
PRD organizará
un foro paralelo
Por diferencias en el

Senado los perredistas
anunciaron su propio
debate energético

EN UNO EL ORGANIZADO POR EL SENADO HABRÁ INVITADOS DEL PRIY DEL PAN

PRD anuncia foro

energético paralelo
En otro
participarán
quienes están
en favor de
la propuesta
perredista

POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA

letieia robles@gimm conumx

De forma inédita las diferencias
políticas en el interior del Sena
do provocaron que el foro ener
géüco aprobado por la Junta de
Coordinación Política con 1»
firmade todas las fuerzas políti
cas se divida en dos que traba
jarán en paralelo

En uno el oficial se man
tendrán los invitados del PRI y
del PAN todos en favor de que
México camine por una refor
ma constitucional para abrir 1
inversión privada el otro or
ganizado por el PRD en el que
participarán los enemigos de 1»
reforma constitucional y al cual
asistirán quienes están en favor
de la propuesta perredista

Emilio Gamboa coordinador
de los senadores del PRI lamen

to la salida de los perredistas de
los foros pactados por el Senado
pero anticipó que se mantendrán
Luis MiguelBarbosaanunció sus
foros paralelos y aclaró que no
se trata de crear un monólogo
de izquierda sino de emitir el
mensaje de que la izquierdano es
comparsade unforo en elque hay
más participantes afines a cam
biar la Constitución

Mira desafortunadamente
los foros poco van a hacer par
mover el sentido de los votos de
los grupos parlamentarios del
PRI y del PAN Queremos qué
estos foros enriquezcan a la opi
nión pública respecto a las pro
puestas de reforma energética
que se han hecho y que ya resi
denen el Senadode laRepública

Eso es lo que pretendemos
porque no creemos que la línea
política que opera en el PRI y
en el PAN pueda moverse como
resultado de los foros Lo que se
quiere es crear una percepción
social por favor a ustedes no

necesito convencerlos de algo
que ustedes como profesionales
de la comunicación saben cómo
funciona de una manipula
ción de la opinión pública y no
sotros no íbamos a ser parte de

esaestrategia explico Luis Mi
guel Barbosa

Jorge Luis Pre
ciado coordinador
de los senadores del
PAN explicó que la
permanencia en los
foros está condicio
nada a que se pongan
de acuerdo en fechas
quiénes vienen y los
temas por los que vie
nen porque se concre
tó adecuadamente y
obviamente una vez
que tengamos eso se
deben de reactivar los
forospara seguir escu
chando a todos los actores polí
ticos intelectuales y sociales

Rechazó que el Foro Energé
tico del Senado se hayaorganiza
do alvapory explicó lo ocurrido

Se aceleró un poco ahí el
tema porque creo que el PRD
pidió que viniera Cuauhtémoc
Cárdenas porque salía fuera y
decidieron comenzar el día 23
nosotros planteamos que se to
maramás tiempo paraorganizar
fechas y personas y temas dijo
elpanista

También rechazó que la lista
de invitados sea parcial como
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acusaelPED acordamos que no
se va a vetar a nadie
es decir si un grupo
parlamentario pro
pone que vega equis o
ye ytiene la intención
de venir adelante lo
escuchamos

Emilio Gamboa

y David Penchyna
presidente de la Co
misión de Energía del
Senado insistieronen
que la conformación
de los nombres de los
invitados está en pro
cesoyestánalaespera

de que el PRD presente sus pro
puestas de participantes

Gamboa Patrón rechazó que
la ausencia del PRD deslegi
time los foros oficiales del Se
nado pues fue aprobado por la
Junta de Coordinación Política
y están invitados entre 50 y 60
participantes

Excélslortuvoaccesoata
propuestadeinvitadosdel
Foro Energéticooficial que
para mañanapor la tarde
tiene previstos

m ElrectordelaUNAMJosé
NairoRobles lac8rectQra
general del IPN Vbloxóchitt
Bustamante Sergio López
Ayóadirectorgeneratdet
CIDE DavidGarzaSalazar
rectordd ITESMMonterrey
Arturo FernándezPérez
rector del ITAMyJoséAntonio
Ruiz rectorde laUniversidad
Autónoma del Carmen

m Elviemesseprevéla
participación de empresarios
banquerosy especialistas
económicosyel lunes
estarán losgobernadoresde
Campeche FemandoOrtega
Bemés Coahuila Rubén
Moreira Hidalgo Francisco
Olvera Tabasco Arturo
Núñez y Tamaulipas Egidio
Torne entre otros
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La izquierda
no es com

parsa de un
foro en el que
hay más par
ticipantes
afines a cam
biar la Cons
titución
justificó ayer
Barbosa
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