
¡Pinches cuotas
La presidenta del PRI adelantó que la bancada
tricolor en San Lázaro presentará hoy martes
una iniciativa de reformas al Cofipe

Eltema de las incubadoras —las diputadasque solicitaron licencia para dejar el car
go en manos de su suplente varón— moti
vó una rápida reacción de Beatriz Paredes
La presidenta del PRI adelantó a este re
portero que la bancada tricolor en San
Lázaro presentará hoy martes una ini
ciativa de reformas al Cofipe para que no
vuelva a repetirse esta burla a los ordena

mientos cuotas que contienen las leyes La propuesta es sen
cilla propietarios y suplentes de una fórmula deberán ser del
mismo género

De las incubadoras charlamos con Jorge Emilio González En
su verde partido registraron seis casos de diputados que soli
citaron licencia Cuatro son mujeres dos hombres Responsabi
liza al IFE del desaguisado Dice que la autoridad electoral los
obligó a cambiar la lista con 24 horas de anticipación con el ale
gato de que había que intercalar hombres y mujeres

Ya encarrerado lanzó una advertencia que dará de qué ha
blar Vamos a dejar a las diputadas Hay dos que tienen proble
mas Una en el cerebro la otra está embarazada de gemelos Si
algo le pasa a alguna de las dos voy a echarles labronca y fuerte
a las feministas d jo El ex Niño Verde iba acompañado de Gloria
Lavara La ex diputada del PVEM insistía en que su partido nun
ca ha tenido problemas para postular mujeres ¡Pinches cuo
tas lamentó
¦Charlamos con los líderes de estos dos partidosal términodel

Cuarto Informe de Enrique Peña Nieto realizado el sábado en el
Teatro Morelos de Toluca

Al acto asistieron 12 gobernadores en funciones —11 del PRI
y el panista Luis Armando Reynoso— los cinco electos del PRI
Fernando Gómez Mont titular de la Segob poderosos empresa
rios miembros de lajerarquía católica y toda la cúpula del tri
color El Informe de Peña fue escogido por Roberto Madrazo pa
ra reaparecer en un acto político al que el visionario Jefe Diego no
podía faltar

Estaban confirmados pe
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ro no llegaron Cesar Nava je
fe nacional del PAN y Jesús
Ortega del PRD ¿Será que
no le quieren hacer el caldo
gordo al puntero en las en
cuestas hacia 2012

Nos extrañó la ausencia
de Marcelo Ebrard sobre to
do porque Peña sí asistió a su
más reciente Informe de Go
bierno La relación entre am
bos además ha sido de co
laboración Pensamos mal
Andrés Manuel López Obrador
jefe político del alcalde chi
lango hasta que los intere

ses los separen anda en campaña contra el mexiquense El Pe
je no se cansa de repetir que el mexiquense es producto de la te
le

En Tolucano hay resentimiento Dicen que Marcelo se discul
pó Se le atravesó un problema familiar aseveran Tan no hay
bronca que Peña asistirá al Informe deljefe de Gobierno el 17 de
septiembre próximo

Del mensaje político de Peña Nieto llamó la atención el com
promiso de no distraerse con el 2012 —¿será — ylaobserva
ción que le hizo al presidente Calderón sobre los dobles discur
sos No se puede convocar a la unidad de propósitos y al mismo
tiempo actuar con consignas electorales o intereses de corto pla
zo porque al final este tipo de alianzas sólo denotan ambición
por el poder dijo
¦Loadelantó Daniel Karam enel marco de la100Asambleadel

Seguro Social El Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa
para que por primera vez en la historia se permita la utilización
de una parte de las reservas del Instituto con el fin de destinar
las a la inversión en infraestructura equipamiento y medicamen
tos No hay crisis que justifique descuidar el flanco de la seguri
dad social puntualizó el director del IMSS al rendir su informe
frente a los sectores obrero y patronal en presencia del presiden
te Calderón

¦	Va unabuena Los emigrantes mexicanos y sus familias radi
cadas en territorio nacional ya pueden afiliarse al Seguro Po
pular José Ángel Córdova secretario de Salud puso ayer en mar
cha el programa piloto que abre esa puerta no sólo a quienes se
fueron en busca de un mejor futuro sino a los que dejaron tras de
sí durante la gira que realiza por Chicago y Nueva York El pro
grama se inicia en Colorado estado con fuerte concentración de
paisanos y progresivamente se ofrecerá en todos los consulados
mexicanos en la Unión Americana

¦	El sábado adelantamos aquí los cambios en laPGRy Pemex
Los teníamos de muybuena fuente Nada nos dijeron del Caballo
Negro de Agricultura el secretario más detestado por los priistas
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