
PRI rehizo paquete fiscal
La mayoría priista acordó su paquete fiscal que bajó
varios impuestos que propuso el gobierno
No gravó alimentos y medicinas rechazó el 2 por
ciento al consumo general y bajó de 4 a 3 el de
telecomunicaciones

Negó o rebajó unos y aprobó los indispensables
Rechazó medidas que violaban garantías y
espera elevar la recaudación en 100 mil millones
de pesos
La Comisión de Hacienda llevará el texto al pleno
que lo votará y aprobará hoy

Tabasco dijo no a AIVH 0

Y en Tabasco y Coahuila los triunfos del PRI
resultaron más amplios de lo que se decía el
domingo
En Tabasco —¿por orden del Peje —Chucho
Ortega y Ramiro López Obrador impugnarán o
pedirán anular el proceso
Horas antes decían que iban bien en todo el estado
A López del 56 5 por ciento del estado que
gobernaba sólo le quedó el 14 por ciento y el PRI
subió al 81 por ciento
Aunque no tendría por qué sufrir él ya es del PT
En Coahuila el PRDpodríaperder el registro

Ortega busca quién se la pague
Ya encarrerado Chucho brincó de Tabasco a
Oaxaca

Pedirá la desaparición de poderes porque la Suprema
Corte culpó al gobernador Ulises Ruiz de violar
garantías individuales de maestros en 2006 y 2007
No era tema del día parece que lo recordó porque se
les cae el frente amplio que promueven en
Oaxaca para 2010

La cosecha de 2009
Las del domingo fueron las últimas elecciones del
año

En materia de gobernadores de seis enjuego el PRI
perdió Sonora ante el PAN y le quitó San Luis Potosí
y Querétaro
En 2010 se cambiarán diez gobiernos Chihuahua
Durango Oaxaca Veracruz Puebla Sinaloa y
Tamaulipas del PRI Tlaxcala y Aguascalientes del
PAN y Zacatecas del PRD
El tricolor espera sumar

Apoyo al dece zte Esparza
Curas encabezados por Miguel Concha apoyaron al
SME en contra del decreto presidencial sobre LyFC
En la misa en el local sindical Esparza le cedió el
micrófono a Concha para que expresara su
inconformidad

En su discurso religioso Concha habló del
respeto al SME y de la necesidad de otro modelo
económico

Muñoz va y viene
Alejandro Muñoz era tesorero del SME y compitió
con Esparza por la secretaría general
Muñoz acusó á Esparza de fraude y rompió con él
A la extinción de LyFC Muñoz corrió al lado de
Esparza
Anoche dijo que volverá a romper con su líder
porque se levantó de la mesa de diálogo de Segob
A ver cuándo vuelve a volver como acostumbra
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