Llaman a SHCP y SCT a aclarar bonos
SENADORES del PAN y del PRI
piden a la Jucopo citar a compa
recer a secretarios objetan si su
compra causará un boquete en PEF
Por Sergio Ramírez
mexico

razon com mx

SENADORES del PAN y PRI solicitaron
a la Junta de Coordinación Política Juco

quien resulte responsable
ciento de la poblacion afirmo
Indicó que los funcionarios tienen
A nombre del PRI Manuel Añorve
que aclarar por qué se compró deuda pú consideró urgente que expliquen si ha
blica a través de los llamados bonos ver brá un boquete financiero en el paque
des además del impacto que provocó te económico 2019 y de qué manera se
esa decisión en los mercados financieros tranquilizará a los mercados internacio
El panista mencionó que sólo está a nales
la espera de que se firme el decreto de
Lo importante es que vengan al Sena
suspensión de obras y cancelación de la do los responsables de la decisión y po
terminal aérea para proceder legalmente damos aclarar las dudas que se están ge
nerando en los mercados internacional
por daño patrimonial
Quiero ver quién va a ser el valiente
y nacional con los tenedores
que firme la orden de sus
que tienen los bonos y obvia
mente no podemos negarlo
pensión porque va a ser su
el mercado financiero está
jeto de una denuncia penal
nervioso y eso se refleja en la
por daño patrimonial al país
Bolsa de Valores subrayó
con qué se justifica echar a la
basura entre 120 y 200 mil

po citar a comparecer ante el pleno a los
titulares de Hacienda Carlos Urzúa y de
Comunicaciones Javier Jiménez Espriú
para aclarar la decisión de comprar bo
nos por mil 800 millones de dólares del
Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé
xico NAIM así como el boquete que
provocaría a las finanzas públicas
Gustavo Madero presidente de la Co millones de pesos simplemente por un
misión de Economía de la Cámara alta
ofrecimiento de campaña o una consul
anticipó en entrevista que alistan varias ta en la que participó menos de uno por Mil personas votaron
porque el aeropuerto
denuncias por daño patrimonial contra
sea en Santa Lucía
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