
Trascendió

C|UG la Comisión Federal de Electricidad
detectó que diariamente entre cinco
y seis fallas en el suministro eléctrico
se deben a acciones deliberadas

sabotajes de personas que conocen
el sistema por lo que la empresa
que dirige Alfredo Elias Ayub presentó
ya 6o denuncias La PGR abrió las
averiguaciones previas correspondientes

C|UG uno de los primeros logros del
SME con la intermediación del grupo de
los notables será el pago de un anticipo
de aguinaldo para los electricistas que
no han cobrado las liquidaciones

C|IIG el anuncio de la iniciativa de
reforma política del presidente Calderón
agarró en curva a los consejeros del IFE
a tal grado que cinco horas después el
consejo general que presidía Leonardo
Valdés no lograba ponerse de acuerdo
para fijar una posición oficial

Al final no hubo consenso y cada quien
se fue por la libre

CJUG mientras sus ex compañeros
legisladores tenían un agitado fin de
sesiones el otrora coordinador de los
diputados del PRI Emilio Gamboa fue

tratado como estrella de rock por los
priistas de Durango

Además del apapacho Gamboa
recibió una placa de plata firmada por
representantes de los tres poderes del
estado

f|UG el subsecretariodeEducación
Básica de la SEP Femando González
dejará el cargo para dirigir el ISSSTE en
el momento en que Miguel Ángel Yunes
se lance por la candidatura del PAN al
gobierno de Veracruz

C|UG será en enero cuando el senador
Rene Arce y el diputado Víctor Hugo Grigo
den a conocer el nombre de su próximo
proyecto político

Junto con Ruth Zavaleta buscarán fundar

una organización política que a largo
plazo pueda constituir un nuevo partido
político local

CJIIG los organizadores del acto de
entrega de los cinco helicópteros Bell
que Estados Unidos envía a México
como parte del Plan Mérida ignoraron
olímpicamente a Carlos Pascual quien
estuvo en el estrado junto a los
funcionarios de ambos gobiernos

Como el presentador olvidó mencionarlo
Julián Ventura subsecretario para América
del Norte de la SRE salió al quite y en
su discurso enmendó el error con un

efusivo saludo al embajador
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