
I Beatriz Paredes y Jesús MurlUo Karam aceleran sus juntas con los precandidatos
del PRI en las 11 entidades restantes por

definir abanderado para repetir la fórmula de
unidad que lograron en el caso de Chihuahua
La semana pasada se reunieron con los cinco
CarlosLozano LorenaMartínez HéctorHugoOUvares
Femando Gómez y Gabriel Arellano Todos los pre
sentes hicieron un pacto de silencio pero ya se
corre la versión de que será difícil que Lozano
Lorena y Arellano cedan pues los tres están situa
dos según encuestas con altas posibilidades de
devolver alpriismo esagubernatura

HPorcierto que enAguascalientes donde elPAN no latiene fácilparaprecisar
a su candidato debido a los constan

tes enfrentamientos que ha tenido el goberna
dor con la militancia estatal sólo se mencionan
los nombres de los priistas Lorena Martínez Carlos
Lozano y Gabriel Arellano así como de los albia
zules Raúl Cuadra y Martín Orozco como los úni
cos de entre quienes saldrá el próximo jefe del
Ejecutivo estatal

mMuy activo estuvo la semana pasada el senador panista Guillermo
Tamborrel en busca de consensos

con legisladores federales para acelerar las re
formas que faciliten la adopción de menores por
parejas heterosexuales pero también con el fin
de evitar que los matrimonios gaypuedan adop
tar El senador explica a sus interlocutores que
no tiene objeción alguna a la boda entre homo
sexuales pero sí muchas a la adopción porque

contraviene acuerdos internacionales firmados
por México

W ^ WTodo indica quelossenadoresylos
I ^LW diputados federales quierenechar
1 ^K le muchas ganas al trabajo en es
te 2010 La Cámara baja cuyo presidente es
Francisco Javier Ramírez Acuña empieza esta se
mana la organización de los foros que abrirán la
reforma hacendaría y el Senado presidido por
Gustavo Madero ya definió que su Instituto Beli
sario Domínguez abrirá los primeros dos deba
tes con especialistas los días 25 y 26 de enero
Los legisladores dicen no quieren perder mu
cho tiempo en eso de la declaracionitis y buscan
concretar a la brevedad las reformas

Yr Desde el PAN y el gobierno federal deFelipe Calderón se trabaja ya una pro
puesta que presentarán como par

te del paquete de la reforma hacendaría para
que los gobiernos de los estados estén obliga
dos a rendir cuentas claras de todas las parti
das federales que se les entregan Los panistas
prevén que los del PRI buscarán por todos los
medios bloquear esta reforma pero confían en
que la población va a descubrir así de qué lado
está el abuso en el manejo de los recursos públi
cos del país

M W W Hasta el momento todo parece
^Lm I indicar que la operación unidad

¦e M en el PRD de Zacatecas está cada
vez más lejos Desde las trincheras de personajes
políticos estatales con proyección nacional co
mo Tomás Torres y Raymundo Cárdenas anticipan
que no cerraránfilas con el candidato agoberna
dor si éste es impuestopor lamandataria por lo
pronto cuentanque los cercanos a Andrés Manuel
López Obrador en Zacatecas harán un trabajo de
apoyo alPTyConvergenciaencaso de que se im
ponga a JavierCalzada o a Antonio Me|ía Haro

 CP.  2010.01.11


