
Bajo Reserva
La información que dio a conocer el
presidente Felipe Calderón en respuesta a
algunas preguntas parlamentarias plan

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ teadas porel
¦^BÜBhffl ^e ^a Unión no gustaron

^HT ji^^B a muchospero hubouna

HnM tivo por sus añrmacio
^HHÉ|^^H nes en materia de segu

^^¦^¦«i ridad Ella es Amalia Gar
6ARCÍA	tía quien montó en có
lera cuando se enteró que Calderón ase
guró que Zacatecas encabeza la lista ne
gra de entidades con mayor porcentaje
de policías con la calificación de no re
comendable Nos cuentan que la perre
dista ordenó manoteando y con voz alta a
sus colaboradores reunir la toda la in
formación para despejar dudas al Pre
sidente y hacerle saber que su estado
cuenta con una policía confiable y de re
sultados Fue tal su molestia que no se
aguantó y presentó su queja en la mis
mísima sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública en Palacio Nacional y
frente a Calderón

Justamente en este encuentro no fal
taron los reclamos y hasta las recrimi
naciones El gobernador de Chihuahua
José Reyes Baeza Terrazas le pidió al pre
sidente del Senado Gustavo Madero no

político con sus alu
siones sobre la insegu
en el estado Días
antes en un encuentro
con correligionarios en
su estado natal Madero

¦ asegurar^ queen
^r^r^fe l S

un ejecutado aquí y
llegó a oídos del man

puso negro y de todos los
coraje El senador panista

a su paisano

Es bien sabido en elmundo de lapolítica
que a los legisladores les gusta el buen
comer los manjares y los buenos vinos Y
para rendir honor a este gustorefinado en
el Senado ya se aprobó para 2009 un
presupuesto de cerca de 900 mil pesos
para adquirir carne de res cerdo aves y
desde luego productos del mar Todo para
satisfacer il buon mangiare de nuestros
JM^^^^c senadores que este año
HÉHpB^ trabajaron arduamente

^^^fj^B Sólo para mariscos des
HnjH^H finarán 250 mil pesosY

^yraLi^B para que no les agarren
flHHHl^ las prisas ya se lanzó una
JHHJI^Pmj licitación pública nació
la™ ^^ ^™ nalparacomprar
ORTEGA	mida de nuestros legis
ladores para el próximo año ¡Ah falta
saber cuánto se erogará para los buenos
vinillos y otras bebidas que de manera
regular consumen los legisladores Por
cierto el whisky Macallan nos comentan
está entre los favoritos

Muy atentos porquetodo apunta aque
habrá sorpresas en el Consejo Nacional
del PRD que arranca hoy con Jesús Ortega
como dirigente electo A ver qué pasa
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