
La IP amaga ampararse
Cada año los empresarios encontraban cómo em
patar sus posibilidades con las necesidades del
gobierno
Se jaloneaban pero acababan por ponerse de acuer
do y el Congreso hacía su parte
Esta vez los hombres del dinero amagan con un
amparo
Sería la primera vez la IP contra el Congreso
El Senado deberá hacer malabares para evitar
que se cumpla la amenaza del CCE Canacin
tra y los que se sumen

En el Senado la decisión
La Cámara enviará hoy al Senado la minuta de la
Ley de Ingresos
Según el artículo 72 de la carta magna los sena
dores deben aprobar el proyecto tal cual para man
darlo al Ejecutivo
Parece que es un acuerdo del PRI porque ayer el lí
der de sus diputados Francisco Rojas dijo
El partido asumió los costos políticos de apoyar
alzas en impuestos ante la necesidad deprivilegiar
el interés de México

Los senadores deben seguir la línea

El PRI y los impuestos
En 1995 el PRI aprobó elevar el IVA del 10 al 15
por ciento
Fue el día glorioso de la roqueseñal que los trico
lores festejaron por años
Pero en 2000 los electores se la cobraron

Y	un Fox impredecible losechó de Los Pinos
Hoy otra vez los impuestos se cruzan en el camino
del PRI encarrerado

Y	no faltan cinco años sólo dos y medio

El clan apoya a Esparza
Jefazo del clan familiar Martín Esparza jugará to
das sus cartas en su intento de revertir la extinción

de LyFC
Su primo Aurelio Estrada Flores alcalde de Tete
pango Hidalgo con apoyo de Martín desde lue
go lo defenderá ante la Suprema Corte
Que presentará una controversia constitucional pa
ra desaparecer el decreto de extinción
Y Martín tiene más parientes alcaldes en Hidal
go dicen

Dan puros palos de ciego
La PGR detuvo a Ramsés Villarreal por lanzar ex
plosivos contra media docena de bancos
Lo acusó de otros delitos y lo liberó porfalta de
pruebas
La PGJDF encontró a cuatro regiomontanos eje
cutados aquí
Los vinculó al cártel de los Beltrán Leyva y del
jefe Francisco Saldaña dijo que estuvo preso por
narcotráfico

Ayer corrigió que los cuatro compraban y ven
dían coches y maquinaria pesada
¿ Ylosantecedentes

Pie mil millones el GDF
El GDF rechazó la ayuda militar en la tromba del
viernes

Ayer Marcelo Ebrard dijo que no fue por soberbia
sino porque no fue tan grave como el sismo de 1985
Pero Ebrard aprovechó para pedir a la Cámara que
le apruebe mil millones de pesos para Protec
ción Civil

Levantan a etra diarista
Otro periodista fue levantado por hombres armados
Fue ayer en Durango se llevaron a Vladimir Antuna en
una camioneta Cherokee seguida de un coche Chevy
La casa de Ántuna fue tiroteada el 28 de abril y el
26 de mayo tras el asesinato de su colega Elíseo
Barrón empezó a recibir amenazas
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