
i Es tan polémico el tema hay
í tantos enconos y posiciones tan enfren
I tadas que usted puede esperar un debate
I intenso no sólo en el Distrito Federal ge
1 nerador de la bomba lino en todo el país
i El asunto ya no es la aprobación de los
|matrimonios entre personas delmismo
sexo el verdadero tema de discusión es
| que las parejasdeHomosexualespuedan
adoptar hijos Por lo pronto Mariana Gó

f mez del Campo cabeza del panismo ca
| pitalinoyaanunció una cruzada contrala

I decisión de la Asamblea Legislativa del
| Distrito Federal Se Irán a laSuprema

I Corte de Justicia de la Nación no sin antes
S solicitar al jefe de gobierno de la capital
i Marcelo Ebrard que vete la ley Pero Ma

riana no lo pide con ganas de y espe
ranzada a que lo haga simplemente como

Í un trámite Ayer al hablar con los re
| porteros pedía a Ebrard que asícomo
escuchó al señor Andrés Manuel López
Obrador en Iztapalapa así debería es

í cuchar al PAN del DF y vetar matrimonios
gay y adopciones Los panistas piensan
^mantener este tema en las máximas tri
bunas del país el Senado y la Cámara de
Diputados La gran pregunta que se hacen
|observadoresypartidos políticos esqué
¿impacto tendrá esta modificación en los

I estados Con el aborto en el Distrito Fe

| deral hubounendurecimiento contralas
fimujeres en muchas entidades ¿Se espera
Ialgo similar contra los homosexuales

¡COI ia Cascada de información de
¦los últimos días pocos cayeron en cuenta

rque uno de los pistoleros muertos en el
enfrentamiento entre laArmada de México
y Arturo Beltrán Leyva en Morelos es Gon
zalo Octavio Araujo Zazueta de 21 años hijo
del célebre Gonzalo Araujo Payan 1 Chalo a
quien las autoridades mexicanas y esta
dounidenses identificaron ya falleció en
su momento como lugarteniente y jefe de
sicarios del cártel de Sinaloa antes de que
se fracturara Es decir los Araujo se fueron
del lado de los Beltrán Leyva y no con
|Joaqum 2 Chapo Guzmán Loera e Ismael 2
Mayo Zambada Eso se sabe ahora

Apunte final ¿Fueron coordinados
los ataques sucedidos en Tabasco Coa
íhuila Sinaloa
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