
IEshora de sacar lápiz y papel el titularde Hacienda Agustín Carstens propuso
en su paquete económico 2010 un nue

vo impuesto de 2 al cual llamaron de consu
mo para combatir la pobreza éste es adicional
al 15 de IVA que ya pagamos por servicios
y productos es decir será de 17 en todo in
cluidos alimentos y medicinas si se aprueba
el paquete claro Sigamos sumando en el te
léfono celular además de 15 de IVA hay que
agregar 2 del nuevo gravamen y 4 que tam
bién proponen para telecomunicaciones es
decir 21 por ciento Se recortaron tres secreta
rías con ocho mil 695 burócratas

H Mientras que Calderón sube los impuestos y desaparece tres dependen
cias el mandatario de Querétaro

Francisco Garrido y los integrantes de su ga
binete se despacharon con la cuchara gran
de al gastar diez millones de pesos en 17 viajes
al extranjero con el fin de atraer inversio
nes Ahora para limpiar su imagen emitió
un escueto boletín donde explica en qué ha
bía empleado los recursos Un detallito no da
nombres de los hoteles donde se hospedaron
con quién viajó y mucho menos gastos en res
taurantes y otras actividades ¿Aprovecharían
la hora del amigo

mAla que le llovió sobre mojadofue a la infanta Cristina de Borbón

y Grecia que visitó la Ciudad de
México para encontrarse con el empresario
CarlosSUm Resulta que el vuelo en el que viaja
ba proveniente de Washington no pudo aterri
zar en el DF debido al temporal y fue desviado
a San Luis Potosí Ahí estuvieron más de cinco

horas viendo peliculitas en el avión hasta que
por fin mandaron a buscarla en un helicóptero
Desde luego los demás pasajeros tuvieron que
volar hasta el día siguiente

W M W Acto incómodo Así se puede ca
I ^lificar el queayerprotagoni
M ¦¦zóEmilio Álvarez Icaza quien fuea
la reunión del Bicentenario de la Creación del
Ombudsman organizada por la UNAM y la
FMOPDH pero él no estaba invitado El even
to era para presentar en sociedad a los candi
datos afines a José Luis Soberanes ala CNDH La
presencia de Álvarez Icaza provocó incomodi
dad en Soberanes Nervioso jugó con su pluma
hasta el final

Yr El que se persigno fue Rafael AcostaJuanlto pues ayer visitó a la Virgen en
la Basílica de Guadalupe para pedirle

que le quite a sus enemigos que bloquean su pa
so con miras a llegar a la delegación Iztapala
pa Juanlto firme y sin titubear dyo que se va a
quedar en la demarcación a pesar de que Alberto
Anaya dirigente nacional del PT aseguró que
cumplirá lo prometido Otro que reza para

que lo haga es AMLO y dice que se lo están son
sacando Para eso sólo él y ClaraBrugada

M W W Y la que anda de lleva y trae es
^ IMariana Gómezdel Campopre

W M sidenta del PAN DF pues pre
sentará personalmente el viernes a la Sala
Superior del TEPJF las impugnaciones por el
fallo del Tribunal Electoral del Distrito Fede
ral que anuló el triunfo de DemetrioSodl Con
eso el blanquiazul perdió dos delegaciones un
motivo para que busque otra demarcación Iz
tapalapa La vía Juanlto
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