
No se destruyen sólo se transforman
CNDH ¿y la mano de Manlio

fTlue paradójico el mensajeI— Ayer diarante una gira por
J Cancún el presidente Felipe
Calderón informó que según ci
fras del IMSS en los primeros 15

días de este mes 200 mil plazas de trabajo
se crearon muestra de que estamos recu
perando ritmo económico

Lo dice justo cuando seguramente se
apruebennuevos impuestos parahacer frente
a esta crisis económica En fin

Me dio tristeza verlo un grupo de legisla
dores —pocos simbólico del PRD y del
PT— tomó ayer la Tribuna de la Cámara de
Diputados La idea era tratarde evitar lo ine
vitable que ya hayuna mayoría de PAN PRI
que estádecidida a apoyar alzas a impuestos
con los que ellos no están de acuerdo

Pero el camino no es obstaculizar el diálo
go sino ganarlo tomar tribunas suena a se
me acabaron los argumentos Peor el Canal
del Congreso ¿como para que corta la ima
gen de los diputados tomando la tribuna En
fin que si todo sale como estabaprevisto casi
sin cambios ayer se habría cocido el pastel le
gislativo que nos dará más impuestos

El Impuesto Sobre la Renta pasó a 30
antes era 28 el IVA pasa de 15 a 16

el Impuesto Especial sobre Producdóny Ser
vicios para la cerveza por ejemplo será de
26 5 Además del Impuestos a los Depósi
tos en Efectivo antes se aplicaba para mayo
res de 25 mil pesos y ahora será a partir de los
15 mil pesos con 3 cuando era de 2

Lo que ayer provocó olas de twitts indigna
dos fue el impuesto de 3 a telecomunica
ciones internet incluido por supuesto Todo
bajo 1ntemetnecesario Y bueno vale la pre
gunta ¿no es signo de un país desarrollado
que al menos aspiramos a ser aumentar la

cobertura como derecho ciudadano incluso

para la transparenciay por tanto los precios
Bueno otra cosa que no sucede en México

La negociación del PRI —nada tontos
rindió frutos Tendrán más recursos para los

estados de los cuales gobiernan la mayoría
Ya lo dijo Carlos Rojas Queremos regresar a
Los Pinos no a las ruinas de Los Pinos

Por lo pronto desde ayer y frente a que el
PRI sigue arrasando y pavimentando su
regreso a Los Pinos la izquierda mexica
na decidió volver a unirse Resurge el FAP
Frente Amplio Progresista integrado por
PRD PT y Convergencia

Ya decidieron —y tienen razón— que vale
más juntos que separados porque así les va
Basta ver el desplome en Tabasco la barrida
en Coahuila

Pero ¿cuánto les durará ¿En serio serán
capaces de dialogar y permanecer juntos Y
la pregunta del millón ¿bajo qué líderazgo

¿Los une Andrés Manuel López Obrador

¿En serio
Por lo pronto lo coordina Manuel Cama

cho Solís que es una opción interesante Ha
estado cerca de AMLO pero históricamente
Marcelo Ebrard es de su grupo ¿Entonces

Ayer otros wamabes a la CNDH compare
cieron ante comisiones Luis Raúl González
Pérez Raquel Gutiérrez Nájera Francisco Ja
vier Jasso Gerardo Laveaga Javier Moctezu
ma María Guadalupe Morfín Patricia Ola
mendi Lucrecia Ortega y Alejandro Fermín
Ortiz Quizá no tenga nada qué ver quizá
pero ahora ya sabemos que la única hija de
Manlio Fabio Beltrones sin duda factótum
de esta elección y de otras trabajó conuno de
los suspirantes Mauricio Farah en la quinta
visitaduría Ahí conoció a su esposo Pablo
Escudero quienfue oficial mayordeJosé Luis
Soberanes y ahora es diputado por el Partido
Verde Y eso bueno ni modo aquí y en China
se ve máL ¿Se aventará el tiro

Doble indignación
Uno — Lo veo enuna notamuy chiquitaen

Milenio En Jalisco a Saleta Rodríguez Ba
ñuelos no la dejan ver a sus tres hijos porque

—sin que ningún juez de lo familiar lo susten
te— la acusan de incapacidad mental por
ser madre soltera y por lo tanto no apta
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para encabezar su familia Y si es unanota de
este año de este siglo

Dos —Sellama Yasuri Sac Nicté PoolMa
yorgay tiene 22 años Estaba embarazaday a
los siete meses de gestación tuvo un aborto y
perdió a su bebé Fue acusada y recluida por

homicidio doloso calificado en Chetumal
Quintana Roo
la extraña vida sexual de Andrés Manuel Ló

pez Obrador Asi le puso a su cuadro Flavio
Garcaindía pintor que ahora decide incluir
por primera vez a un político en su obra y no
sólo a otras celebridades La verdad el cua
dro —al menos a mí— no me dice nada pero

¿dirá algo el político
Y no no podemos olvidar a Juanita Ahora

resulta que Salvador Várela productor de
teatro le ofreció un papel en una obra que
montará El delegado electo de Iztapalapa
dice que lo piensa pero que de entrada
quiere más ¡dinero

En Hermosüo los menores heridos en el in
cendio de laguarderíaABC y sus padres van
saliendo adelante gracias al apoyo del grupo
Salud y Justicia Desde este espacio hoy re
cuerdo a Emilia Fraijo Navarro quien no de
bió morir el pasado 5 de junio

Élbdqa
—Los directores son los queoperanlos

sistemas electorales ¡¿ en lasescuelas
Esos son los que están en esta mesa Los
que se reúnen cada semana con los super
visores escolares Femando González sub
secretario de Educación Básica de la SEP
durante su participación en el ta
ller SEP OCDE Liderazgo esco HH
lar en México una perspectiva ^^m
comparada ¿En qué estaría pen ^^m
sando el también yerno de Elba ^^m
Esther Gordillo 	Jv
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