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drugada una de las principales sorpresas
fue la corrección impulsada por el priista
Francisco Ro|as al gravamen de cigarros para
que en vez de pagar un extra de 2 pesos por
cajetilla a partir del 1 de enero sean 80 cen
tavos hasta llegar a 2 pesos de aquí a 2014
Amortiguar el golpe digamos

Nava la última vez que habló estuvo apun
to de echarle abajo la Ley de Ingresos al pre
sidente Calderón En el equipo de Gustavo
Madero coordinador del PAN en el Senado

cusión de la Ley de Ingresos 2010 que

les mandó el Senado Entrada la ma

HFue un monólogo de izquierda
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W Me gusta cuando callas porque

estás
m

como ausente Elpresi
dente nacional del PAN César

dicen que calladito se ve más bonito Pero el
cuñado de Calderón Juan Ignacio Zavala en

contró una virtud en las palabras de Nava
que acusaban a los priistas del incremento
del IVA Para Zavala a raíz de esas decla
raciones el PRI entró en crisis y mostró que
no está tan unido como aparenta

Los coordinadores del PRI PAN y
Verde Ecologista Francisco Rojas
Josefina Vázquez Mota y Juan José Guerra
respectivamente se aliaron para que nin
Jalisco y Veracruz hacen suluchi
guno de sus diputados subiera a tribuna a
ta para que la armadora china de
defender la cascada de impuestos para 2010
Sólo perredistas petistas y convergencistas vehículos Fotón Motors establezca su plan
usaron la tribuna para condenar la medida ta en sus entidades sabedores de que se tra
por la que los gobiernos captarán recursos ta de un detonante de desarrollo económico
En lospits de carreras el priista Fidel Herrera
le está comiendo el mandado al perredista
Leonel Godoy y al panista Emilio González
Ya se reunió en privado con la directiva de
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mAprincipiosdeladécada Mónlca
Barrera Rivera le hizo fuerte com

Mexicano
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petencia a Arturo González de
Aragón por laAuditoría Superior de la Fede
ración como es inminente la sucesión está
en cabildeo con diputados de la Comisión de
Vigilancia encargados de decidir la asigna
ción o ratificación del funcionario La agen
da de la ex contralora general de la Función
Pública contempla para esta semana desa
yunos populares perdón lo contrario con
legisladores de todos los partidos

la firma asiática

Después que unajuez federal
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atendió el amparo que pre
JM sentó el Sindicato

de Electricistas contra el decreto que bus
ca extinguir Luz y Fuerza del Centro Martín
Esparza líder del gremio quería hablar con
Jesús Ortega para darle mayor fuerza a la
controversia constitucional pero no hay que
comer ansias el perredista sigue en Cuba de
visita con Raúl Castro ¡Ay mojitós
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