
SI ALGO queda claro hacia el 2018 es que los partidos políticos
deberán esforzarse el doble para volver a conquistar el corazón
délos electores

POR EJEMPLO algunos organismos de la iniciativa privada
comienzan a ponerle verdadero interés y atención
a los candidatos independientes como lo demuestra
la invitación de la Coparmex a Jaime El Bronco Rodríguez
y Manuel Clouthier

TANTO el gobernador electo de Huevo León como el diputado
federal ambos llegaron por la vía independiente fueron
los oradores en la comida mensual de los dirigentes patronales
de todo el país

Y	NO ES por espantaraningún dirigente partidista peeero
dicen que el encuentro fue de amplias e importantes
coincidencias

¦	¦¦

POR CIERTO que ahora El Bronco tendrá su propio ¡tequila

RESULTA QUE Jaime Rodríguez acordó con el empresario
tequilero Jorge Casillas lanzar su destilado con la etiqueta
Bronco Independiente cuyas ganancias irán aparar aun
fondo de becas escolares parajóvenes

CASILLAS es también dueño de una compañía de taxis aéreos
que fue la que le prestó el helicóptero a El Bronco para llegar
el sábado a una fiesta ¡Salud

¦¦

EL QUE seguramente llegará esta mañana al IHE conmucha
hambre es el consejero Enrique Andrade González

Y	TODO porque anochese canceló laopípara sesión del Comité
Editorial que él mismo encabeza y que estaba planeada
no en las instalaciones del instituto sino enuno de los mejores
restaurantes del sur capitalino

CUENTAN que al interior del IHE cayó bastante mal que
se hiciera público el asunto de la sesión con cena al grado
de que dijeron que no había tal pero nadie supo explicar por
qué entonces había un oficio firmado por el propio Andrade

A VER si hoy que se reúne la Mesa de Consejeros alguien
se anima a preguntarle al consejero Andrade qué es lo que
entiende por austeridad

¦	¦¦

SI ALGUIEN pasa hoypor San Lázaro y escucha el
inconfundible sonido délas máquinas tragamonedas
cuando danpremio es porque hoy se reparten
las comisiones legislativas

LO INTERESANTE es que esta vez se está cocinando una
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iniciativa para que las comisiones dejen de ser solo fuente
de ingresos y comiencen a dar frutos legislativos

LA IDEA es que dupliquen el número de sesiones y se castigue
a los diputados incumplidos en donde más les duele el bolsillo
De esta forma se les descontarían dos días de dieta si faltan
dos veces a sus respectivas comisiones enun bimestre Y si
acumulan cuatro inasistencias ¡adiós Se les daría de baja

LA QUE anda promoviendo la iniciativa es la priista Bárbara
Botelto quien reveló que de las 56 comisiones ordinarias
¡sólo 10 concentran la mayor parte del trabajo
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