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MOBl ¡CLARO Ahora resulta que el
JMIk paquete ñscal nació por generación
hJpwbP espontánea no tuvo padre y
por supuesto no tiene madre

LUEGO DE QUE la madrugada del
miércoles se aplaudieron se abrazaron
y se felicitaron por la aprobación del
engendro tributario panistas y priistas
ahora andan en tremendo pleito echándose
unos a otros la bolita de lá paternidad

LA BRONCA la empezó César Nava quien
salió a acusar al PRI de ser el responsable
de incrementar el IVA al 16 por ciento

LA JUGARRETA del michoacano que
por cierto votó en favor del aumento
de impuestos provocó la ira de los priistas
al grado que en pleno salón de sesiones
hubo algunos que lo llamaron cobarde
aunque con palabras menos elegantes

EL PLEITO alcanzó tal nivel que quien tuvo
que salir a responderle al dirigente panista
fue Agustín Carstens que casi se deshace
en elogios para los diputados

PARA cerrar la pinza del apapacho al tricolor
se sumó como refuerzo el secretario de
Gobernación Fernando Gómez Mont

NO OBSTANTE el intento de conciliación
todo indica que el pleito ya se les salió
de las manos y el segundo round será
en la arena del Senado

É ¿ALGUIEN SABE dónde se metió eldiputado Reyes Tamez Si lo ven
avísenle que los internautas de México
lo andan buscando para twiteársela

CON LA VIRULENCIA y rapidez que se
caracterizan las campañas cibernéticas en
los últimos días se desató una intensa ofensiva
en redes como Twitter y Facebook para
protestar contra el impuesto al uso de internet

Y HAY MUCHA GENTE que quiere reclamar
le a Reyes Tamez que siendo presidente

de la Comisión de ICiencia y Tecnología
no haya dado la pelea para evitar este
gravamen que va justamente en contra
del desarrollo de las nuevas tecnologías

SIN EMBARGO para ser justos hay que
decir que estaba difícil que el empleado de
Elba Esther Gordillo pudiera alzar la voz
en contra del impuesto pues resulta que
el día que se aprobó el paquete ñscal el
angelito ino fue a trabajar

¿PARA ESO quería Tamez presidir
la Comisión de Ciencia y Tecnología
Es pregunta que viaja por el ciberespacio

¦LOS QUEsí sabendecuestiones
4jR jfe financieras comentan con preocupa
ftnNpfc ción que los 5 mil millones de pesos

^de deuda quelaCámaradeDiputa
dos le autorizó al gobierno capitalino equivalen
a regalarle una pistola cargada a un suicida

Y ES QUE ese nuevo pasivo se sumará
a los más de 45 mil millones que ya debe
la capital y que la tienen convertida en la
entidad federativa más endeudada del país

ALGO QUE INQUIETA a los analistas es
que Marcelo Ebrard insiste en que ese
dinero será usado como una línea de crédito
en caso de que se reduzcan los fondos
federales para el DF una especie de
guardadito npa lo que se ofrezca

LO EXTRAÑO es que supuestamente
una condición para contraer nueva deuda
es que los recursos sean usados en proyectos
de infraestructura es decir que la lana
vaya etiquetada desde su origen
ASÍ QUE la Contaduría Mayor de Hacienda
de la Asamblea Legislativa a cargo de
David Vega Vera deberá tener bien abiertos
los ojos para vigilar que lo que se ofrezca no
sean spots de televisión pistas de hielo alber
cas o cualquier otra ocurrencia más cercana
al populismo que a la infraestructura
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