
I Ayer mientras medio México cancelabacitas formales para comenzar las ñestas
la cúpula empresarial acudió al Sena

do con el fin de plantear a la Junta de Coordina
ción Política a cargo de Manilo Fablo Beltrones
lo que el titular de Hacienda Agustín Carstens
les habateado bajar precios a gasolinay elec
tricidad para dar margen de respiro a lapobla
ción y que a los patrones les dejen el IETU en
16 5 y así maniobrar temas que llevarán al fo
ro que organiza el senador priistay se iniciará el
27 de enero

n Cuando Manuel Briblesca Godoy pensó que estaba libre de escándalos tras
el divorcio de Marta Sahagún le cayó

otro a media calle Fue interceptado por ele
mentos de la AFI en un hecho inusual debido
a la rapidez con que el Sistema de Administra
ción Tributaria logró que se girara una orden
de aprehensión el pasado 10 y con la que és
ta se cumplió Está acusado de callarse la mu
danza de una farmaciaveterinaria y no pagar el
impuesto por vender azul de metileno y Poma
da de la Tía

mNicuenta se dio RubénAgullarcuando hizo lo que parece una
confesión profundamente ofensiva

para los mexicanos El ex vocero de Vicente
Fox recomendó al gobierno federal un modo
de detener la violencia del crimen organizado
pactar conEl Chapo los Zambada AreUano Félix
y los otros cárteles Propuso algo así como
negociar con los sicarios el número de muertos

que puede cobrar cada díay hasta cuánta
gente tiene permitido intoxicar ¿Así operó la
Presidencia el sexenio pasado

¥ El gobernador NeyGonzález saltó
I ^kW a protagonista de horario estelar
M TF televisivo con un spot que retra
ta el espíritu de su gobierno pilas de oficios bu
rocráticos que cruzan los aires nayaritas hasta
amontonarse en su escritorio con una super
producción nopalera por la que se asoma el sello
de Tin Tan y en blanco y negro encajaríaperfec
to en La ley de Herodes Y esa es sólo la fumaro
la porque el volcán de millones derrochados en
autopromoción ilegal de paso lo documen
tó en 300 mil pesos diarios el diputado Miguel
Hernández antes de esta campañapublicitaria

Vr La canciller Patricia Espinosa llevaráhoy a revisión de lapoderosa secreta
ria de Estado de EU Condoleezza Rice

la libretita mexicana donde deberá reportarle
qué ha hecho México para cumplir los requisi
tos que la Iniciativa Mérida le impuso Aun con
la suavizada que en derechos humanos fijaron la
Cámara de Representantes y el Senado al tex
to sí se estableció la desinfección de las corpo
raciones policiacas Y ese punto será base para
la siguiente entrega de fondos

^ VISecumplirá un mesdeausencia
I de embajador mexicanoenel

xf M Vaticano de donde Luis Felipe
Bravo Mena salió con tantaprisa que nada más
de pasada se despidió de BenedictoXVI el sábado
22 de noviembre sin las tradicionales fiestas

diplomáticas acostumbradas y se guardó el
saludo personaly labendición que eljerarca
mandó alos mexicanos MiguelÁngel Vllchls
Salgado está encargado de los negocios de aquí a
que llegue elbueno
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