
Trascendió

CJiiC los alcaldes de Sinaloa
echaron ayer la casa por la ventana
y organizaron una comida en los
jardines de San Lázaro en la que
ofrecieron camarones de primera
exclusivos cortes de carne y bebidas
pare los diputados de las distintas
bancadas

Lo paradójico es que los ediles
acudieron a San Lázaro precisamente
a solicitar mayores recursos para los
municipios afectados como casi todo
mundo por ia crisis económica

C|II6 hablando de lana el delegado
en Cuajimalpa Carlos Orvañanos
confesó que no asistió a la defensa del
presupuesto capitalino que encabezó
el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard
la semana pasada en la Cámara de
Diputados porque el presidente del
PAN César Nava se lo ordenó

Dijo que cuando llegó a San Lázaro
recibió la llamada de Nava quien le dijo
que no se metiera porque ya había
muchos panistas en el acto Demetrio
Sodi y Gabriela Cuevas

Y al delegado le ganó la disciplina

sobre la urgencia de recursos

C|ii€ la asambleísta Kenia López sigue
extraviada

S¡n aviso o invitación asistió a una
conferencia de prensa de la diputada
federal panista Gabriela Cuevas y sin
mediar solicitud le quitó la palabra
conducta en la que ya había incurrido
antes en una rueda organizada por
Alejandra Bárrales en la ALDF

Cuevas y todos los presentes quedaron
azorados cuando ia visitante lanzó

un discurso ajeno al tema a debate
solicitar más presupuesto para apoyar
al Imcine acto que tenía varias
semanas agendado en San Lázaro

€|UC la estrategia perredista de
exhibir al PRI y al PAN por el aumento
áí impuesto al valor agregado a 16 por
ciento se centrará en Oaxaca Veracruz
y principalmente el Estado de México
cuyos gobernadores fueron señalados
por la cúpula del PRD encabezada
por jesús Ortega Martínez como los
orquestadores del alza de impuestos

En Veracruz y Oaxaca habrá elecciones
próximamente y el mandatario del
Estado de México Enrique Peña Nieto es
uno de los gallos del PRI para 2012

El problema será explicar en Oaxaca
por qué hay que votar por el candidato
de una alianza que incluya a un
partido Acción Nacional que fue el
principal protagonista del paquetazo
fiscal
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