tido utilizan este momento para abonar en la
idea de que el PRD debe cambiar su presiden
cia nacional
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1 Mucho cuidado deberátener el PRI en

Oaxaca porque los seis aspirantes a su
ceder a UlisesRuíz Jorge Franco Eviel Pérez
Adolfo Toledo Martín Vázquez JoséAntonio Estefan

y José Antonio Hernández Fraguas después de que

»^

tomaron unos acuerdos en presenciadel delega
do del CEN del PRI Carlos Jiménez Macías ya los
rompió Eviel Pérez al iniciar una gira por la en
tidad acompañado por medio gabinete del go
bernador saliente

Jesús Ortega es la versión

masculina de Julia Roberts en su

personaje de Durmiendo con el enemigo pues tiene
muy cerca de él al Foro Nuevo Sol que en otros
momentos le ha demostrado que en cualquier
instante puede modificar su posición y en vez
de mantener la alianza con Los Chuchos decida
irse con otros grupos y entonces debilitar gra

vemente la posición de Ortega A eso le apues
tan los lopezobradoristas que anuncian darán
la lucha en el próximo Congreso Nacional con el
fin de lograr ese debilitamiento
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Yr AlgosucedeenelinteriordelPANyen
de Estado y no parece que lo resuel

nLabúsquedaderespaldosparalograr

van pronto Desde hace varias semanas sena

Carlos Lozano de la Torre y el munícipe de la capi
tal del estado Gabriel Arellano Cuentan que el

te con los diputados federales y con las instan

la candidatura del PRI en Aguasca

lientes está intensa entre el senador

presidente municipal ya se sentó a platicar con
Ivonne Ortega mandataria de Yucatán y con
los de Quintana Roo Félix González Canto Nue

vo León Rodrigo Medina y el de Colima Mario
Anguiano para convencerlos de que lo respalden
en sus aspiraciones ¿Lo habrá conseguido

el

Y

su relación con diferentes secretarios
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el

W De acuerdo con algunos perre

distas
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mTodo parece indicar que el PRD

dores como Juan Bueno Rubén Camarillo y Gustavo
Madero buscan sentarse a trabajar conjuntamen
cias del gobierno federal correspondientes para
definir cuáles y cuántas reformas serán impul
sadas por el partido en el Congreso de la Unión
perotranscurrenlosdíasylabancadaenSanLá
zaro suma plantones a los legisladores
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W Por fin concluyó la huelga en
Colegio de Bachilleres después
M de 41 días inútiles para lograr

volverá a vivir un grave momento
de crisis interna y la presión hacia

aumento salarial pretendido pero que sí afectó
gravemente el desarrollo académico de sus estu

JesúsOrtega es intensa Sus aliados o simpatizan
tes entre ellos gente como Rene Arce insisten en
que la dirigencia nacional no debería someter
se a los caprichos de los grupos más radicales o
de quienes lo pretenden chantajear porque eso

diantes Los únicos que recibirán beneficios son
los huelguistas cuyo líder es Romualdo Escudero
pues buscan el pago de ciento por ciento de los
salarios caídos es decir pararon la institución
perjudicaron a los estudiantes y van a recibir ín
tegro su salario como si hubieran trabajado Esa
ya es una parte del sindicalismo mexicano que

descompone más a ese instituto político Sus ad
versarios y sus enemigos en el interior del par

no debería continuar
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