Diputados mantienen discrepancias por
el costo que implicará la realización del
Foro Económico

Trascendió

Ambas cámaras quieren la paternidad del
evento pero el gasto las ha confrontado
porque conferencistas como el ex jefe
del Gobierno español Felipe González
cobran mucho dinero por ponencia y se
piensa en al menos otros 12 panelistas
internacionales

CflIG Pablo Sabnar Mendiguchía oscila
desde ayer entre el pasmo y el azoro
una docena o más de policías locales
llegaron a la casa de su madre una
anciana mayor de 8o años en Tuxtla
Gutiérrez preguntando si allí vive la
señora mientras el ex gobernador de
Chiapas estaba de visita
Los uniformados interrogaron al chofer
que aguardaba en el exterior del domicilio
y a quien el comandante Pedro León Toro
Peña subinspector de la policía estatal
preventiva dijo que se trató sólo de una
inspección de rutina

Por cierto PRI y PRD rechazaron la
propuesta panista de invitar a losé María
Amar

C|lie el doctor losé Luis Soberanes está
molesto porque nadie de quienes
inciden lo ve como próximo ministro de
la Suprema Corte de Justicia y aunque al
parecer ya fue descartado para una de las
dos plazas que quedarán vacantes este
año no pierde las esperanzas

Entre tanto el presidente de la CNDH
volvió a firmar una recomendación sobre

el caso Pasta de Conchos insistiendo

C|tlG el ca reado encuentro entre
los líderes parlamentarios y el gabinete
económico para discutir una estrategia

en que la PGR mande peritos a seguir
investigando y está dispuesto a enviar
una tercera sugerencia sobre el caso

común CQntra la crisis financiera se cayó
Ajuicio de los coordinadores panistas en
el Congreso de la Unión Gustavo Madero y
Héctor Latios la intención de las fracciones

opositoras era dar un show mediático
no discutir aportar ni encontrar

soluciones frente a la complicada
situación del país

CpMI el gobernador priista de
Tamaulípas Eugenio Hernández y César
Nava coordinador general de Estrategia
Electoral del PAN pueden dar cuenta de
que las aficiones son superiores a las
diferencias políticas

El gusto por la cacería los reunió hace dos
fines de semana para tirar al venado cola

IHIG el Senado y la Cámara de

CP.
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