Arranca Vázquez Mota
cabildeo rumbo al 2012
Destaca diputada
fuerza de su bancada

en Consejo Nacional
del blanquiazul
Carole Simonnet

La coordinadora de los diputados
del PAN Josefina Vázquez Mo
ta ofreció anoche un coctel a los

45 integrantes de su bancada que
son también consejeros naciona
les de su partido y le reiteró que
valora buscar la candidatura pre
sidencial en 2012

El encuentro celebrado en
un salón de la Hacienda de los

Morales fue organizado por Al
ma Rosa Saldívar quien trabaja
en el área de atención a los di

putados
De acuerdo con un documen

to mostrado por empleados del
restaurante Rosa Saldívar encar
gó un coctel con canapés y bebi
das para 50 personas por un cos
to de 25 mil 545 pesos con IVA in
cluido de los cuales 12 mil fueron

por alimentos y 7 mil 500 pesos
por descorche
Pasadas las 19 00 horas arri
baron los diputados Francisco Sa
lazar Agustín Torres Jesús Ra

De acuerdo con legisladores
presentes Vázquez Mota abor mírez Julio Castellanos Carlos
dó el tema de sus aspiraciones a Pérez Cuevas Gabriela Cuevas
pregunta expresa Dijo que resol Justino Amaga Nelly Márquez
verá tras consultarlo con su fami
Kenia López Bernardo Téllez
lia y prometió avisar a su bancada Gloria Luna y Gregorio Hurtado
sobre su decisión final

En su discurso Vázquez Mo
ta celebró la fuerza legislativa que
entró al Consejo Nacional panis
ta pues dijo que 20 fueron vota
dos en sus asambleas estatales y
otros 23 —de los 25 propuestos—
fueron electos por los delegados
en la Asamblea Nacional

CP.

entre otros

Los panistas disfrutaron un
abanico de canapés mexicanos
tanto calientes como fríos guaca
mole con totopos crouton de chi
le en nogada canapé de pavo ado
bado tostaditas de atún empana

con guacamole sopecito de car
ne deshebrada dacollito de frijo
les quesadilla de queso y chilapa
de canutas de pato
Desde que inició el receso en
la Cámara baja Vázquez Mota ha
viajado a los estados donde habrá
elecciones el 4 de julio para apo
yar las campañas panistas
Vázquez Mota felicitó a los
nuevos consejeros que en diciem
bre próximo elegirán al nuevo di
rigente nacional del blanquiazul y
establecerán reglas de la contien
da interna para postular candida
to presidencial en 2012
Esta representatividad nos
compromete aun más Seguire
mos respaldando al Presidente
Felipe Calderón Es una distin
ción que nos convoca a redoblar
nuestro compromiso con Méxi
co a seguir representando con
responsabilidad y firmeza las de
mandas de los ciudadanos Reci

ban mi cariño y les reitero mi or
gullo por la trayectoriay el talento
de cada una y cada uno de uste
des dijo en su discurso

da de picadillo taquitos de pollo
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