
I El foro para discutir alternativas ante la crisis económica ideado por Manilo
Fablo Beltrones e impulsado por Carlos

Navarrete generó malestar entre los diputa
dos federales Este miércoles cuando finaliza
rá el encuentro con suficientes elementos para
firmar un Acuerdo Nacional que permitan pro
cesar distintas reformas a leyes tendientes a
agilizar movimientos legisladores del PRD el
PAN y hasta priistas alegarán que en materia
económica disponen ellos por mandato cons
titucional ¿Ego de protagonistas herido

HAltitular de la Segob FernandoGómez Mont le molestó la toma de
tribuna que en San Lázaro hicieron el

jueves unos 30 diputados federales de la ban
cada que comanda Héctor Larlos procedentes
de distritos fronterizos de Tyuana a Mata
moros Que la casa no los oye denunciaron al
exigir reversa al decreto que eleva los impues
tos para traer autos usados En Xicoténcatl
los panistas temieron que a la hora de elegir
consejeros ciudadanos de Pemex su propio
partido los saque de lajugada

m Ardieron aún más Los enfurecidos panistas que impugnaron el de
dazo que ungió a Femando EUzondo

Barragán como candidato a gobernador de Nue
vo León recibieron muy mal la notificación que
estaban muybuenas sus quejas pero las man
daron demasiado tarde Los cinco recursos irán
a toda prisa al TEPJF Aclaración el alcalde de

Monterrey Adalberto Madero no se fue apleito
se fue a tocar puertas al PVEM al PT al PRI y
hasta al PRD para ver si por ahí sí se le hace pe
lear por la gubernatura

W ^ WEltitular capitalino deSeguri I dad Pública Manuel Mondragón
A aK pidió a las autoridades del AI
CM revisar las casas de cambio que operan
en el sitio rondadas por el crimen organizado
que asesinó a Chrlstopher Augur Tienen peor
aspecto que los que venden quesadillas y es
tán a pocos pasos de las salidas pero ahí se
manejan las divisas sin que haya un mínimo
de obligaciones para instalar locales en for
ma Recuérdese además que en el homicidio
del científico francés hubo involucrados has
ta policías

V ¿Por qué se empeñó monseñor EmilioGonzález Márquez en permanecer en
silencio Que lajefa de Aduanas del

Aeropuerto de Guadalajara Cecilia Antillón
Rosas fuera víctima de un secuestro exprés es
ta semana ¿no ameritaba investigaciones a
fondo y transparencia El gobernador de Ja
lisco opinó otra cosa y pidió callar acerca de la
intercepción de la funcionaría en la carretera
que lleva a Chápala

M W W Ciento sesenta tiros siete muer
I tos cinco heridosEl restauran

jm A te Los Agaves a pie de carretera
en Jalisco fue rodeado por vehículos bajaron
sicarios dispararon y huyeron por el camino
recién inaugurado y luego por brechas La hue
lla de Los Zetas quedó en territorio limítrofe de
lasjurisdicciones de los gobernadores Emilio
González Márquez y Ney González La masacre
de 12 en Tabasco en cambio tuvo un sello de
venganza entre familias lo cual no es ningún
consuelo

 CP.  2009.02.16


