
Trascendió

C|liC el amago prüsta de
reducir a cero la autorización de

endeudamiento para el Distrito Federal
en 2010 surtió efecto inmediato
pues 50 de los 61 diputados del
PRD presentes en San Lázaro la
madrugada del miércoles votaron a
favor de la Ley de Ingresos incluidos
los pejistas Alejandro Encinas y Agustín
Guerrero así como los chuchos
Guadalupe Acosta y Jesús Zambrano
¡Cinco mil millones de endeudamiento

bien valen 50 votos perredistas Sf
señor

|II6 el presidente Felipe Calderón
viajará a finales de mes a Miami
donde se entregarán los premios que
otorga la revista Latín Trade que lo
nombró líder del año por su lucha
contra el crimen organizado y su
esfuerzo por concretar reformas en
México

C|liG todavja de madrugada los
legisladores priistas celebraron ayer
la aprobación del paquete fiscal 2010
reuniéndose para desayunar pozole
que ofrecieron los legisladores de la
bancada de Sinaloa

Encabezando el encuentro estuvieron

la presidenta del PRI Beatriz Paredes
y el coordinador de la bancada en la
Cámara de Diputados Francisco Rojas

CJIIG el PRD ofreció civilidad en
caso de que el presidente Felipe
Calderón vaya hoy al Senado a la
ceremonia de entrega de la Medalla
Belisario Domínguez que se otorgará al
finado economista Antonio Ortiz Mena

Del comportamiento del PT por
supuesto nadie se hace responsable

C|li€ la Secretaría de Educación
Pública cuyo titular es Alonso Lujambio
tendrá que dar a conocer los montos
de bonos y estímulos económicos que
había negado tuviera el subsecretario
de Educación Básica José Femando
González

El IFAI confirmó que el funcionario sí
cuenta con apoyo para cubrir gastos
de mantenimiento combustible
lubricantes seguros y depreciación
del vehículo que utiliza para el
desempeño de sus funciones

C|U0 la Secretaría de Desarrollo
Social que encabeza Ernesto Cordero
ya dejó en claro que ninguno de los
44 mil trabajadores despedidos de
Luz y Fuerza del Centro tendrá acceso
al programa Oportunidades debido
a que su situación no es de extrema
pobreza
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