
Trascendió

CJIIC siendo el anfitrión por poco
el presidente del Instituto Federal
Electoral Leonardo Valdés Zurita dejaba
plantados ayer a los diputados de la
Comisión de Gobernación

Y es que apenas tuvo tiempo de
darles la bienvenida a los legisladores
que iban a conocer los pormenores
del cuestionado monitoreo cuando

tuvo que salir rumbo a la Cámara de
Diputados para defender los 9 2 mil
millones de pesos que quiere para
2010 como presupuesto

0 sea hay prioridades

C|UC a la dirigencia nacional del
Partido de la Revolución Democrática

poco le importó la negociación del
paquete fiscal y tanto Jesús Ortega como
Hortensia Aragón uno y dos del comité
ejecutivo y otros dirigentes tomaron
un avión a Cuba donde permanecerán
hasta el próximo sábado justo el
día límite para la aprobación de las
minutas enviadas a San Lázaro

Los perredistas viajaron a la isla por
invitación del gobierno cubano

0 sea hay prioridades

C|UG el caso de las Juanitas avanza
sin trabas

El pleno de la Cámara de Diputados
concederá hoy licencia a Kattia Garza
Romo del Partido Verde Ecologista
de México quien dejará la curul a su
esposo Guillermo Cueva Sada para ir
a casa a atender a su bebé recién

nacido

También dejará este jueves el cargo
Karla Daniella Villarreal de Nueva Alianza
aunque ésta por fundadas cuestiones
de salud El beneficiario de esa licencia

será Gerardo del Mazo sobrino del ex
gobernador mexiquense Alfredo del
Mazo y primo de Alejandro del Mazo
quien también está listo para ocupar
el asiento que le entregará en breve la
ecologista Carolina García

C|UG en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación que preside Guillermo Ortiz
Mayagoitia hay preocupación por el
tema del aborto luego de que en 17
entidades se decidió penalizar con la
cárcel a las mujeres cuando existe un
criterio emitido por el alto tribunal en
sentido contrario

Incluso se comenta que la laicidad
en México está en peligro debido a la
presión que ejercen algunos grupos
que son más que conservadores No se
aclaró si la referencia es a las bancadas

estatales del PRI que empujaron las
sanciones y al silencio de su lideresa
nacional
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