
Ayerme referí a lo dicho el jueves pasado en tribuna por el
senadorpanista Ricardo García
Cervantes quien afirmó que
este reportero había actuado

con desconocimiento o mala fe con dolo
y engañando al decir que los mismos que
aprobaron las reformas —que igualan las
percepciones de los consejeros del IFE a las
de los ministros de la Corte— sonlosmismos

que ahora se indignan
El senador afirmó desde la tribuna del

Senado ante el pleno que esa reforma cons
titucional que iguala los salarios era de 1994
por lo que me quería desmentir

Yyo le dije ayerque quien actuaba así era
él porque la reforma no es de 1994 como
dijo sino de 1996

El 19 de abril de 1994 se reformó la Cons
titución para crear la figura de consejeros
ciudadanos y no se habló de aquellos suel
dos A peticiónde algunos de los consejeros
GranadosChapa OrüzPinchetttWoldenberg
el mismo Creel se les permitió tener otra
actividad con otro ingreso

Fue hasta el 22 de agosto de 1996 cuando
enotrareforma se creó lafigura de consejero
electoralysuregladenivel salarialcomo se in
trodujo en el artículo 41 de la Constitución

Asíque señor senador yo nomentí usted
sí cuando dijo que eradel 94 lo que además
me llama la atención porque en aquel año
1996 usted era como diputado federal in
tegrante de aquella legislatura que aprobó la
homologación de los salarios ycomo senador
de la actual el pasado 13 de noviembre de
2007 al no modificar la regla de nivel salarial
la ratificó con la mayoría de sus pares

A eso me refería yo en lo que como ve
tengo razón no mentí —porque dijo que
me desmentía— siendo usted el que cayó
en eso del embuste

Entiendo este lance como parte de la
crispación y el encono que se vive

Créame yo nunca tomé sus descalifica
ciones como algo personal porque sé que
ustedes los políticos son así

Retales

1 REFINERÍA Cuando el presidente Calderón
anunció la construcción de una refinería el
mundo era otro El dólar estaba a 10 pesos
y el petróleo a 140 Este martes con el dólar
a 15 pesos y el barril a menos 40 dólares
anunciará dónde se construirá

zNUEVOLEÓN ¡ClaroqueelFTvaconelPRI
enNuevoLeón ¿Dóndequedaríalaoperadón
de Carlos Salinas si se hubiera ido con el PAN
EsamanoestanfuertequeAlbertoAnayapasó
porencima de López Obradorparaatender la
instrucción del ex presidente Salinas y

3 FINANCIAMIENTO 20 mil los millones
de dólares salieron de las reservas en apoyo
del peso Lo grueso fue la tajada de apoyo alos
casinos de empresas Cemex Vitro Comercial
Mexicana Codusa GISA que apostaron a los
derivadosyque nos costáronle mil millones
de dólares Es ungrannegodo siganan ganan
ellos si pierden perdemos los demás
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