
I El placer de disfrutar un café mientrasse realiza el trabajo legislativo signifi
có para el Senado de la República del

que Carlos Navarrete es presidente un gasto de
hasta tres millones de pesos este año que fe
nece Eso no es todo también hubo snacks o
bocadillos como fruta carnes frías y otros ali
mentos como tentempié los cuales implica
ronotro desembolso de tres millones de pesos
de acuerdo con los informes sobre Contrata
ciones en Materia de Obras Públicas Adqui
siciones Arrendamientos y Servicios de la
Cámara alta Ni duda cabe de que los sena
dores sí saben atenderse y muy bien

«fSV x

HLos burócratas del gobierno de Yucatán demostraron que también son
de buen diente y en Navidad cenaron

pavo Resultaque esta carne blanca se con
virtió en una prestación obligatoria pues se
entregaron nueve mil 700 piezas cuyo cargo
al erario público fue de 2 5 millones de pesos
según el gobierno local Esperemos que la go
bernadora Ivonne Ortega haya disfrutado de
este tradicional platillo
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m Trabaje usted hoy y tal vez le paguemos en ocho meses Esapare
ce ser la política de la Secretaría

de Cultura del Gobierno del Distrito Federal
encabezada por Elena Cepeda de León Resul
ta que la dependencia contrató a la compañía
Cirko de Mente para la apertura del espectá

culo de un encuentro estudiantil realizado en
marzo pasado La última vez que se compro
metió a liquidar los 649 mil pesos que se les
debe a los artistas fue el 15 de diciembre aun
que el dinero no llegó Resulta que el evento
fue para una televisora y no para el GDF Ahí
el detalle
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¦ cia de Morelos siguen preocu
M m ©pados por las fotografías de

Arturo Beltrán Leyva Dicen que ya han recibi
do amenazas porparte del cártelque lideraba
Inclusive agregan ya tomaron fuertes medi
das de seguridad en la corporación Comen
tan que no festejaron la Navidad como cada
año y algunos funcionarios tuvieron que es
tar resguardados
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Vr La labor de escritorio en el gobierno estatal quedó atrás Bueno por
lo menos en el caso de Chiapas Re

sulta que su gobernador Juan Sablnes el pa
sado fin de semana se convirtió en el primero
en la historia de la entidad en recorrer los 118

municipios que la conforman Amplio reco
nocimiento le merece por parte de su pueblo
por esas visitas de trabajo de norte a sur y de
este a oeste
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^ FTDicen que hayunlegisladorque
^LW I está que echa chispas porque

¦T M no será suspirante a la guber
natura mexiquense uno de sus propósitos de
año nuevo En los pasillos ya se rumora que el
diputado federal Manuel Cadena está pensan
do en pintarse y no de colores sino de amari
llo ¿será Y quien tiene unagran expectativa
indicanlos enterados yaque andabrindando
con todos es Alfredodel Mazo hijo pues quiere
que los Reyes Magos hagan realidad su sue
ño ser el delfín de Enrique Peña Nieto
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