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El encuentro respondió a las expectativas
No el que tuvo lugar en él Estadio Azteca sino el que
se llevó a cabo en la Expo Reforma
Ahí las dos principales tribus en que está dividido el
PRD chuchos y bejarattos se dieron hasta con la cube
ta

Penden de muy delgados hilos algunas candidaturas
que se pensaban seguras
Manuel Camacho Solís César Ojeda Zubieta Miguel
Bortolini y Osear Cantón Zetina pasaron la noche
rezando al santo de su devoción

Y es que la guerra civil que se libra en el Consejo
Nacional del PRD está a punto de dejarlos sin la curul
que les prometieron por apoyar al legítimo

Layda sito piabas

La diputada federal de Convergencia Layda Sansores
irrumpió en la sala de prensa de San Lázaro para pre
guntar por Pepe Grillo
Reclamó al reportero que cubre la fuente por La
Crónica que era incorrecto lo publicado en esta
columna en el sentido de que Convergencia podría
hacer alianza con el PAN en Campeche
El reportero la emplazó a que hiciera su reclamo por
escrito para que se le respetara su derecho de réplica
¡Sí los voy a desmentir advirtió la legisladora

Pero la carta de Layda nunca llegó
Layda Sansores aprovechó para ondear la bandera que
ha tomado últimamente la de los trabajadores explota
dos por la administración de la Cámara de Diputados

Juenas noticias

Entre tantas malas noticias una buena el gobierno
federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda
entregará 100 casas en Hidalgo
Se trata de un apoyo para las familias que resultaron
afectadas por el huracán Dean	
Eldesarrollo que se llevó a cabo en el frac
cionamiento Texcaltepec representa una inversión
de poco más de 20 millones de pesos
El gobierno del estado aportará 11 millones 899 mil
352 pesos y el gobierno federal pondrá 8 millones 125
mil 500 pesos
Bien por esa colaboración institucional

Congelan pago en NBü

Sergio Vela ex titular de Conaculta dejó como heren
cia el congelamiento del pago al grupo de actores de
teatro escolar del Instituto Nacional de Bellas Artes
Los actores no han cobrado desde noviembre del 2008
Les prometieron que tendrían su dinero en enero
luego que en febrero pero hasta el momento no han
recibido nada

La última promesa que les hicieron fue que les pagarían
el 5 de abril

Los artistas ya no saben si creer en esta nueva promesa
o no porque como ésta les han hecho varias
Están seguros de que la actual titular de Conaculta
Consuelo Sáizar no está enterada de esta situación
porque de saberlo no lo permitiría

Madero en Colombia

Todo mundo se preguntó por qué el día de la visita del
presidente de Costa Rica OsearArias al Senado no fue
recibido por el senador Gustavo Madero
Se habló de un desdén del presidente de la Mesa
Directiva a quien recibiera el Premio Nobel de la Paz
Pero no hubo tal desdén

El mismo día que Osear Arias visitó el Senado
Gustavo Madero volaba hacia Cartagena de Indias
Colombia	
Madero participó en el Foro de Presidentes de los
Poderes Legislativos de América Latina que tuvo lugar
en esa ciudad colombiana

pepegrii o@cronica com inx	

 CP.  2009.03.29


