¿Pero Di Costanzo

el que iría a Hacienda con el

Peje
Dicen que es buen economista pero en su oportuni

dad en la Cámara quedó como un gritón más de los
panchosviüa
No dio cátedra nomás gritó No más im
puestos no más impuestos como patino
del tipejo

No pistó b paquete

¿Va o no va al Senado

Fue general empresarios organismos internacionales

Esta mañana se podrían encontrar en el Senado el pre
analistas centros de estudio rechazaron el paquete sidente Calderón Carlos Navarrete y Cuauhtémoc
Cárdenas
aprobado en la Cámara
Con matices coincidieron elevar impuestos crear nue Pero podrían no encontrarse porque ayer por
vos disfrazar los existentes pero no resuelve el proble la noche surgieron versiones en el sentido de
ma del gobierno
que el jefe del Ejecutivo no acudiría a la casona de
Y tampoco ayuda al desar ol o económico del país
Xicoténcatl donde se entregará la Medalla Beli
Y pone a la clase media nacional que hace años
sario Domínguez a parientes de don Antonio Or

lleva la mayor carga al borde la quiebra

tii Mena

PAN PRI tos autores

En el 2006 el entonces presidente Vicente Fox se inven

La culpa se la echan al PAN Gobierno y al PRI mayori

tó un viaje internacional para no acudir al Senado y evi

tar así enfrentar la ira de los perredistas
Felipe Calderón no tiene gira programada así que si
Ambos dijeron desde el 2006 que no habría más
no va al Senado será por otra razón que sólo él sabe
tario

impuestos

Hacen como que no oyen
Lo reiteraron en la víspera del 5 de julio de 2009
Es lo que le echa en cara la oposición en el Congreso y Mañana a las 3 de la tarde vence el plazo para que
que puede modificar la luna de miel del PRI con los miembros del SME devuelvan miles de vehículos a su
electores

cargo

En principio el damnificado sería el Revolucionario Y herramientas cable equipos postes plantas me
Institucional
dianas por valor de más de mil 500 millones de pesos
Martín Esparza está entre los convocados a devolver
B Senado ¿la esperanza
bienes pero no ha dado respuesta
Los senadores podrían revertir el golpe a la economía
de los mexicanos de todos los estratos

SDF faltan 500 nilones

Pero el PAN sólo tiene 51 votos y la oposición 7 7

Marcelo Ebrard pidió endeudarse con 5 mil 500 mi
llones de pesos y le recortaron 500 millones
Ayer dijo a los 16 delegados que tienen que ayudarlo
a exigir que le autoricen los 500 millones de pesos
que faltan
Pero afirmó que con lo aceptado se garantiza la mayor
obra programada la línea 12 del Metro

Dicen que Manlio Fabio Beltrones podría ser
pero se ve difícil que se corte la cabeza en el PRI
Pero Carlos Navarrete intentará bajar el IVA de 16 por
ciento el ISR de 30 y los depósitos en efectivo del 3 por
ciento

B circo topista

Que el tipejo haya ido a la Cámara sólo a ensuciar la pepegrillo®
sesión más importante no sorprende
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