El cinismo

legislativo
La degradación de la verdad es parte vez que hizo aparecer a todos los legisla
de nuestra democracia pero también dores como personas que cobran mucho
parte de su degradación Florestán dinero y no trabajan
Y ciertamente la devolución de esos gastos
no utilizados evidenció la opacidad y derroche
AcdónNarional Gerardo Priego del Congreso pero más los evidenciólas reac
anunció la devolución de un ciones de crítica como la de Rodríguez Pratts a
millón de pesos en vales de bo quien habría que pedirle cuentas de sus gastos

Haceunosdías el diputadode

letos de avión no utilizados al igual que a todos los demás legisladores que
Este legislador tabasqueño con su consideran que la transparencia es un asunto
decisión ponía en evidencia a sus otros de los demás y el fuero tapadera
499 pares legislativos que se guardaron Retales

o clavaron el sobrante

La decisión del panista puso también de
manifiesto la opacidad y el despilfarro en el
que vívenlos legisladores cuando son capaces
de gastarse entre todos cerca de mil millones
de pesos en tres años de pasajes de gorra a
costillas de todos los demás mexicanos

i DISIDENCIA CésarAugusto Santiago no está
de acuerdo con la decisión de que Francisco
Rojas sea el coordinadordelos diputados priis
tas y con el respaldo de Ulises Ruiz busca esa
posición que se decidirá el lunes en el PRI
2 IR O NO IR El presidente Calderón irá a

San Lázaro el i de septiembre a entregar su
Pero si le decía que la revelación y de tercer informe de acuerdo con la reforma
volución de esos excedentes por parte del
constitucional El sector duro del PRD quiere
diputado Priego exhibió a los diputados
la reacción de éstos desnudó su cinismo

caradura y complicidad
El que llevó la voz cantante fue su pai
sano y compañero de partido el ex priista
Juan José Rodríguez Pratts quien indignado
afirmó que no tenía autoridad moral para
devolver dinero

¡Sí así como lo lee usted

lector lo que los retrata a todos
¡Cómo que un diputado no tiene auto
ridad moral para devolver un sobrante de
un millón de pesos que no usó ¿Es que se
necesita autoridad moral para regresar lo
que no es suyo

El mismo Rodríguez Pratts indignado
acusó a Priego de denigraral Congreso toda

CP.

que vaya para decirle desde la tribuna lo

que el legítimo le grita en las plazas El año
pasado tuvieron que negociar hasta qué tipo
de micrófono usaría Calderón para decir que
entregaba el documento y desde dónde la
escalera o la tribuna y
3 DIFÍCIL Femando Gómez Mont como
secretario de Gobernación responde a los
reclamos populares en materia de seguri
dad y pide sobre todo a los familiares de
las víctimas lo que llama un juicio justo y
sereno demanda injusta para quienes son
víctimas de la inseguridady de la impunidad
¿Y como abogado
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