Cámara Alta que la votación para ratificar
hoy a Arturo Chávez Chávez en la PGR se

Bajo Reserva
Los jalóneos en la Cámara de Dipu
tados por las comisiones están de miedo

hiciera por cédula lo cual garantiza que
nunca se sepa quiénes votaron en contra
de la propuesta presidencial y quiénes lo
hicieron a favor No tuvo éxito su pro
puesta Aunque la votación se prevé en

El PRD acusa al PRI de quererlo todo y ya forma económica es decir a mano alzada
amenaza con llevar la negociación más aUá como es común en las ratificaciones

senadores del PRI promueven que sea
nominal
Nomás faltaba que Navarrete pi
que al Senado Nos dicen que bloquearía
desde allá cualquier acuerdo si no se hace diera que mejor fuera por aclamación lo
una repartición justa Las discusiones cual está prohibido en el artículo 146 del
han alcanzado tal nivel que el PAN ya se Reglamento del Congreso Nos dicen que
sumó y junto con los perredistas busca anoche los senadores perredistas tuvie
evitar que el PRI deje como dicen sólo la ron una reunión en la que se dijo cla
pedacería El panorama de los perredistas ramente que la instrucción de la dirigencia
es bastante sombrío porque además en nacional de Jesús Ortega es que se vote en
contra Al menos siete u ocho no acatarán
frentan problemas internos el acuerdo que
y
se abstendrán dejando que el Partido
llevó a Alejandro Encinas a la coordinación le
Verde
y el PAN pasen sin problema al
dejaba casi todo lo demás a Los Chuchos
Candidato presidencial
pero los afines a Jesús Ortega presidente
nacional del PRD quieren más y más Ano
che la agencia del gobierno Notimex di Según Dionisio Pérez Jácome
¡ fundió un documento no oficial en el que subsecretario de Egresos de Hacienda ya
habla de un primer acuerdo PRI y PAN se comenzó el recorte de la alta burocracia en
reparten 44 comisiones de trabajo dice el el gobierno federal Le dijo a la Comisión
tricolor tendría 21 el blanquiazul 13 el PRD de Hacienda del Senado Estamos em
seis el PVEM dos y PT Nueva Alianza y pezando a ejecutarlo lo antes posible
Convergencia una cada quien El PRI ma Mientras logremos terminarlo antes es
de los muros de San Lázaro nada menos

se

nejaría Presupuesto Luis VkJegaray Jus
ticia Humberto Benítez Treviño Agricul
tura Cruz López Aguilar y Relaciones Ex
teriores Idelfonso Guajardo El PAN pre
sidiría Hacienda Cultura Desarrollo Ru
ral Energía Fortalecimiento del Federa
lismo Gobernación Juventud y Deporte
Seguridad Pública Salud Vivienda
¡Y
hasta Distrito Federal comisión casi na
tural del PRD ¿En serio

Y mientras Carlos Navarrete coor
dinador del PRD en el Senado opera a
favor de la propuesta oficial ayer propuso

taremos en mejor posición de contar con
una estructura ya reducida y más eficiente
para entrar mejor posicionados el año que
entra dijo A ver
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