
Trascendió

C|UG en el IFE tratan de interpretar
por qué Beatriz Paredes le vendió al
presidente consejero Leonardo Valdés el
hecho de que al instituto únicamente
se le hayan recortado 600 millones de
pesos en el presupuesto de 2010

El enlace telefónico cuchichean allí lo
hizo el diputado Sebastián Lerdo de Tejada
ex representante del PRI ante el IFE

CJUG los diputados federales del PRI y
el PAN olvidaron ayer un pequeño detalle
que a la postre significó un retraso de
varias horas para reanudar la sesión
ordinaria y discutir el Presupuesto 2010

Siendo el lunes 16 un día de descanso

obligatorio los trabajadores encargados
de imprimir la Gaceta Parlamentaria
estaban de asueto Al percatarse de ello
priistas y panistas ordenaron fotocopiar
500 juegos del dictamen en sus propias
oficinas con todos los inconvenientes
lentitud y hastío que ese proceso implicó

C|IIG pasaron cosas muy raras que
quiero averiguar antes de ponerme
a hacer declaraciones dice Mauricio
Fernández presidente municipal de San
Pedro Garza García sobre los incidentes
del fin de semana en la frontera con

Estados Unidos

|IIG el resurgimiento del FAP se hará
oficial el 27 de noviembre cuando ante
coordinadores de PRD PX Convergencia y
los gobernadores perredistas se haga la
presentación oficial del nuevo organismo
resultado de la reconciliación entre los

tres partidos que lo integran

Por lo pronto los líderes de esos tres
partidos acordaron que Manuel Carracho
coordinara el nuevo FAP al menos
durante la primera etapa que durara
todo 2010

CJIIG el registro de la Comisión Federal
de Telecomunicaciones sobre el número

de canales de televisión en el país se ha
mantenido en 461 en los últimos cuatro
años aunque llegó a ser de 466 en 1999

Respecto a las estaciones de radio en
la banda de AM desde 1997 permanece
el número en 759 en tanto que en FM el
total de 390 no ha variado desde el 2000

C|IJG los senadores afirmaron que
no viajaron gratis a bordo del avión
presidencial TP 02 que los llevó a
Canadá para participar en la 16 Reunión
Interparlamentaria que inició el viernes y
concluye hoy porque fue el Congreso el
que pagó el costo total del combustible
del transporte y los derechos por utilizar
el aeropuerto canadiense

El erario a fin de cuentas
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