
¿Eres gay
David Raza sabe que su cruzada en 1 a Á LDF
a favor de ios matrimonios entre iiomosexuales

levanta ese tipo de especulaciones
~~BT~ ~ ~^B~~oysabremoselnombredelnue
H	H vo auditor El pleno de la Cá
H	H marade Diputadosloelige por
H	H ocho años en votación secre

^B ~^~ ~~^B taLepodemos adelantarque
H	H el favoritoes por mucho Juan
H	H Manuel Portal Martínez auditor
H	H especialdeCumplimientodela
— H— —H ASEcontralordePemexcuan

do Paco Rojas hoyjefe de labancada del PRI en San Láza
ro era el director de la paraestatal

Portaltieneunperfilmuytécnico Representalacontinui
daddeArturoGonzálezdeAragón aunqueconunperñlmucho
menos protagónico que el auditor saliente asegura uno de
los diputados de laComisión de Vigilanciade laContaduría
Mayorde Hacienda quiendaporhecho que este hombre lo
grará los dos tercios de votos requeridos para designarlo

Ladedsiónparece amarrada apesar de que elreglamen
to establece que si en laprimerarondano se logra lamayo
ría calificada la terna se desechay sus integrantes quedan
automáticamente fuera Él Portal tiene las credenciales
suficientes para ocupar el cargo y sobre todo es gente de
consenso puntualiza el citado legislador Completan la
tema Julián Adolfo Olivas secretario ejecutivo de Servicios
de la SCJN y José Luis Nava Díaz actual director de Inver
siones Físicas de la ASF
¦—¿Eresgfcu

David Razú recibió la pregunta con naturalidad Sa
be que su cruzada en la Asamblea Legislativa a favor de
los matrimonios entre homosexuales levanta ese tipo de
especulaciones Muchos asumen que lo es porlacausaque
defiendecontantavehemencia Francamente mevalema
dre lo quepiensen revira concalma aunque aclara Soy
heterosexual estoy casado y tengo dos lujos

El diputado del PRD promueve los cambios al Código
Civil en elDFparapermitir que las parejas delmismo sexo

puedan acceder a ca
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si todos los derechos y
obligaciones de los ca
sados La única limi
tante es que no pueden
adoptar Ese candado
lopidió elPRIparapo
der sumarse alainicia

tiva Eldictamenyafiie
aprobado en comisio

nes y es un hecho que será llevado al Pleno a más tardar la
semana que entra

Eltemaesmás relevante de lo queparece Hayque pre
guntarse por qué unlegislador heterosexual y otros 42 que
lo apoyan promuevenelmatrimonio entrepersonas delmis
mo sexo La respuesta es sencilla las causas de las mino
rías avanzan cuando las mayorías las hacemos nuestras
Allí está la eliminación del apartheid en Sudáfriea el vo
to de las mujeres la igualdad racial en Estados Unidos
puntualiza Razú

Los únicos que en el seno de laAsamblea se oponen a las
reformas son los 15 panistas Quieren que previamente se
hagaun referéndum Es absurdo Los derechos de las mi
norías o los de las mayorías no pueden quedar sujetos a la
popularidad puntualiza

Nos cuentan que la boda de Max Cortázar con Jennifer
Hartjen el sábadopasado enCuernavaca permitió a Felipe
Calderón y a su esposa Margarita mostrar sus habilidades en
la pista de baile Los que los vieron bailar aseguran que la

pareja presidencial no lo hace tan mal
Fue una fiesta del calderonismo a la que no asistieron

los gobernadores delPAN ni siquieraellocal MarcoAdame
ni los legisladores y eso incluye a Josefina Vázquez Mota y
Gustavo Madero ¿Seráporque si invitas auno los tienes que
invitar a todos y son muchos Es pregunta
¦EnelentornodeMarcelo Ebrardhaymolestia porlaforma

enque los obradoristashansalido ahacer alarde del gran
poder mostrado por Andrés Manuel con el asunto de Clara
Brugada en Iztapalapa basta consultar las redes sociales
en lugar de construir una posición que blinde aljefe de Go
bierno ante una decisión política compleja Unavez más
los obradoristas llegaron a la cocina rompieron los platos
y se salieron sin pagar nos escribe uno de los colaborado
res deljefe de Gobierno quien jura que Ebrard apostó ala
gobemabilidad en esa delegación
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