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EL 2011 arranca con mucha vida en los partidos

principalmente con cambios en
^m^	las dirigencias del PRIy el PRD

^^^flRkk	El PAN culminó su proceso en
i^P ^^I	diciembre de 2010 El goberná

is BjS» 	dorpriístaHumbeito Morera pide
I «I @f M	hoy licenciaalCongresodeCoa

=^^ j» iLhuílaparasepararsedesucargoy
ifHfc |fe JBé lanzarse como candidato de uni
ÍIkVÍpL^^I ^l P°r la Presidencia del PRI

mHum irm	Sól° falta que eI sector campe
ÜJSSy	sino arrope al coahuilenseenun

evento programado el 5 de enero
enVeracruz Después de que tenga a todos los sectores
de sulado comenzaráunagirael 10 de eneroparatener
reuniones con los dirigentes estatales con su com
pañera de fórmula la senadora Mará Elena Orantes
López quien va por la secretaría general del partido
nos informan ¿Pero quién será el sucesor de don
Humberto En el primer círculo del gobierno estatal se
menciona que Jorge Torres López secretario de De
sarrollo Social estará al frente de la administración
Morena mueve sus cartas

LAS CORRIENTES y tribus perredistas arrancan
este año el proceso de sucesión del dirigente nacional
Jesús Ortega Martínez Sin embargo el pleito mayor se
sigue cocinando en la elección del candidato al gobierno
de Nayarit estado en el que habrá comicios el primer
domingo de julio próximo El grupo Izquierda Demo
crática Nacional encabezado por Dolores Pacüema sigue
en la puja con su candidata Martha Elena Garda Gómez
esposa del ex gobernador Antonio Echevarría Domínguez
Los Chuchos encaramados en la dirigencia de Ortega
traen a Guadalupe Acorta como su gallo Este hombre
manejalaversiónde que trae ladesignación candidatura
en la bolsa porque una parte de la comente estatal IDN
estáde su lado que fueron sus compañeros de andanzas
y movilización social en Nayarit cuando los gobiernos
delPRI lehacíanlavidaimposible ala izquierda Ella por
lo pronto anda en la dinámica de Nayarit votará por
Martha concepto utilizado en lapasada campaña elec
toral para diputada federal
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LA CASA AZUL busca apartir de este año fijarlas
reglas para la elección de su can
didato a la Presidencia de la Re
pública Los panistas se fueron de
vacaciones de fin de año con la

promesa de redactar lo más pron
to posible las normas del proceso
interno Gustavo Madero presi
dente deAcciónNacional estápor
afinar el tema para evitar ma
druguetes rumbo al 2012 El di
rigente regresa hoy al DF

EL LÍO DIPLOMÁTICO entre GuatemalayMé
xico no está cerrado El diferen
do entre las cancillerías de am
bos países por la desaparición
de migrantes centroamericanos
en diciembre en Oaxaca y las
violaciones a derechos humanos
de quienes cruzan el país está en
sala de espera Los gobiernos
cruzaron los últimos días de
2010 notas diplomáticas a ma
nera de reproches La embaja
dora guatemalteca Rita Claverie

Díaz de Sddfi no quiere atizar el fuego después de la
respuestade la Cancilleríamexicana Lo cierto es que la
legación extranjera aguarda los resultados de las in
vestigaciones y de las cuentas que tenganque rendir los
funcionarios del Instituto Nacional de Migración a
cargo de Salvador Beltrán del Río

LA CONSTRUCCIÓN de la ruta del ministro Juan
Siva Meza hacia la presidencia de la Suprema Corte de
Justicia tuvo algunos deslaves no fue nada fádL La fama
de hombre recto duro que rio hace negociaciones para
ceder espacios le acarreó algunos obstáculos entre sus
compañeros En 2004 le cerraron el paso con el voto a
favor del ministro Mariano Azuela Después en 2007
apoyaron a alguien muy cercano a él pero con un
proyecto distinto el ministro Gufermo Orfe Mayagoiba
Después de dos periodos el camino es distinto está
pavimentado para que Siva Meza tome el cargo
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