
Darle un
calambre
Cesar Nava tuvo la ocurrencia de endilgar la
paternidad del incremento al IVA al tricolor
y casi tira el trabajo fino de Vázquez Mota

Laversión se extendió a laveloddadde la I112 entre diputados del PRI
Hay mucharesistencia de los se
nadores tricolores para aprobar el
incremento deunpuntoaUVA Los
incondicionalesdeBertranes lama
yoríadeloscuales anunciaronsuvo
to en contra de subir a 16 el polé
mico impuesto se encargaban de

dar fuerza a la especie en el seno de ese numeroso grupo
parlamentario

El comentario era que Canek Vázquez líder del FJR in
condicional de Manilo Fabio tenía el encargo de sujefe po
lítico de adelantar a Paco Rojas coordinador de la bancada
del PRI en San Lázaro que el paquete tal como se aprobó
en la Cámara sería regresado alos diputados

Real o no el caso es que el chisme fue aparar a oídos del
gobernador de Oaxaca UUses Rulz pero también del coor
dinador de los diputados mexiquenses Emilio Chuayffet y
seguramente a los de EnriquePeñaNieto uno de los que em
pujó con más ahínco lallamada por los escépticos super
misceláneafiscal

Laposturade Manilo confundía asustaba irritaba No se
entendía la ambigüedad Seguramente hay algo que no le
han dado comentó uno de los veteranos del grupo priista
Desde las alturas se dejó escuchar una voz Hay que darle
un calambre

¦Los priistas estaban calientespordeclaraciones deCesar
Nava EljefenacionaldelPANtuvola ocurrenciade endilgar
lapaternidaddelincrementoalIVAaltricolor Sus palabras
estuvieronapuntodeediarportierraeltrabajofinorealizado
por JosefinaVázquezMota Para aplacar los ánimos la coor

dinadora de la banca

da azul tuvo que acce
der a que circulara una
carta enviada al Con
greso por José Antonio
Meade subsecretario
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de Ingresos
En el texto Meade

reitera que el 2 del
combate a la pobreza
es laprimera alternati
va para el gobierno fe
deral pero admite que ante el desacuerdo en la Cámara la
SHCP considera una alternativa el incrementar un pun
to porcentual el IVA El texto agrega que eso permitiría re
caudar unmonto de 29 mil 796 millones depesos Pero el2
que proponía la iniciativa original del Ejecutivo hubiese re
presentado el doble

I Unapreocupación de lacúpula del PRI era que el recha
2o de los beltronistas contagiara a los diputados del parti
do Aquí hay muchos que gustosos votarían en contra del
aumento a los impuestos admitió un vicecoordinador del

^rupo Al cierre de la columna hacia las 22 horas las noti
jias mejoraron Algunos diputados que se querían rajar se
Sumaron finalmente a la propuesta El acuerdo era que la
gran mayoría iría a favor

¦Ya seprodujolaprimeratomadetribunadelapresenteLe
gislatura Los diputados incondicionales de LópezObrador
qelPTyPRD no sólo se apoderarondelsalóndesesiones si
rióquelovistieronconmantas cartulinasypancartas contra
elPRIyelPAN verdugosdelpueblo perotambiéncontra
dpresidente Calderón elverdaderopeligroparaMéxico

1 No sabemos si en el curso de la noche la desocuparon
pero el diputado Gerardo Fernández Noroña aseguró que no
Se moverán Vamos a resistir no vamos a permitir que se
aprueben aquí más impuestos contra los mexicanos pre
cisó elpetista

Entre legisladores simpatizantes de Marcelo Ebrard hay
preocupaciónpor la toma de tribuna Los negociadores del
PRI y elPAN acababan de aprobar cuatro mil 500 millones
depesosparalaCiudadde México Yahayvoces que exigen
que se le retirenesos recursos aljefe de Gobierno si los obra
doristas no se desisten

El IFE votará hoy en sesión extraordinaria la queja del
PRD en contrade MiguelÁngelJiménez ex director de Lote
nal Hay indicios de que será desechada LaFepade y Pun
ción Públicaexoneraron al exdiputado delPanal de los car
gos de fraude que se le hacían
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