
I Los empresarios apoyaron el plan anticíclico del presidente Calderón pero pre
ferian que el IETU no se incrementara de

16 5 a 17 que se repondría con ahorros de los
partidos Si el PVEM está tan en contra de los
gases vehiculares ¿por qué no deja autos y va
les de gasolina de las bancadas estatales y fe
derales y de sus séquitos Si el PAN y el PRI
quieren austeridad ¿qué tal si se dejan de fies
tas tragos placeres y lujos Y el PRD ¿por qué
no renuncia a 50 de sus prerrogativas De esos
pesos sejuntan millones

nLos diplomáticos mexicanos estuvieron nerviosos Al recibir como orador
al secretario de Hacienda temieron

que en una de ésas Agustín Carstens les anuncia
ra lo que Evo Morales decretó en Bolivia en 2006
bajón global de 10 al salario para ahorrar Y
eso que allá sólo 33 embajadores y 34 de 69 cón
sules cobran el resto trabaja por amor al arte
Acá ni un gesto de solidaridad con millones de
empobrecidos cobrarán completo 74 embaja
das 69 consulados dos enlaces dos secciones
consulares siete misiones y la indispensable
oficina en Palestina

mLamera verdad tenían cara de maleantes Los cinco guaruras de AMLO
que no pasaron un retén de Sina

loa alegaron que el pistolón que cada uno porta
ba era legal así que la SSP DF tuvo que mandar
oficios y un par de abogados para que soltaran
a los policías bancarios Marcelo Ebrard aseguró
que LópezObrador paga los sueldos de los guar

dias no vayan a pensar que los desvía ¡horror
el GDF El crítico más ácido de la protección a
ex mandatarios confirmó que el pez por labo
ca muere

W ^ WVea cómo sehadespedazadoMon
I ^terreyentre manotazos dedelin
M W cuenciay de impunidad Quedaron
sin castigo los autores de los dos ataques per
petrados en 2008 contra el consulado de EU
que obligaron al embajador Antonio O Garza a
bajar la cortina unos días Esta semana lapo
licía se desplegó en estaciones de radio televi
sión y periódicos después de la rafagueaday el
lanzamiento de granada que recibió el edificio
de Televisa ¿El tirador y su chofer En absolu
ta libertad

Yr Mire qué premio El priista CarlosChaurand va apadrinado por elpre
sidente Calderón para magistrado de

sala regional del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa en sustitución de Alicia
Zentella durante los próximos diez años Lare
compensa llegó después de que el abogado fue
uno de los operadores de la concertacesión PRI
PAN en Guanajuato en 1991 con CarlosMedina
Plascencla como gobernador interino este trie
nio en San Lázaro dirigió elpacto PAN PRD
Esos sí son méritos

^ W MPaloma abriósu juegoSegun
^kw I da de los siete hermanos del sub
V M 9 comandante Marcos Mercedesdel

Carmen Guillen Vicente ya dio las órdenes en el
Congreso de Tamaulipas dos triemos fue pro
curadora de Justiciay titular de Gobernación
alláy quiere pasar de delegada del CEN priis
ta en Puebla a peinar el Distrito IX de aquella
capital rumbo a San Lázaro Respetó los tiem
pos No se lanzó a precampaña sólo mandó re
galitos a seccionales yjefes de colonia roscas
de reyes para que no la olviden
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