
La prettílSlÓn en el PRD era con
ciliar posiciones ideales nietas y hasta
intereses y justamente ahí la importancia
que le atribuyeron al décimo segundo Con
greso Nacional del PJÍI que hoy concluye
enOaxtepec Pero nOrl^ás se hablóde alian
zas y el supuesto propósito de la refun
dación del partido prácticamente se vino
abajo Apenas y Rene Arce se atrevió a
mencionar al PAN y al PRI como posibles
socios en futuros procesos electorales y

la griteicía np sólo e^l^razgos del sol
azteca s^^mbién	se desató

que sí aprueba ettabasqúéfio— sino tam
bién «m el PANy elPlasmas dijo que la
política de alianzas debe estar determinada
por las condicipraes específicasque seviven
en cada una de las entidades del país Así o
más polarizados

En el Senado hay ansiedad por co
nocer la lista de posibles sucesores de Gui
llermo Ortiz en la gubematura del Banco de
México Se espera que sea mañana cuando
el presidente Calderón envíe la tema a la
Cámara alta con los nombres de los per
sonajes que podrían tener la capacidad de
tomar las riendas del banco central me
xicano en momentos en que dicho sea de
paso lamoneda comienzaarecuperarse y a
ganar terreno frente al dólar El herme
tismo con el que se havenido manejando el
asunto en Los Pinos comienza alevantar la
sospecha de que Calderón está más que
tentado a recomendar que Ortiz perma
nezca otros aftltos en él Banxico Sin em
bargo hay una razón de peso que podría
inclinar la balanza hacia otro personaje el
secretario de Hacienda Agustín Carstens
En unas horas más nos cuentan las ba
rajas estarán echadas

xico SOS Iluminemos México México
Unido contra la Delincuencia y la Aso
ciación Nacional de Consejos de Partici
pación Cívica participarán en el panel al
que denominaron La sociedad civil y el
uso de nuevas tecnologías en contra de la
violencia Habrá de todo reclamos y re
proches pero se anticipa una discusión
intensa en tomo a una problemática que
crece como bola de nieve la violencia que
genera la llamada guerra contra el narco

Apunte final por cierto anoche
tras intensas negociaciones eri Oaxtepec
las corrientes del PRD perfilaban un acuer
do para que su candidato presidencial en
2012 se defina en las urnas con votación
universal libre y secreta de la población
Pero dejaron abiertaunapuerta Si 5o de
los consejeros nacionales del sol azteca se
ponen de acuerdo pueden definir otro me
canismo La idea es tener un buen gallo
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