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éEN LOS PASILLOS de la Cámarade Diputados sólo se habla de
una cosa las comisiones

EN ESTOS DÍAS los legisladores andan mo
viditos buscando quedarse como presidentes
de una u otra comisión pues entre otras pre
rrogativas esos cargos les permitirán manejar
más recursos y contratar todavía más asesores

UNA DE las tradicionalmente más codiciadas
es la Comisión de Hacienda pero este año
el PRI se la dejará al PAN Incluso se
menciona a Mario Alberto Becerra
como su próximo titular

NO SE TRATA de un gesto de generosidad
tricolor si es que algo así existe en este mundo
LO QUE PASA es que los priistas traen muy
claro su objetivo lucirse Es decir dejarle a los
panistas esa comisión es dejarles la responsa
bilidad de los nuevos impuestos
EN CAMBIO los tricolores se quedarán con
la Comisión de Presupuesto o lo que
es lo mismo la que reparte la lana
TODO INDICA que ahí quedará Luis
Videgaray quien tiene buenos atributos ha
ciendo números pero tiene más méritos como
el hombre de Enrique Peña en San Lázaro

mm LUEGO DE la borrachera electoral
íHW viene la cruda ñnanciera

VARIOS GOBERNADORES andan
sufriendo ahora por haber dilapidado
recursos públicos en favor de sus candidatos
durante el pasado proceso electoral

DURANTE las campañas repartieron
subsidios a manos llenas gastaron en exceso
promoviendo sus obras entregaron

despensas materiales para construcción y en
algunos casos hasta regalaron los servicios
públicos como el agua potable o el transporte
SIN EMBARGO ahora andan prácticamente
mendigando al gobierno federal al Congreso
y hasta al sector financiero para salir de
la bronca económica en la que se metieron
QUIEN NO LO CREA que pregunte
en Nuevo León cómo la está pasando
el saliente Natividad González Paras

EL PRIISTA anda buscando desde hace sema
nas un préstamo para enfrentar los compromi
sos del cierre de sexenio pero es fecha que no
dice cuándo y de a cómo será la deuda
Y EL QUE más sufre con todo esto es el man
datario electo Rodrigo Medina quien le es
tá exigiendo a su padrino Natividad que por lo
menos esa bronca se la deje resuelta antes de
entregarle las llaves del despacho

X ®g ¿HILLARY CLINTON bailando
^^y El son de la negra

CUENTAN QUE la secretaria de Estado
se quedó con cara de what cuando los
mariachis se arrancaron a todo volumen
en la sede de la Cancillería norteamericana

LA CHUSCA ESCENA ocurrió el pasado
día 15 y no porque Clinton estuviera festejando
su propia versión del Grito de Independencia
LO QUE PASÓ fue que alguien llevó mariachis
para amenizar la ceremonia de juramentación
de María Otero como subsecretaría
de Asuntos Globales con lo que se convirtió
en la funcionaría latina de más alto rango
en el Departamento de Estado

LO CURIOSO es qus Otero es de origen
boliviano y no de raíces mexicanas
Pero como sea ¡qué detallazo

cMa PARA MUCHOS fue notoria
gHfoowp ta asistencia de Enrique Peña
¿ Sfal informedeMarceloEbrard

®^ sobre todo porque éste noasistió
al del mexiquense pese a estar invitado

UN DATO para el morbo al informe
de Marcelo acudieron cuatro gobernadores
Al de Peña 17
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