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F Bartolomé
¿gyft TRISTE PARADOJA la que

aSÍK padece México lo que es
fJ L técnicamente recomendable
¡es políticamente incorrecto

AHÍ ESTÁ como ejemplo el papel del PRD
ante la definición del Presupuesto de In
gresos y de Egresos para el próximo año
pese a su reducido número de senadores
podría convertirse en el pistón que
impulsara una verdadera reforma ñscal

PERO ESO no sucederá ¿Por qué
Por la simple y sencilla razón de que
Andrés Manuel López Obrador preñere
ondear la bandera que ganar la guerra

DESDE las propias filas de la izquierda hay
desconcierto y molestia con el tabasqueño
pues tal y como sucedió con la reforma pe
trolera en lugar de capitalizar el momento
y proclamar una victoria opta por quedarse
estancado en el discurso

DE TAL FORMA los perredistas tienen
que aguantar que AMLO les dinamite sus
intentos de ir en alianza con los priistas
pues para López Obrador lo importante es
demostrar que PRI y PAN son la misma
porquería

^^ 5 ¿QUÉ SEestán jugandolos
^^ priistas en ladisputa porel

paquete ñscal del 2010 ¿De verdad es
un asunto como dicen de visión y misión
histórica del PRI de cara a la posteridad

¿O más bien es un simple jaloneo por
espacios políticos

DE ACUERDO CON los que realmente
conocen las tripas del dinosaurio tricolor
con su maniobra de frenar el impuestazo
y amenazar con echarlo abajo Manlio
Fabio Beltrones está haciendo su apuesta
fuerte hacia el 2012

ES DECIR se estaría tratando de meter
entre Enrique Peña y Beatriz Paredes
quienes según se dice ya tienen un acuerdo
disparejo pero acuerdo al fin él se queda
con la candidatura presidencial y ella se
mete a la jaula de los leones o lo que es
lo mismo se va a buscar la jefatura del
gobierno capitalino

DE AHÍ QUE varios priistas ven en todo es
to un intento del senador por no quedarse
fuera del reparto de posiciones dentro de
tres años

SI EL SONORENSE logra imponerse y
echar abajo el aumento del IVA al 16 por
ciento contará con suficiente capital
político para negociar con Peña y Paredes

PERO SI el dúo dinámico lo dobla Beltrones
podrá irse despidiendo de cualquier chamba
si el PRI gana la Presidencia Vaya ni de
embajador ante Hugo Chávez se la darían

j
^Igkp LO QUE FALTABA ahora
^ fifc quieren convertir enmártir

a Gerardo Fernández Noroña

SEGÚN SE CUENTA en San Lázaro
en la Junta de Coordinación Política
se puso sobre la mesa la propuesta
de echar al petista como secretario de
la Mesa Directiva porque nomás
no sabe comportarse

SI YA de por sí Fernández Noroña se siente
la Juana de Arco legislativa con esto
segurito se proclama el Séptimo Niño
Héroe y se anda aventando desde las
galeras del salón de sesiones envuelto
en la bandera nacional

e^jS| QUÉ PAPELÓNeldel campechano
^535^ Fernando Ortega estoico tuvo

que disculparse por no haber estado donde
sus estrategas inventaron que estuvo

LA DUDA que queda es si quien se disculpó
es realmente el gobernador priista o alguien
más o un fantasma No vaya a ser que
a Ortega ¡lo volvieron a clonar
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