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de Madrazo

Un notableprüsta quien ha ocupado cargos
importantes en la estructura partidaria jura
que la Üaxcalteca nomás no les da su lugar

Lasrelaciones de Beatriz Paredes con losgobernadores del tricolor no parecen ser
tanbuenas como presume la dirigente na
cional del PRI Un notable de ese partido
quienha ocupado cargos importantes en la
estructurapartidaria jura que la tlaxcalte
canomás no les da su lugar Maniobra es
hábil a todo les dice que sí pero siempre
hace lo que se le da la gana Es laversión

femeninade Roberto Madrazo sintetizó el hombre
¡Sopas

¦	No hay dudade que la relación entre el Presidente de la Repú
blicay el PRI está en su nivel más bajo Basta con leer las declara
ciones del senador Manilo Fablo Beltrones otrora aliado de Los
Pinos que fueronportada en el más reciente número del semana
rio Proceso bajo el título de Calderón lleva el país al fascismo

Eltemacobrarelevanciapor lo quehasucedido en lo quevade
estegobierno Elpresidente Calderón se apoyó enlospriistas sobre
todo enel senador Beltrones paragobernaryhacerpasar enel Con
greso la reformafiscaly laenergética Fueron tantas las concesio
nes que acambio le hizo a Beltrones que algunos panistas celosos
llegaron allamar irónicamente vicepresidente al sonorense

Pero los tiempos cambian Elpresidente Calderón dejó de apo
yarse en el Revolucionario Institucional Autorizó incluso que
Germán Martínez asociara al tricolor con el crimen organizado en
la campaña negra que eljefe del PAN lanzó en internet

Los observadores consideran que Felipe permitió —¿o alen
tó — quesedinamitaran los puentes conel PRI porque ya noes
pera grandes reformas en las cámaras en el segundo trienio

Beltrones por cierto declaró a Proceso que el Presidente per
dió lavertical cuando se vino abajo el avión de Juan Camilo
Mourlño No hay duda de que los tricolores extrañan al desapare
cido hispano campechano

¦	Lapregunta no essi IVA sío IVA no sino IVAcuándo
escuché decir hace apenas unos días a un altísimo funcionario

de la Secretaría de Hacien
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da La traducción es que ali
mentos y medicinas pagarán
ese impuesto al consumo
nos guste o no Es cuestión
de tiempo

Pero sus palabras cho
can con la realidad política
Por lo menos en lo restante

del sexenio no parece haber
condiciones para transitar
hacia el dogmatizado im
puesto Los estragos que en
el empleo y el poder adqui
sitivo ha causado la crisis
que nos vino de fuera im

posibilitan los planes de la SHCP
Agregúele que ningúnpartido va a asumir los costos de seme

jante gravamen menos en los años previos a la elección presiden
cial Puede quedarse tranquilo y olvidarse de pagar IVA en medi
cinas y aumentos en los próximos tres años

¦	En la ampliación de la investigación sobre el móvil del asesi
nato del periodista de La Opinión Milenio de Coahuila Elíseo
Barrón apareció una nueva línea Fuentes autorizadas de la
PGR adelantaron a este espacio que de las declaraciones he
chas por el asesino detenido y confeso Israel Sánchez Jaime de
35 años se desprende que algún vivales cuyo nombre se man
tiene en reserva para evitar su fuga habría incluido al desapa
recido reportero sin su conocimiento y mucho menos su auto
rización en una lista de sobornos no repartidos La nueva línea
de investigación se suma a las ya existentes el deseo de los ca
pos de dar un escarmiento a los periodistas y la ya muy impro
bable venganza de policías municipales a los que Barrón había
denunciado con dureza

¦	El PANbusca desesperadamente equilibrar las cosas en el Esta
do de México donde el PRI mantiene cómodaventaja en las en
cuestas sobre intención de voto para las elecciones del 5 dejulio
A fin de alcanzar ese objetivo organizaron unprograma de visitas
de personalidades panistas o vinculadas con este partido en apo
yo a los candidatos del azul en laentidad Eljueves próximo está
programada la carta fuerte delprograma Se trata nada menos
que del expresidente Vicente Fox ¿Tan necesitados están

Ayer estuvo en esas tierras Santiago Creel ex titular de Gober
nación El domingo 21 va elhijo de Manuel Clouthier del mismo
nombre el martes César Nava ex secretarioparticular del Presi
dente y el domingo 28 el luchador ElMístico
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