
Trascendió

C|UG el escándalo por la presunta
desaparición de 20 millones de pesos en
la bancada que encabeza Javier González
Gana es orquestado por diputados del ala
lopezobradorista
Lo que no han hecho publico esos
legisladores es el monto destinado a
financiar al presidente eg f mo razón
por la que las cuentas para liquidar a
trabajadores no terminan de cuadrar

Eso sí los pejistas en San Lázaro exigen
que no se toque un solo centavo de sus
bonos de ahorro

C|IIQ por cierto los diputados electos
del PRD no tienen pensado reunirse con
Andrés Manuel López Obrador para definir
con él la agenda legislativa

Una condición impuesta a Alejandro Encinas
cuando fue designado coordinador de la
bancada fue que los temas legislativos se
deciden entre el partido y los diputados
pero no con El Peje

C|UG los equipos de los panistas
Demetrio Sodi y Carlos Orwañanos se la
pasaron el fin de semana reunidos
para ver cómo integran los recursos de
impugnación a los dictámenes de rebase

de topes de campaña que determino el
Instituto Electoral del Distrito Federal

Los panistas están desesperados porque
dicen en el Tribunal Electoral capitalino el
PRD es muy influyente

Por lo pronto Sodi buscará este lunes una
reunión con Adolfo Rhra Palacio magistrado
presidente del TEDR para cabildear este
espinoso tema como ya comenzó a
hacerlo desde el jueves el PRD

C|UG a la presidenta nacional del PRI
Beatriz Paredes se le espera mañana en
la primera reunión plenaria de los 237
diputados electos de sus partido

Hay quienes anticipan que no será
un día de campo para la tlaxcalteca
pues afirman que varios legisladores
entrantes le reclamarán haber hecho

nombramientos como el de un grupo
económico de la bancada sin consultara
los integrantes de la próxima fracción

C|U6 la próxima coordinadoradela
bancada del PAN en San Lázaro Josefina
Vázquez Mota ya ha tenido pláticas
con diputados electos de PRI PRD y
Convergencia

En especial se ha esmerado con el PRI
y dicen que la panista sólo espera el
nombramiento formal de quien será su
par en la coordinación para impulsar
negociaciones que atiendan los asuntos
que deben resolverse antes del 1 de
septiembre
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