
I Al diputado Amoldo Ochoa le llegó elnombramiento como nuevo secretario de

Organización del CEN del PRI con una
tarjetita de bienvenida con apenas tres pala
bras pero te callas Horas antes Amaldo echa
ba pestes contra la dirigencia del partido por
la designación de Mario Angulano como candi
dato al gobierno de Colima cuya prima Isaura
Anguiano Chávez está vinculada con cárteles
colombianos

UE1 senador Rogelio Rueda Sánchezquien renunció a la contienda inter
na en Colima calificó la postulación

de Anguiano como riesgosa pero dice que el
triunfo del PRI será lo mejor para Colima Se
declara intransigente hacia todo lo que hue
la a narcotráfico pero en septiembre de 2007
el gobernador SilvertoCavazos intercedió an
te el gobierno federal vía el mismo Rueda pa
ra buscar una libertad anticipada al hermano
de Mario Anguiano condenado a diez años No
lo consiguieron ¿Y ahora Beatriz premiará o
castigará a Rueda

m Colima está convulsionado ni cómo dudarlo Más allá de las ligas
y amistades del candidato priista

Mario Anguiano lo que los tiene verdaderamen
te tristes es la muerte de GriseldaÁIvarezPonce
de León quien falleció la noche deljueves a los
96 años Doña Griselda no sólo será recorda
da por ser la primera gobernadora en este país
entre 1979 y 1985 sino por ser una talentosa
mujer de letras

W M W Por cierto por más que algunos
I ^LM intenten amarrar navajas Beatriz
M M Paredes la dirigente nacional del
PRI mantiene una comunicación fluida con
Felipe Calderón Eljueves acudió muy puntual a
la comida de honor que el Presidente ofreció
en Palacio Nacional al mandatario de Costa
Rica ÓscarArias quien hoy asistirá al estadio
Azteca para ver el partido entre las seleccio
nes de ambos países También estuvieron en la
recepción al Nobel de la Paz entre otros em
presarios Carlos Slim y Roberto González inver
sionistas importantes en Centroamérica

Yr Guerra sucia de panistas en Querétaro El primer aspirante a candidato a
gobernador es el ex alcalde Armando

Rivera también se apunta el alcalde con licen
cia de Querétaro Manuel GonzálezValle y hoy
presentará su registro el edil de San Juan del
Río Jorge Rivadeneyra Y ya hay acusaciones
de desvío de recursos públicos y de corrup
ción descalificaciones e insultos lanzados vía
internet dirigidos principalmente al panista
González Valle y al senador priista con licencia
José Calzada Rovlrosa

^ FI¿Cuál crisis Veaanuestrosvia
I jeros EmilioÁlvarezlcaza presi

it JM ©dente de la Comisión de Derechos
Humanos del DF estuvo en Ginebra Tam
bién JoséÁngel Ávila secretario de Gobierno del
DF Francisco Hubert por el Tribunal Superior
de Justicia los diputados Jorge Schiafflno líder
de labancada del PRI y Enrique PérezCorrea del
PSD A Washington viajó Marcelo Ebrard A Es
tambul fueron entre otros los diputados César
Duarte y Ruth Zavaleta Lo mejor mañanauna
delegación de senadores entre ellos Ángel Alonso
DfazCaneja inicia una interesantísima visita
a Etiopía Sí las comitivas mexicanas sólo se
comparan con las del sultán de Brunei
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