Bajo Reserva
En San Lázaro quedó demostrado que nadie dio cuenta Prácticamente ninguno
el poder de las tabacaleras es real todo su
peso se dejó sentir no sólo en el ánimo de
algunos legisladores sino también en al
gunos partidos políticos cuando conven
cieron a personajes claves de echar abajo lo
aprobado en el Senado de la República de
aplicar un aumento de dos pesos de un solo
golpe al costo de la cajetilla de cigarros
Aunque no lograron que se erradicara el
incremento sí consiguieron que éste se
haga de manera gradual para que en unos
cinco años se alcancen los dos pesos Ca
bilderos de British American Tobacco y de
Philip Morris entre otras empresas tra
bajaron fuerte entre senadores y diputados
para hacer ver que un aumento a la cajetilla
sólo detonaría la piratería y el comercio
ilegal de este producto en el mercado in
formal En el Senado no lo consiguieron
pero en San Lázaro evidentemente sí

En medio de la tormenta política
por el asunto de los impuestos por la crisis
económica y hasta por la lucha contra el
narcotráfico el presidente Felipe Calderón
estuvo el viernes en la ciudad de Miami

para recibir un premio de la revista Latín
Trade como líder del año Pero de su pre
sencia en Estados Unidos y del galardón

CP.

de los principales diarios estadounidenses
se refirió al tema La edición impresa de
TheMiamlHerald no hizo mención sobre la

presencia de Calderón Tampoco las edi
ciones nacionales de The New York Times y
The Washington Post

Apunte final no hay duda de que a los
priístas les sobra colmillo El viernes en el
Senado para no asumir los costos del au
mento del IVA de 15
a 16
simple
mente se ordenó a la gran mayoría de los
senadores hacer vacío y dejar sólo a un
puñado de representantes con la instruc
ción de abstenerse de votar Así de simple
en la próxima campaña podrán decir a los
eventuales electores que ellos no votaron
en favor del IVA de 16
y tendrán razón
IIL La Comisión de Derechos Humanos del

Senado adelantó la fecha para elegir la
tema finalista de aspirantes ala presidencia
de la CNDH Luego de que el 26 de octubre
pospusieron el compromiso a través de un
acuerdo para el 6 de noviembre como
fecha límite los senadores anunciaron que
se reunirán dos días antes para elegir a tres
candidatos Si todo sale como se espera el
jueves habrá humo blanco
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