sobreelasesinatoymuchomenos respecto alatipico
levantamiento del cuerpo

¦ ^k W ¡Qué reto el que enfrentarán los can

¦ ^LW didatos algobierno de GuerreroÁngel

JE W
HeladloAgulrreRlvero porlacoalición
PRD PT Convergencia Marco Efrén Parra por el
PAN y Manuel Añorve por el PRI PVEM y Nueva
Alianza pues no sólotendránqueproponer solucio
las ñestas de Año Nuevo en México y enviar
nes para combatir al crimen organizado sino que
a Brasil a Rubén Bertrán Guerrera a la históri
deberánimpulsar el turismo y remediar los severos
ca protesta de Dilma Rousseff como primera man
dataria de esa nación En un acercamiento con la problemasviales queexistendebidoalas diferentes

I Elpresidente FelipeCalderónoptó porpasar

obras en el puerto de Acapulco ya que en estas va

presidenta el subsecretario para América Lati caciones de fin de año los visitantes llegaron ahacer
na y el Caribe de la SRE la invitó a hacer una gira hasta dos horas paratrasladarse de un sitioaotro
por México para sellar las negociaciones sobre un
Acuerdo Estratégico de Integración Económica
Habrá que esperar a que la cancillería brasileña
confirme alguna fecha en los próximos meses

Yr Ante la ideadela salidadeJosefinaVáz

n Nadie sabeparaquiéntrabaja Luegodela

quez Mota de la coordinación de los di
putados del PAN por su interés de ser la
primera mujer candidata a la Presidenciade la Re

pública de su partido los legisladores podrían co

noche triste enMazatlán Sinaloa poruña menzar el cabildeo parabuscar quién será su nuevo
ejecución de 17 personas al nuevo gober
líder Sevislumbra unacompetendaentredos délos

nador de la alianza PAN PRD Mario López valdez ex aspirantes a la dirigencia blanquiazul Francisco
Mcdova e tocó inaugurar la ampliación de la plan RamírezAcuñayRobertoGflZuarth sindescartar aCé
ta potabilizadora para riego y suministro de agua sar Nava Sin embargo de acuerdo conlos estatutos
de la capital sinaloense denominada Proyecto Pi deAcciónNadonal elpresidente delinstitutopolí
cachos una de las obras mas ambiciosas en la rec

tico o sea Gustavo Madero es quien designa a los lí

ta final del gobernadorJesús AguUar Padilla quien se deres parlamentarios panistas
quedó con las ganas de poner en operación por re
trasos en las obras
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mEnTierraCaliente lasituadónestaque

arde Jaime Almorrte Borla quien llevaba
varios años en el cuerpo diplomático
mexicano y que vacacionaba en Guerrero fue eje
cutado la mañana de ayer por desconocidos Luego

¦B

Si hay una entidad donde el PRD
ya dio señales de una nueva guerra

JE interna es en el Estado de México

donde AndrésManuelLápezObradorimpusoasucan

didata YeWckol Polevnsky pese alo que determina

ron los consejos locales y nacionales del sol azteca
Por sifiierapoco eltabasqueñoyadjjo que apoyará
deldesafortunado acontecimientolafamilialevantó tambiénalPT yaúnasíalaplanamayorletiemblala
el cadáverylo llevó haciaun domicilio particular en manoparaexpulsarlo Eso sí LubSánchez dirigente
lacomunidaddeElNaranjo municq iodeCoyucade local delpartido ya advirtió que cualquier otrope
Catalán Hasta ayer ni las autoridadesjudiciales ni rredistaalque sele ocurraapoyar aotroinstitutopo

las de Relaciones Exteriores sehabíanpronunciado lítico síseráechadodelasfilasdelPRD Asíse aplica

laleyinterna enlallamadaizquierdamexicana
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