faltaban 106votos parala mayonacalificada que re
unió así 27 de 28 delPT 26 delos 30 que tiene elPES
siete délos 20 del PRD los II delVerdey42 delPRI
Votaron en contra 77 de los 78 del PAN 27 de los

28 de MCy13 délos 20 delPRD más dos sinpartido
lo que da eltotal de 119
Pero lo que construyó lamayoría calificada insis
to fue labancadadel PRI porque lasumade Morena
más PES PTyVerde reitero no le alcanzaba para la
reformaconstitucional laGuardiaNacionalseapro

bó con los votos de los gobernadores del PRI que le
dieronlos 42 votos de sus 42 diputados presentes
unanimidad

De ese tamaño fue su oposición pocos y
entregados
Al anochecer inició la discusión de las reservas

El PRI aprobó la
Guardia Nacional
Ahívan luchandopor su irrelevancia
Florestán

v

alehabíaadelantadoquelaaproba
cióndelaGuardiaNarionalenlaCá

maradeDiputadoseraunasuntode
trámite porque MarioDelgadoyateníalosvotos de
los gobernadores priistas yasífue la mayoríacali
ficada que ayererade 334votos lasuperó Morena
con362 gracias alos42 que le dieronlos diputados
priistas sinlos que hubiera sido imposible sacarla
La sesión comenzó tras levantar la de Congreso

General que instaló elperiodo extraordinario Para
esa horaya estaba elposicionamiento del ex gober
nador de Coahuila el diputado RubénMoreira ade
lantandoque elvoto delPRI seríaafavor
Luego vino untedioso lapso de desahogos de cin

co horas para ájarposición siete rondas para cada
una de las bancadas

Acto seguido alas seis sepuso avotaciónlainicia
tivaque se aprobó enlo general con esos 362votos
que le detallo Morena249votos afavor con lo que le

CP.

que hizo Morenapara ajustar el dictamen alas mo
dificaciones que implica el mando dual un mando
en lo operativo pintado deverde olivo que también
seríaaprobado
RETALES

1 COMBATE La oposición encabezada por el
PAN y Movimiento Ciudadano más algunos del
PRI se opuso anoche a desahogar hoy la refor
ma al 19 constitucional sobre delitos graves con
prisión preventiva a la corrupción y delitos elec
torales sí apoyó el caso del robo de combustible
Pero se consideró que al no haber condiciones se
llevará a febrero y se cerró el extraordinario con
la GuardiaNacional cuyaminuta enviarán al Se
nado el mes que viene
2 CARNALIDAD De la lista de los 10 aspiran

tes a la Fiscalía General hay dos de peso el más
cercano al presidente Bernardo Bátiz yAlejan
dro Gertz Mañero El Ejecutivo tiene que man
dar al Senado una terna de esa decena y allí Mo
rena elegirá a uno
3 VERDE Debo apuntar que estoy a favor de
una policía nacional sobre todo a partir del fra
caso que ha sido el combate a la inseguridad y la

violencia Apoyo que se busquen nuevas fórmu
las Pero no con la que siempre criticaron sus hoy
promotores la militarización
Nos vemos mañana pero en privado
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