
Trascendió

|IIG el secretario de Gobernación
Femando Gómez Mont tuvo que salir
al paso de lo que algunos llamaron
incongruencias del Ejecutivo federal

Durante la mesa de discusión Agenda
ciudadana y gobernabilidad la
reforma política uno de los asistentes
hizo mofa de que en la iniciativa
presentada por el presidente Calderón
se utilizó la frase maderista Sufragio
efectivo no reelección cuando
irónicamente la propuesta incluye jla
reelección

Gómez Mont entró al relevo con humor

f|UG la reunión plenaria de los
diputados federales del Partido Acción
Nacional en la ciudad de Puebla a
principio de la próxima semana puede
convertirse en la primera pasarela de
presidenciables pues los secretarios
de Gobernación Femando Gómez
Mont Hacienda Ernesto Cordero y muy
probablemente Educación Alonso
Lujambio asistirán al encuentro y
pasarán por el aplausómetro de los
legisladores albiazules

El presidente Calderón estaría por
confirmar su asistencia siempre y
cuando su salida al Foro Económico

Mundial de Davos no le complique la
agenda

C|UG el aplazamientode36 horas
para la comparecencia del secretario
de Seguridad Pública Genaro García
Luna ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión tuvo que ver
con problemas de agenda pero no
del funcionario sino de Josefina Vázquez
Mota coordinadora de los diputados
del PAN quien promovió a larga
distancia el periodo de gracia para
apoyar mañana con su presencia en
San Lázaro al responsable del combate
a la inseguridad

C|ilG la bancada priista de la
Cámara de Diputados confía en que
la comparecencia del secretario de
Seguridad Pública federal se lleve a
cabo sin sobresaltos

Y es que más que pretender que sea
una reunión tersa a los priistas les
preocupa terminar temprano para
salir corriendo a Veracruz donde ese
mismo jueves se inicia su reunión
plenaria

f|UG el Sindicato Mexicano de
Electricistas reconfirmó que el viernes
asistirá a la segunda reunión del año
con el gobierno federal

Eso sí Martín bparza y sus huestes
llegarán a Bucareli sin mayores
expectativas
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