Bajo Reserva
El tema no es el monto sino la
actitud Justo cuando el país está some
tido a una de las peores crisis económicas
de su historia la Cámara de Diputados se
autorizó 43 nuevas plazas de asesores

para ocho comisiones legislativas ¿Qué
es un millón de pesos mensuales dirán
los legisladores Porque eso costarán los
salarios de los asesores Pues de millón

en millón señores el Estado acabó con el
petróleo en años de abultados gastos de
cuenta corriente de bonanza malenten

dida e inconsciencia Que necesitan quién
desahogue cientos de expedientes que

dejó la Legislatura anterior argumentan
Mejor quítenle el dinero a las fracciones
parlamentarias porque si los actuales
legisladores no lo recuerdan muchas co

en la región Pesan más Brasil Venezuela
Colombia Chile Argentina y etcétera
pero no muchos que la lista de países

latinoamericanos se agota

El primer presidente de izquierda en
la historia del Senado de la República Car
los Navarrete padeció ayer una toma de
tribuna Ya le tocaba a un perredista sentir
lo que priístas y en los últimos años pa
nistas han padecido Pero en realidad la
toma fue amistosa José Hernández el me
xicanoameriGano que estuvo en la Estación

Espacial Internacional y que ahora pre
sumimos como propio estuvo en el Se
nado y en un descuido de Navarrete se
quedó el micrófono abierto y el astronauta
terminó dirigiéndose al pleno

mo la del Partido Acción Nacional usa
ron sus

guardadnos

de fin de trienio

para darse vacaciones pagadas disfraza
das de quién sabe qué El Comité de

Lo dijo como no queriendo con un

Administración de la cámara autorizó

José Ángel Córdova Villalobos debería ser el

contratar asesores A y B

primero en recibir la vacuna contra la in

asistentes

parlamentarios asistentes legislativos e
incluso auxiliares administrativos y un
chofer ¿Un chofer para sacar el trabajo de
la anterior Legislatura No hay manera
en serio de satisfacer la voracidad de los

gesto inocente

El secretario de Salud

fluenza A H1N1 como un acto de buena
voluntad que daría confianza a la pobla
ción Fue Mariana Ezeta diputada del Par
tido Verde Es por aquello de que la vacuna
enferma Buena puntada

que viven del presupuesto

Apunte final Qué golpe recibió el

otorgar

Un rumor cada día más insistente

Ejecutivo federal La controversia cons

que Patricia Espinosa deja la Secretaría de
Relaciones Exteriores En enero dicen
podría darse el anuncio de un nuevo ti

titucional cuya estrategia operó en gran

tular La suma de errores es larga México
ha tenido diferendos con países como
Canadá Cuba Francia y China o en te

concesiones de tele y radio ¿Ahora sí
presenciamos el fin del presidencialismo

medida el ex diputado Raúl Cervantes le

« arrancó un poder clave el de

como lo conocimos

mas como las visas canadienses o Flo
rence Cassez o la cancelación de la visita

de Estado de Felipe Calderón a la isla cu
bana Pero se le reclama de manera más

agria que el país ha perdido presencia
internacional hasta casi quedar diluido

CP.
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