
Rozones

Alfredo Castillo ya se hizo necesario
T a noticia en Michoacán es que los empresarios retomaron la

confianza para invertir en el estado a raíz de los resultados
1 que ha registrado el trabajo del comisionado federalAlfredo

Castillo Tan es así que el presidente de la Canacintra Clovis Remu
sat pidió que Castillo se quede porque su presencia es necesaria
Algunos quieren que permanezca al menos hasta las elecciones
de 2015

ALDF le entra al Penthouse de Romero

11 descuentazo de 1 6 millones de pesos que la inmobilia
— ria Rouz dioal delegado panista en Benito JuárezJorge

A Romero en la compra de un penthouse en la Del Valle tie
ne un nuevo capítulo Hoy la ALDF discute un punto de acuerdo
para que comparezca y explique los permisos que da a esa empresa
para edificar decenas de complejos departamentales O sea el depa
le salió barato pero políticamente le va a salir caro

Impugna Ley de Movilidad
A sí que aun después de diversos cuestionamientos sobre su

actuación al frente de la CNDH el ombudsman Raúl Plas
L Axencia sigue buscando polemizar sobre asuntos que no

precisamente le interesan Resulta que ahora impugnó ante la Corte
la Ley de Movilidad del DF cuando se recordará que en otros casos
incluso ha respaldado leyes similares Aun en Puebla avaló la llamada
Ley Bala que después fue derogada

Cabildea por sus representados
1 orno ya se viene la discusión del Presupuesto 2015 el diputa

I do por Oaxaca Samuel Gurrión anda muy ocupado gestio
V I nando al menos dos millones de pesos para la construcción

del Centro Cultural Simbólico en la comunidad de Tututepec Fue
una promesa que hizo a los habitantes de ese lugar y por supuesto no
les quiere quedar mal Sobre todo porque ahí es invitado distinguido

Amarra otro acuerdo turístico

—1 orno los resultados positivos en materia turística de los úl
I timos dos años ya colocaron a ese sector en los asuntos es
Vi tratégicos de la agenda nacional la secretaria Claudia Ruiz

Massieu fue con el Presidente Enrique Peña a California Ahí firmó
un Memorándum de Entendimiento con el gobierno de ese estado
norteamericano para fortalecer la cooperación y propiciar ventajas
recíprocas en beneficio del turismo en ambos países
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