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Mujeres
n Puerto Vallaría Jalisco

los ujieres de la licenciada Pare

inciden en la consecución de

des a los muchachos de la pren

que podría interpretarse de

políticas públicas lo electoral
sa que acudieron a cubrir el acto es coyuntural me parece que
Y efectivamente por ahí se fue la de repente México está dema
mayoría Rápidamente los ana siado concentrado en los temas
listas trataron de interpretar lo electorales y me parece que el
que quiso decir la señora Bety se país requiere una visión mucho
trató de un mensaje al jefe del más amplia y mucho más pro
Ejecutivo y al Jefe de Jefes para funda que centrarse en los te
decirles que ella también es bue mas electorales y en lo electoral
na para las alianzas políticas co pues son las realidades regio
mentaron algunos se siente me nales las que determinan No

la

nospreciada por el misógino del
bigotito apuntaron otros quiso

sotros tenemos en el caso del
estado de Jalisco interés de ar

demostrar su apoyo a los pri

mar un frente amplio opositor

durante su intervención

en el Consejo de la Interna
cional Socialista la dirigen
te del PRI Beatriz Paredes

lanzó un grito desesperado

siguiente

manera

yo

también puedo ser interlo
cutora porque soy la señora

presidenta del partido aun
que no lo parezca

mos hermanos del PRD que no con la invitación a diversas fuer

saben qué quieren ni a dónde
van quiso verse como la Big Sis
ter por no decir que como la
mamá de los pollitos cuáles

zas políticas entonces corres

pollitos si parecen cuervos aco

chearon los ahí presentes
La realidad es que como la

tan los matosos

Aparentemente fuera de con
texto y sin que viniera al caso la
señora presidenta expresó nos
reunimos para aportar para dilu
cidar cómo es que a partir del

primer fruto de esta reunión es
que el Partido de la Revolución
Democrática y el Partido Revolu

interesa lo electoral

cuchi

i No muchachos no el tema dirigente del PRI ha estado me

fue sobreinterpretado por uste
des

me descontextualizaron

hasta los del PRD Dijo poste

dio apagada en las últimas se
manas y sólo se le ve alzando la
mano de los candidatos priis

riormente la señora Paredes en tas después de alguna elec

pensamiento
socialdemócrata
de prensa ¿Enton
podemos proponer al orbe con conferencia
ces no entendimos la línea
fundido un conjunto de ideas
que permitan que el nuevo mile ¦preguntaron algunos A lo que
Bety respondió
nio no sea un horizonte sin senti
Yo preparé un discurso en
do y sin esperanza o un universo donde
en el marco de la reu
de crisis cíclicas y recuperaciones
nión de la Internacional Socia
temporales que refuncionalizan a
la acumulación Estimo que un

ponde a cada coyuntura regio
nal
¿Pues no que no le

lista señalé algo que sostengo
que el PRI y el PRD juntos po

reunión para expresar su ver

dadera preocupación que los
misóginos de su propio parti
do quieran hacerla a un lado
no sólo en el proceso electoral
de 2009 sino también de
2012 Y por eso se comporta

historia de como mujer desesperada se
nuestro país
¿0 sea que el PRI ñalan los observadores políti
no puede solo preguntan los cos objetivos e imparciales
cionario Institucional dos parti
observadores Pues miren la
Por lo pronto Mi Truchi
dos mexicanos que juntos po
mán favorito
empleado del
drían constituir una formidable verdad es que nosotros quere
fuerza que cambiaría el destino mos incluir a nuestros primos Jefe de Jefes ya la respondió
hermanos porque los pobreci a la señora nosotros no necesi
de México compartan este espa
tos
están desamparados y sin tamos de nadie para ganar las
cio de reflexión en respetuosa
brújula con tanta disputa elec elecciones Los perredistas hi
convivencia reconociendo el va
lor de las ¡deas y del fin superior toral quiso decir la dirigente Y cieron lo mismo con el PRI de
que trasciende a la coyuntural después se aventó el siguiente Beatriz ni a la esquina porque
rollo Yo no creo que los parti no nos garantiza nada
disputa electoral
dos
solo sean maquinarias elec
Ahí está la nota ahí está fue
la recomendación que hicieron torales yo creo que los partidos

CP.

drían cambiar la

ción no quiso dejar pasar la
oportunidad de la mencionada
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Agenda previa
El presupuesto que ejercerá
este año el Seguro Popular se
rá de 32 mil 535 millones de

pesos y lo hace con un buen
grado de satisfacción por par
te de la población beneficia

La realidad es que
como la dirigente del
PRI ha estado medio

apagada en las

ría Es una mala interpretación

últimas semanas no

afirmar que el Seguro Popular
presenta este año un subejer
cicio de su presupuesto no ha

quiso dejar pasar la
oportunidad para
expresar su verdadera
preocupación que los
misóginos de su
propio partido quieran

sucedido así en los últimos

años y nada indica que esto
pasará en 2008 Lo que suce

de explican funcionarios del
Seguro Popular es que en los
últimos meses del año son
más intensas las afiliaciones

hacerla a un lado no

de beneficiarios y se transfie

sólo en el proceso

ren a las entidades federativas

electoral de 2009

los recursos una vez que éstas

cumplen diversos requisitos

sino también de 2012

tanto operativos como nor
mativos Es en ese sentido que
los recursos transferidos no

tienen anualidad presupuestal

y pueden ser ejercidos en los
ejercicios subsecuentes
Para cualquiera debería ser
satisfactorio ver un sistema tan

importante como el Seguro Po

pular con un buen control de
su presupuesto Bien por su co
misionado Daniel Karam
La comisionada del Institu

to Nacional de Migración Ce
cilia Romero Castillo se en
cuentra en la ciudad de

Chicago en viaje de trabajo
con el propósito de evaluar el
Programa Paisano en su Ope
rativo de Invierno que entró

en vigor el 24 de octubre Ro
mero Castillo llevará a cabo

reuniones informales con pai

sanos para informarles sobre
las facilidades que se les otor

garán en su próxima visita a
México

La titular del

INM

acompañada del cónsul gene
ral de México en la ciudad de

Chicago Manuel Rodríguez
Arriaga se reunirá con los
cónsules generales de diversos
países de América acredita
dos en Chicago con quienes
analizará la relevancia del te

ma migratorio 13
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