Bajo Reserva
Roa No fue el PAN sino el PRI por medio
de su diputada Laura Lynn Fernández Pina

dernos De aquellos dos vaqueros here
damos un vergonzoso muro en la frontera
común y políticas migratorias más duras

quien defendió los argumentos de ProVida
y de José Luis Soberanes presidente de la

tomó en abandono

Sucedió en el Congreso de Quintana

CNDH en contra del aborto La táctica
nos dicen se repite en varios estados una

en vez de una reforma Esa relación se

¿Palmaditas durante
seis años Sí así fue Hasta ahora llegó la

noticia al rancho de San Cristóbal

legisladora priísta es la encargada en cada Nos Cuentan que el director del IMSS
entidad de impulsar el proyecto de ley an Daniel Karam se reunió ayer en privado con
tiabortista Y por acuerdo entre las fuerzas
conservadoras en ambos partidos blin
dan el estado Algo similar a lo de Quin
tana Roo sucedió en Sonora y en Jalisco La
clave para lograr el apoyo del PRI a esta

senadores del PAN para pedirles que re
visen el sistema de empleo conocido como
outsourcing que se está generalizando co
mo método para evadir el pago de obli

tana Roo terminó negociando con el coor
dinador del Congreso local la aprobación
para hoy enjhst track del proyecto de ley
antiabortista El gobernador Félix Gonzá
lez como Pilatos se lava las manos Y
Beatriz Paredes cierra los ojos y hace a un

mo las de limpieza o vigilancia trabajan sin
cobertura Los corporativos se sirven del
servicio las que lo ofrecen no pagan im
puestos Pero los empleados se quedan sin
derechos fundamentales como lo denun
ció EL UNIVERSAL en días pasados

gaciones fiscales cuotas del Seguro Social
agenda panista es la intervención de los y del Infonavit Karam les dijo que se ha
obispos Ayer mismo el prelado de Quin detectado que asalariados de empresas co

lado su propia agenda

NO más palabras no más planes no
más palmaditas en la espalda como las que
yo recibí durante seis años Hay que actuar
es tiempo de acción aconsejó ayer Vicente
Fox a Felipe Calderón en el contexto de la
visita de Barack Obama Pues qué bueno

que ya se enteró aunque fuera nueve años
después de que aquella relación fue real
mente fallida La amistad de Fox y George

W Bush es quizá unas de las más estériles
en la relación bilateral de los tiempos mo

CP.
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