
Graco Ramírez niega ser el traidor por aprobar la reforma petrolera y el panista Héctor
Larios rechazó que con la reforma petrolera
traicionen a la patria aunque admitió que
Ijüscabán más cofa los cambios en Petróleos
Mexicanos Él coordinador de los prisitas
Emilio Gamboa negó que hayan actuado

en complicidad con los grandes capitales dijo que tienen
la conciencia tranquila Salimos yo diría mucho muy
bien con un muy buen resultado con un debate respe
tuoso Lamentamos mucho qué se haya tomado la tri
buna por 30 o 35 compañeros y compañeras pero así es
esto Pero nosotros contentos

¦	¦
Es una iniciativa que era un^ irrito tocarla en el PRI y
pudimos a través de trabajos Serios responsables ir
actuando ir trabajando y ganar espacios Y no solamente
ganar espacios sino que hoy hemos podido a través del
consenso votaciones de 330 a favor 100 en contra
sacar una reforma que va a ser ¿micho muy imponíante
para el México del futuro Habíamos quedado clara
mente en que López Obrador viniera le diéramos el
espacio la Junta de Coordinación Política lo votó ayer
fue un acierto el poder desactivar a 100 diputados del
PRD o del Frente Amplio —son 150 en total— nos
ayudó sin duda alguna que haya venido Andrés Manuel
López Obrador

¦	¦¦¦¦¦¦¦¦
Según Jesús Reyes Heroles director de Pémex la refor
ma petrolera permitirá a la paraestatal mejorar su efi
ciencia ya que se inicia una nueva etapa de desarrollo
que compromete a directivos y trabajadores a mejorar su
eficiencia y a operar con mayor transparencia y rendí
cióh de cuentas Reyes Herotes consideró que cdn una
mayor autonomía para decidir sobre su presupuesto y
con menor carga fiscal se podrá iniciar la exploración de
yacimientos en aguas profundas La secretaria de

Energía Georgina Kessel compartió el optimismo de
Reyes Heroles y precisó que con dicha reforma se podrá
incrementar la tasa de crecimiento del empleo al ritmo
de 300 mil anuales	
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acompañando al diputado Jesús Ramírez Stabros quien
rindió su segundo informe de actividades legislativas
También asistieron 15 diputados federales y presidentes
municipales poíosinos Y el diputado niega estar violan
do la ley electoral con este tipo dé actos¦¦¦
mm	 	¦¦¦v¦

Desde Herrnosillo nos aseguran que María Dolores del Río
Sánchez a La Lola es una política panista de luces y som
bras En 2003 06 fue alcaldesa de HermosiÜo hizo mal
papel quiso heredar sucesor dividió a su partido y le
entregó ésa capital al PRI Luego fue directora del Instituto
Nacional de Educación para los Adultos INEA el orga

nismo le quedó chico a sus pretensiones y el pasa
do 20 de agosto renunció para buscar la guber
natura de Sonora ^pof el PAN En su desbordada
ambición La Lola se disfrazó de escritora para
burlar la ley electoral y comenzó de manera ade
lantada una abierta campaña por todo Sonora en
busca de la nominación de Acción Nacional que
el próximo mes decidirá quién será su abanderado
mediante un sistema de encuestas La dama busca
alcanzar a los punteros azules que son el senador
Guillermo Padres Elias seguido de Florencio
Chito Díaz

¦	¦
Sin embargo hay molestia en el panismo
sonorense porque Dolores del Río más conocida
como Dolores de cabeza cuenta con el apoyo de
Eduardo Bours que busca con ello desgastar a los
candidatos blanquiazules fuertes En caso de que
lograra la nominación La Lola sería un auténtico
flan ante el candidato del PRI que saldrá de

entre el senador con licencia Alfonso Elias
Serrano el delfín del goberbachoco y El Borrego
Ernesto Gándara mientras el PRD sonorense es
una entelequia

¦	¦	

Pero además nos señalan que con varios frentes abiertos
con sombras de sospecha sobre su administración
estatal eon rompimientos y distanciamientos en sec
tores políticos importantes Bóurs Castello no encuentra
la forma de encarar su propia sucesión Seguro que en
tres años más será uno de los precandidatos con mayor
fortaleza en la carrera presidencial el gobernador de
Sonora no encuentra las herramientas adecuadas para
sembrar á su delfín Alfonso Elias Serrano parecía ser el
hombre adecuado para abanderar al partido tricolor en la
contienda de julio próximo aunque parece desinflado y

su presencia no permea entre la
población en general
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