
^3^3 LA TARDE de este lunes la sede
c^^r nacional del PRI se convertirá

en el muro de los lamentos tricolores

Y	ES QUE los 18 gobernadores priistas están
convocados a una reunión con su presidenta
nacional la tlaxcalteca Beatriz Paredes a
ñn de analizar la postura de su partido ante
el paquete económico del próximo año
QUIENES SABEN de estas cosas comentan
que los mandatarios estatales llegarán al en
cuentro con más dudas que certezas pues no
tienen claro para dónde jalar en este asunto

DE ENTRADA quieren saber si el impuesto
del 2 por ciento al consumo propuesto por el
gobierno federal es algo que deban apoyar o
sólo una zanahoria para caer en una trampa
posterior

VARIOS DE ELLOS además traen encima
las presiones y reclamos de los empresarios
de sus respectivas localidades a ñn de que
no pasen las modiñcaciones al Impuesto
sobre la Renta que para muchos
serían la puntilla en medio de la crisis

ASÍ QUE la reunión de hoy en el bunker
de Insurgentes Norte no será
precisamente tersa

flhp POR CIERTO QUE el queretano
^¦PepeCalzadaprobablemente

sienta sobre su espalda miradas como
puñales de parte de sus colegas priistas

Y	TODO PORQUEel flamante gobernador
queretano apenas tomó posesión anunció
su intención de eliminar la odiada tenencia
vehicular en su estado lo que le provocó un
soponcio ¡a otros gobernadores

DICEN QUE varios mandatarios tricolores
andan molestos con Calzada porque les
está poniendo la vara muy alta toda vez
que la tenencia es un impuesto federal
pero la recaudación se le entrega
directamente a los estados

Y	SI ESA IDEA de eliminarlaseaprueba
en Querétaro y en un gobierno priista

¿con qué cara el resto de los mandatarios
tricolores podría negarse
QUIZÁ lo que los angustia es que esta
medida pondría al descubierto que muchos
de ellos tienen hipotecados a sus estados
al haber comprometido sus ingresos
durante mucho más tiempo del que
durarán sus gobiernos

iQIQPj LOS QUE andan muy contentitos
Smtsi en estos días son los diputados

y fl u federales del PAN pues andan
estrenando cada uno su respectivo iPhone
DE AHÍ EN FUERA no tienen mucho más
qué celebrar pues las broncas al interior de
la bancada cada día son más fuertes y más
evidentes

CUENTAN QUE Josefina Vázquez
Mota anda muy atareada capoteando
el descontento de su rebaño que lo mismo
se queja por la falta de visión política dentro
de San Lázaro que por el uso de los recursos
del grupo parlamentario
A ESTE PASO a la coordinadora de la
bancada blanquiazul le queda el recurso
de rezar para que con su nuevo juguete los
legisladores se entretengan viendo videos en
YouTube o mandando mensajitos en lugar
de estarse grillando entre ellos mismos

5^ EL OTRO DÍA el nayarita—^Br Ney González comentó en
una conferencia que cuando se desocupe
como gobernador podría buscar ser
mandatario estatal de Jalisco de donde
dice que es su acta de nacimiento

Y	AUNQUE lodijo entre bromay broma
nadie se rió especialmente los jaliscienses
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