
I Colima a fuego y sangre MarioAngular»Moreno delfín del gobernador Sllverlo
Cavaras será ungido hoy como candidato

priista de unidad apesar de las amistades con
las que se codeay de sus presuntos lazos con el
narcotráfico ¿En serio El hermano del alcalde
con licencia de Colima HumbertoAngulano pur
ga aquí condena de diez años por vender me
tanfetaminas suprimo RafaelAngulano estará
27 años preso en EU por liderar el cártel de los
Angulano allá en Los Ángeles

n¿No que no José Luis Beltrán Sandovallíder municipal del PRD presen
tó oficialmente al priista Nlcéforo

Guerrero como su candidato a la alcaldía de

Guanajuato Antes tuvo que convencer al ca
marada SealtlelÁvalos para bajarse y decli
nar a favor del priista El PRD y el PRI creen
que unidos derrotarán al PAN en la capital Lo
mismo ocurre en Salvatierra Celaya Irapuato
y Silao ¿Y entonces el grito de AMLO de ni un
voto para los infieles ¿Escuchamos mal

mNoesninguna película ¿Quierehacerse rico nada más tiene que
chivatear La PGRpuso un pre

cio de hasta 30 millones de pesos a quien ayu
de a la captura de 24 líderes de los cárteles y
de hasta 15 millones de pesos por cada uno de
sus 13 lugartenientes Si sabe dónde encontrar
a Joaquín EtChapo Guzmán al Luzca al Mayo a
Nacho Coronel al Tony Tormenta al Viceroy o al

Teo nunca como hoy tendrá la oportunidad de
volverse millonario Sí como en el Viejo Oeste

|V J Qué mejor lugar Herlberto GalludoI ^kW Quiñones último embajador
M ¦»priista en Cuba llegó a lacere
monia luctuosa con la que se recordó el ase
sinato de LuisDonaldoColoslo cargado de un
rebosante guacal dejitomates Y fue tirándo
selos al PAN al dirigente nacional albiazul
Germán Martínez y a quien asomara la cabeza
Vea si no oscurantistas soberbios manipu
ladores calumniadores infames viles into
lerantes desestabilizadores Que no quede
duda remató el PRI está a favor del diálogo
la prudencia y el debate civilizado

Y Nervios norteños Como el presidente del PRI en Sonora Roberto Rulbal
está más interesado en sus nego

cios particulares que en apoyar la candidatu
ra de Alfonso EliasSerrano para relevar a Eduardo
Bours recibió el primer aviso aunque se le
mencionaba con el fin de coordinar la campa
ña del senador con licencia ya lo tumbaron
prefirieron al ex alcalde de Guaymas Antonio
Astlazarán porque El Toñito operó muybien la
zona del sur del estado

W W W El Congreso chiapaneco le apro
I bó al gobernador JuanSablneslos

jM JK códigos penal y civil que garan
tizan el acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia y presentó tres iniciativas más
que se castigue a los agresores de mujeres me
nores de edad discapacitados y mayores de 60
años la Ley para Prevenir Combatir y Sancio
nar la Trata de Personas así como la ley con
tra la discriminación que ahora incluye a los
trabajadores migrantes y a los h jos de éstos
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