
Trascendió

C|IIG el presidente Felipe Calderón
insiste en que ahora sí el próximo
año se darán las condiciones para
sacar adelante una reforma fiscal de
fondo

Según trascendió ayer en la zona
metropolitana de Monterrey adonde
acudió ayer Calderón la preocupación
del Presidente ya no pasa tanto
por el impuesto al valor agregado a
medicinas y alimentos sino por la
imperiosa necesidad de encontrar una
fórmula que multiplique la recaudación
tributaria

¿Qué fórmula traerá bajo la manga

|UG hacía mucho tiempo que no
se veía tan contento al presidente
Calderón como ayer cuando antes de
irse a Monterrey recibió al presidente
de la Federación Internacional de

Fútbol Asociación Joseph Blatter

La reunión fue rica en elogios mutuos
y sirvió para que Blatter se llevara la
primicia de la camiseta que el Tri usará
en Sudáfrica Nada es lo mismo sin
fútbol

C|UC nobleza obliga El ex líder del
Sindicato Mexicano de Electricistas

Martín Esparza ofreció ayer una
disculpa al reportero de MILENIO

Televisión Raymundo Pérez Arellano
por las agresiones de que fue objeto
hace unos días por parte de algunos
electricistas

El problema no es contigo es con
los directivos le dijo Esparza quien
sigue sin aceptar la invitación para ser
entrevistado en MILENIO Televisión

|IIG hablando del SME una de las
condiciones que le puso el Partido
de la Revolución Democrática del

Distrito Federal para apoyarlos en las
protestas de mañana es no cerrar
carreteras ¿Lo tenían pensado

IfllG hablando de protestas el
que prepara una es un grupo de
organizaciones no gubernamentales
para el día en que Raúl Plascencia
tome posesión como presidente de
la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos ya que aseguran significa
la continuidad de la vergonzosa
administración de José Luis Soberanes

Hoy por lo pronto y sin mítines a la
vista Plascencia rendirá protesta ante e
Senado

CJIIG nuestro compañero Ciro Gómez
leyva recibirá esta noche el premio de
la revista GQ como periodista del año
¡Felicidades
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