salieron todos hacia el restaurante

I I

más cercano

Igual que los consejeros del IFE que

Trascendió

hicieron un receso de dos horas en

su reunión con vocales ejecutivos del

país para ver el pambol Tanto para
que el Tri siga en cuarto lugar del
torneo eliminatorio rumbo al Mundial

¡UG tan desangelada estuvo la
segunda audiencia para analizar la
crisis económica convocada por el
Senado que no hubo presencia de
ninguno de los coordinadores en la
presentación de los secretarios del
Trabajo Javier Lozano y de Economía
Gerardo Ruiz Mateos

El panista Gustavo Madero presidió
la Comisión Permanente mientras

que el perredista Carlos Navarrete y
el pmsta Manlio Fabio Beltrones traían
agenda propia Eso dijeron ¿0 será
que esperaban de los invitados un
arranque estilo Carstens

Porque al menos Lozano Alarcón sí
salió a toda prisa al término del acto
pero por una razón de peso Según

el subsecretario Alvaro Castro su jefe
se quedó de reunir con unos amigos
para ver el fui

f|UG el fut por cierto paralizó
los trabajos en el Congreso
Como en pocas ocasiones los
legisladores apuraron Ja sesión de
la Comisión Permanente Aprobaron
y dispensaron puntos de acuerdo y
poco después de las dos de la tarde

CP.

CJUC el presidente Felipe Calderón
aún no llegaba a Colombia y ya
ensayaba para parafrasear a
un mexicano harto conocido en

Latinoamérica Por la mañana
durante un acto de la SEP citó

al Chapulín Colorado Como dice
un personaje muy célebre de la
televisión por lo menos de mis
tiempos si la policía está corrupta si
la policía hace transa ahora sí que
quién podrá defendernos Literal

C|I G para evitar malos entendidos
y no atizar la guerra entre chuchos
y pejistas el líder del Partido de la
Revolución Democrática en el Senado

Carlos Navarrete quien nunca quiere
hablar de temas partidistas en la
cámara emitió un comunicado en el

que celebra y felicita a Alejandro
Encinas como próximo coordinador de
la bancada perredista en San Lázaro
El ex jefe del GDF debería
corresponderle el detalle una vez que
la tribu de lesús Ortega se quedará con
la presidencia de las comisiones que
le asignarán a su partido además
de que el propio Navarrete seguirá al
frente en Xicoténcatl
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