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Trascendió

fpKel PAN sostendrá hoy su reunión
plenaria después de la rebelión de
algunos de sus integrantes la semana
pasada

No se percibe una reunión fácil porque
se determinará si el PAN apoya la postura
de Santiago Cred y otros para mantener el
rechazo a exentar a nuevos competidores
de telefonía celular entre ellos Televisa

Si la mayoría del Senado no admite la
observación de los diputados ese artículo
estará muerto

CpK el ex procurador fiscal Gabriel Reyes
Orona hoy consejero jurídico del SME tiene
el respaldo de los diputados del PRD y el
PT para competir por la Auditoría Superior
de la Federación y en su caso entrar
al relevo de Arturo González de Aragón
cuyo único obstáculo para ser reelecto
por ocho años es el veto de algunos
legisladores del PAN

Reyes Orona se suma a la lista de
aspirantes en la que además de González
de Aragón figuran Guillermo Haro Roberto
Midiel y Mónka Barrera

Cplc Marcelo Ebrard encabezará de nuevo
la reunión que se realizará esta semana
entre las dirigencias nacionales de PRD
PT y Convergencia para avanzar en el
proyecto de reunificación de la izquierda
que coordina Manuel Camacho

Al parecer el jefe de Gobierno del DF está
muy atento de que esta reconfiguración
del FAP funcione y pueda estar listo para
el 2012 cPor qué sera7

C|U€ el gobierno de Cristina Kirdiner
quiere fundar un IFE en Argentina por lo
que invitó a Luis Carlos Ugalde para asesorar
a los funcionarios de ese país en una
reforma política y electoral que mejore la
organización de sus elecciones

Ugalde hoy profesor del ITAM y quien
fue sacado del IFE a la mala con una

doble pinza que le hicieron el perredismo
lopezobradorista y el priismo beltronista
estuvo en Buenos Aires la semana

pasada en donde se reunió con el
ministro del Interior legisladores y
organismos de la sociedad civil

C|UG hablando de figuras en el
extranjero Josefina Vázquez Mota Beatriz
Paredes y Amalia Garda participarán hoy en
el coloquio España México las respuestas
a la crisis organizado por la Secretaría
General Iberoamericana que preside
Enrique Iglesias y tiene su sede en Madrid

El encuentro estará encabezado por María
Teresa Fernández de la Vega vicepresidenta
del gobierno español y será moderado
por la subdirectora del diario El País Berna
González
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