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JL ENTRE LOS diputados priistas
vít í e^ sa^u^o de moda es el siguiente

gritan y protestan por el alza de un punto
porcentual en el IVA su silencio es sepulcral

ante el brutal incremento que se autorizó

Xa r cuando alguien les pregunta ¿cómo
a la deuda del DF que gobierna el PRD
te fue con el paquete fiscal ellos responden
PARA el próximo año Marcelo Ebrard
Voté en contra ¡pero de mi voluntad
podrá dejar empeñada la capital del país
Y ES QUE sin ánimo de querer disculpar
hasta por 5 mil millones de pesos
a nadie los curulecos se quejan de que hubo
que es más del doble del monto actual
presiones muy fuertes especialmente de
Pero ahí sí los perredistas callan
los gobernadores para aprobar la miscelánea
fiscal con todo y sus nuevos impuestos
JBIEi CON TODO y que la súper autopista
CLARO aunque fuera haciéndole manita de
puerco a sus diputados pera los mandatarios sBEr de la información no es de cuota
V^^i
la comunica ión entre la SCT y
estatales querían asegurar la bolsota
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal
de 10 mil millones de pesos que se
y Administrativa está en el hoyo
repartirán gracias al aumento en el IVA
DE OTRA MANERA no se entiende que
ESE MALESTAR por la voracidad de los
una resolución emitida por la séptima sala
gobernadores ha llegado hasta los círculos
metropolitana del tribunal tardará ¡17 días
empresariales desde los cuales se escuchan
en recorrer apenas tres kilómetros un
fuertes críticas especialmente contra
trayecto que aun con el peor embotellamiento
Enrique Peña Nieto

CIERTOS organismos de la iniciativa privada
ven en el mexiquense a uno de los que
más presionó para cargarle la mano
a los contribuyentes y a las empresas
¿Y TODO para qué Pues según dicen que
para asegurarse un guardadito con miras a la
elección presidencial del 2012 ¿Alguien cree
a Peña capaz de algo así ¿Verdad que nooo
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^ ESTILO del timonel yanqui
¿ mmm Girardi en los playoffs también
¿MSf» PRD en la Cámara de Diputados
v

Salvador

está jugando de acuerdo al librito

ES DECIR por un lado protesta airadamente
por el alza en los impuestos pero por el otro
se calla en asuntos igualmente importantes
POR EJEMPLO cuando se habló de recortar
a la mitad los recursos destinados a los

partidos políticos los perredistas miraron
hacia otro lado como si el asunto no fuera
de su incumbencia

Y MIENTRAS en San Lázaro reclaman

CP.

citadino no dura arriba de 20 minutos
SE TRATA de la resolución enviada a

Juan Molinar Horcasitas para que en
su calidad de superior jerárquico conmine
al presidente de la Cofetel Héctor Osuna
a interconectar a Axtel y Avantel con las
redes de telefonía móvil

EL EXHORTO obedece a que el tribunal
le ha ordenado desde hace años a Osuna

que cumpla dicha resolución judicial pero
el funcionario nomás no se da por enterado
FINALMENTE el papel ya está en el
escritorio de Molinar Ahora falta ver

qué hace y si el aferrado Osuna lo obedece

^C TRADICIONALMENTE dentro

^~~ de las filas panistas a

Vega actual secretario de la Función
Pública lo llaman El Gallo

ÉSE ES su apodo desde que era un tierno
pollito Pero ahora ya se lo cambiaron
Ahora le dicen El Pavo que porque
no pasa de la Navidad ¡Qué crueles
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