
I Cuando el PAN en Querétaro bajaba lacortina llegó apuradísima una parien
te del Jefe Diego para apuntarse a la di

putación federal con cabecera en San Juan
del Río de donde ya oqupó la crucial cartera
de organizadora de giras y convivios Cristina
Chavarría Salas fue la octava aspirante pa
ra ocupar la candidatura panista en ese dis
trito curul que quieren otros siete soñadores
que esperan impacientes el dedazo resoluti
vo del CEN

n Aunque Silverlo Cavazos se esforzópor congelar la sonrisa y mantener la
calma los cinco aspirantes a aban

derarse por el PRI para contender por la gu
bernatura de Colima han agobiado al actual
mandatario Pidió que lajefa nacional del par
tido Beatriz Paredes le haga el quite porque
no se ha podido hacer perdedizo ante Mario
Angulano Moreno Amoldo Ochoa González
Rogelio Rueda Sánchez Luis Gaitán Cabrera ni
Héctor Michel Camarena

mLacúpula del PAN decidió que enCampeche le consultará a las bá
ses a cuál de los aspirantes pre

fiere para contender por encabezar el próximo
gobierno del estado El portavoz que amarró
la decisión fue el secretario general del parti
do Rogelio Carba|al Se verán enla contienda
interna Mario Alberto Ávila Llzárraga y Sebastián
Calderón Centeno mientras que el PRI se des

gajo en tierra de Jorge Carlos Hurtado porque el
CEN impondrá dedazo

W~W W La secretariadeGobiernode
I ^Lm Quintana Roo Cora Castilla cul

¦¦ ¦» póalas noticiasdelaejecución
del general Enrique Tello de dañar la fachada de
ese polo turístico Si le horroriza que se las
time la imagen de Cancún ¿por qué no la cui
da Cada casa cada calle cada negocio y
sobre todo cada persona residente o turis
ta requiere seguridad y el obligado a dar
la es el mandatario Félix González Canto Que
no se equivoquen garantizar seguridad es
la chamba del gobierno los medios hacen la
suya

Y Lo más grave de los granadazos contra la policía de Zihuatanejo no fue
ron los cinco inocentes heridos por

estallido y esquirlas sino que sicarios y co
mandos hayan fortalecido una red de com
plicidad en la zona limítrofe de Michoacán y
Guerrero donde el terreno de difícil acceso se
volvió guarida buena parte en el territorio que
gobierna el perredista Leonel Godoy quien ase
guró en su informe que el narco no lo amedren
ta ¿y sí lo pone atrabajar o tampoco

^ WWElmonumento aladesfachatez I lo cinceló Carlos Enrique Casillas
¦f M director del Centro de Estudios

y de Opinión de la Cámara de Diputados Chu
pará varios miles de pesos del presupuesto pa
ra armar un curso exprés de opinión pública y
comunicación política que será gratuito para
los que trabajan dos días por semana a cambio
de casi 200 mil pesos al mes y no han paga
do un solo litro de gasolina desde 2006 año en
que era oportuno adiestrar a los legisladores
no al final del trienio
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