
ITreintayseis diputadosdelPRI entreellos Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
alias Maloro andan que no caben de

contentos porque a diferencia del resto de
sus compañeros siempre creyeronque había
otras opciones para no votar el incremento
del IVA Resistieron todo tipo de presiones
yqué pronto eltiempo le concedió larazóna
este grupo que yapodrá andar con lafrente
en alto por las calles de sus distritos

HLaotra cara de lamoneda Lapresidenta del PRI Beatriz Paredes
apoyó castigarelbolsillo de los con

sumidores alrespaldar que elIVApasarade
15 a 16 ybuscaráhoy cómo arreglar elbo
drio fiscal que encabritó a sus electores Lo
hará a puerta cerrada con sus gobernado
res el equipo económico del PRI y sus coor
dinadores en el Congreso Francisco Rojas

—otro que votó a favor— y Manilo Fabio
Beltrones quien siempre estuvo en contra

m ¿Recuerda al diputado perredista Emilio Serrano El jueves
le gritó al secretario del Traba

jo Javier Lozano ¡Le estoy hablando ¡Mí
reme manoteó el presidium Ese mero
en 2003 cuando también era diputado y el
pleno camaraldiscutía laposibilidad de in
crementar impuestos exhibió unapancar
ta con la leyenda Muerte a quienes venden
elpaís ¿Seguirá sosteniendo su dicho aho
ra que es tema del Partido Verde Ecologis
ta de México
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W m W Enlareunióndelaplanamayor
I delPRDenOaxtepec quebus
M ¦» tcalimar asperezas entretribus
paralarefundación del sol azteca lavoz de
Carlos Navarrete uno de los líderes internos
y presidente de la MesaDirectiva del Sena
do se engrosó alpedir que los grupos o lle
ganunidos o se los llevarála tristeza Djjo
queyaes tiempo de irpensando enunverda
dero PRD sin los radicales de siempre Por
cierto ¿qué andaríahaciendoAndrés Manuel
a esas horas

Vr Otro partido que apunta a blue deazulmelancólico es elPAN Sigue
con su poderosísima racha de de

rrotas Acaba de ser borrado de Coahuila
otrorajoyitade lo que quedade su corona y
con elmuchacho CésarNada perdón Nava
quien le acaba de tirar laMiscelánea Fiscal
al señor Presidente ni cómo ayudarlos Ni
modo los consejeros panistas no quisieron
a ningún otro gallo que aguantenvara

m II ¿Dónde está el director Al
^LM I go extraño estápasando en el
m m Instituto Politécnico Nacio

nal Su director general Enrique Villa anda
fuera del escenario Atodos los actospúbli
cos que deberíaencabezar no ha ido ynadie
ha sabido dar una explicación sobre en qué
ocupa sus horas asólo unas semanas de con
cluir su cargo Pero que nadie se espante
Efrén Parada hatomado el control sí elmis
mo que suenapara sucederle Total asína
die lo criticará de ser un improvisado
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