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r ^g^i QUIENES no aguantaronlatentaciónde^rtomarse unos díasdedescanso fueronlos
consejeros del IEDF que comanda su presidenta
Claudia Zavala a pesar de que el Código Electoral
establece que por estar en pleno proceso electoral
todos los días son hábiles

LOS INTEGRANTES del Consejo General habían
dicho que no saldrían de vacaciones para avanzar
en los pendientes rumbo a la elección de julio
pero acabaron cerrando el changarro y dejando
pendientes

UNO de los asuntos más urgentes que decidieron
posponer fue el de la designación del titular de la
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización
cargo muy importante para la revisión de los gastos
que harán los partidos en precampañas y campañas
A VER SI ahora sí para el Día de Reyes o mínimo
para el Día de la Candelaria

^ ¦¦¦3 A MÁS DE UNO le llamólaatención
L i que a la toma de posesión del alcalde

de Acapulco el priista Manuel Añorve acudiera
como invitado el senador panista por el Distrito
Federal Federico DSring

Y MÁS AÚN que el ex integrante delequipo
de campaña de Roberto Madrazo se refiriera
al blanquiazul como su gran amigo

LO CIERTO es que Doring cada vez se hace más
presente en la política de Guerrero en donde
oficialmente hace gestiones sociales por mandato
del CEN panista

AUNQUE hay quienes dicen que está preparando
el terreno para operar las elecciones de julio
en esa entidad

¿SERÁ eso o que le gusta mucho el mar
y la arena del dorado Pacífico Es pregunta
rrprn EL PRESIDENTE municipal de Cancún

SSfL Gregorio Greg Sánchez se va a meter
PB^k en un buen pleito
EN BREVE el autodenominado alcalde ciudada
no quien por cierto fue elegido bajo las siglas del
PRD PT y Convergencia se va a lanzar contra
la empresa Aeropuertos del Sureste AsurD cuyo
principal accionista es Fernando Chico Pardo
EL RECLAMO es porque llevan años sin pagar
el impuesto predial por el terreno en el que está
asentado el aeropuerto de Cancún que es operado

por esa firma

CUENTAN que Greg le está diciendo a quien
quiera escucharlo que no le importa que anteriores
administraciones hayan firmado convenios con Asur
y que a él le van a pagar hasta el último centavo

A VER si no lo mandan a volar

J^ LA OBAMANÍA está comenzando a pasarle
Vnn7 la factura literalmente a los ciudadanos

Mf estadounidenses

SUCEDE que la inauguración de Barack Obama
como Presidente costará algo así como 75 millones
de dólares que tendrán que pagar los gobiernos
de Washington D C Maryland y Virginia
INCLUSO el encargado de la organización
el alcalde Adrián Fenty ya le pidió al Congreso
que coopere para financiar las festividades que
incluirán la clásica toma de protesta con una
mano en la Biblia y un desfile en medio de caras
y extremas medidas de seguridad
ADEMÁS se tendrán que reforzar los sistemas
de transporte pues se espera que 2 millones
de personas acudan para el histórico evento
del 20 de enero

¿PUES no que había recesión y que la crisis
viene peor para este año
EN VERDAD que en todos lados se cuecen habas o
en este caso fava beans
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