
Trascendió

C|liG vaya numerito se armó en el
Senado durante el arranque de las
audiencias públicas de evaluación
de la crisis económica Todo comenzó
cuando el secretario de Hacienda
Agustín Carstens decidió retirarse
después de su intervención ante el
asombro de los legisladores

Enseguida el líder priista Manlio
Fabio Beltrones quiso disculpar su
ausencia a lo que respondieron
Dante Delgado de Convergencia
y Ricardo Monreal del Partido
del Trabajo quienes después
de espetarle que no es el jefe
de todos le reprocharon haber
aprobado un formato que permitiera
al funcionario irse como si nada

Ante esto Beltrones convenció a
Carstens de regresar y quedarse
hasta el final de la audiencia
Luego de conseguirlo sumamente
molesto abandonó el lugar junto
con el presidente de la Comisión de
Hacienda losé Isabel Trejo uno de los
principales organizadores

C|UG los efectos de la crisis
económica alcanzaron a la clase

política y en ese contexto los
diputados Gloria Lavara Claudia
Sánchez Ignacio Samperio Silvio
Gómez y Raciel Pérez decidieron

suspender sus respectivas licencias
y reincorporarse a la nómina de San
Lázaro aunque sea para cobrarla
última mensualidad de 152 mil pesos

JIIC en política la palabra es más
que endeble

i
Resulta que el acuerdo de impulsar
a Guadalupe Acosta como candidato
de la corriente de Los Chuchos a
la coordinación de la Cámara de
Diputados se tomó en la casa de
Carlos Navarrete

Lo curioso es que esto ocurrió
apenas unas horas después de
que el coordinador perredista en el
Senado en conferencia de prensa
asegurara que su corriente estaba
descartada para presidir la bancada
en San Lázaro

C|IIG policías preventivos de la
SSP del Distrito Federal se quedaron
con cara de whatíal escuchar una

conferencia magistral que ofreció el
secretario de Seguridad Pública de
Río de Janeiro losé Mariano Beltranes

Y es que el carioca habló en
portugués sobre su experiencia
en el combate a la delincuencia Lo

malo es que por el tiempo a los
funcionarios policiacos del Distrito
Federal se les olvidó contratar un
traductor

 CP.  2009.08.12


