
ilLiLLLU

Trascendió

C|II6 los dirigentes nacionales del PRO y
el PRI lesús Ortega y Beatriz Paredes le hicieron
el feo a la cena de mandatarios de México

Estados Unidos y Canadá en Guadalajara

El que no pudo resistir fue el recién electo
presidente del PAN César Nava

C|UG por cierto el mismo sábado
en que ganó la dirigencia César Nava
se reunió para celebrar con familiares
amigos y consejeros en el restaurante
San Ángel Inn

QUC las medidas de seguridad en el
Hospicio Cabanas de Guadalajara han sido
tan rígidas que hasta el ministro presidente
de la Suprema Corte de Justicia Guillermo Ortiz
Mayagoitia tuvo que pasar por los detectores
de metal y la revisión incluyó ¡su ¡Phone

f|UG mientras la seguridad se reforzó en
Guadalajara en Mérida ya se realizan trabajos
de logística para garantizar la seguridad de
los procuradores de Justicia del país que se
reunirán con el de la General Eduardo Medina

Mora en la tercera semana de agosto

Ante las amenazas que han sufrido algunos
de estos funcionarios por parte del crimen

organizado una vez más se hará uso de
francotiradores como una medida extrema

de protección

C|IIG Mario Anguiano gobernador electo
de Colima no acudió al reciente encuentro

de mandatarios en funciones y electos del
PRI en la Ciudad de México pese a que se
encontraba en el Distrito Federal

Su ausencia en los cumpleaños de cinco
gobernadores no se debió a la falta de
ganas dice sino a que no fue convocado por
la yucateca Ivonne Ortega la encargada de
hacer las invitaciones

IIC ahora sí el PRD designará este
martes a su coordinador en la Cámara de

Diputados y contra todas las apuestas
dicen que ni Los Chuchos ni Alejandro Enanas
encabezarán la bancada

El cargo está entre el michoacano Une López
apoyado tanto por la corriente que encabeza el
senador mexiquense Héctor Bautista como por
el gobernador michoacano Leonel Godoy y el ex
subsecretario de Egresos del GDF Vidal Uerenas
impulsado desde la oficina de Mando Ebrard

La disputa será resuelta con el voto de Los
Chuchos que aún están tejiendo sus acuerdos

f|UC durante la última semana de agosto
el Episcopado mediante su comisión de
Pastoral Social se reunirá con especialistas
para analizar la pobreza en el país

Para ello el presidente de la CEM Carlos Aguiar
Retes ordenó la elaboración de un estudio

que será entregado a las autoridades
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