¿Doblejuego
El paquete fiscal ya está en el Senado
Hay señales de que en la Cámara alta
le van a enmendar la plana a los diputados

Algunosdiputados beltronistas
votaron a favor del IVA a 16

Otros leales al senador sonoren

se sufragaron en contra En los

momentos más delicados de la

negociación la CNOP que en

cabeza Marco Bernal uno de los
lugartenientes de Manilo sa

có un explosivo comunicado en
contra del alza en los impuestos que hace fruncir el ce
ño a los gobernadores Peña Nieto y Ulises Ruiz ¿Que al
guien me explique de qué se trata
En el entorno de Manlio juran que no ha habido línea
ni plan oculto El jefe nos dijo que votáramos en con

ciencia aseguró uno de sus leales al intentar explicar
la ambigua postura frente al incremento al regresivo im
puesto ¿Le creemos
El paquete fiscal ya está en el Senado terreno de
Beltroñes Hay señales de que ahí le van a enmendar la
plana a los diputados Se habla de bajar el ISRy elimi

nar la retroactividad en el famoso régimen compensato
rio que obliga a los empresarios apagar antes de tiempo
impuestos diferidos a cambio de inversiones

Esa enmienda no es del agrado de algunos diputados
del PRI El régimen compensatorio que sirvió en su mo
mento se ha convertido en una vía de evasión fiscal Por

eso votamos la medida explicó el diputado Jorge Carlos
Ramírez vicecoordinador del grupo tricolor El legislador
yucateco no hace drama por el hecho de que los senado
res le enmienden la plana a los diputados No es la pri
mera vez que difieren
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y corrigen dyo
Si hay cambios en
los dictámenes de
berán regresarse a los
diputados cuya cá
mara es de origen
¦ Luego de dos
tas pospuestas Javier
Lozano comparecerá
hoy ante el pleno de
los diputados El po

ci

lémico secretario del

Trabajo nos dijo que se preparó a conciencia y se siente
tranquilo Admite sin embargo que no será un ejercicio
fácil Es el villano favorito para los diputados leales a
Andrés Manuel López Obrador
¦ El lunes compartimos mesa en El Cardenal del Shera
ton Alameda con el senador Carlos Navarrete uno de los

dirigentes más visibles de Nueva Izquierda y el diputado
Alejandro Sánchez Camacho alias El Sombrita brazo de
recho de Rene Bejarano El presidente de la Mesa Directi
va de la Cámara alta se sentó un rato con nosotros Pudi

mos constatar que aun en trincheras opuestas del ama

rrillo sí son capaces de hablarse aunque no mucho
¦ Chuchos y bejamnistas por cierto iniciaron negociacio
nes para alcanzar una tregua interna que vaya hasta des
pués de las elecciones presidenciales de 2012 Revisan
escenarios que eviten la confrontación Saben que si el
PRD sale dividido de su Congreso Nacional en diciem
bre será la puntilla para la izquierda
Jesús Ortega el líder nacional y Dolores Padierna es
posa de Rene dialogaron el viernes para sentar las bases
de la negociación según fuentes cercanas al profesor
Ya que estamos El llamado Señor de las ligas por sus
detractores hará la presentación el domingo de su Mo
vimiento por la Esperanza en lo que se considera su re
greso a la política abierta Esto a las 10 en el Zócalo
0A Navarrete por cierto no le gustaron ni tantito las de
claraeiones de Hugo Valdemar vocero de la Arquidióce

sis Primada de México en contra de Emilio Álvarez Icaza
ex titular de la CDHDF y aspirante a la CNDH Valdemar

llamó a Álvarez Icaza el principal abortista de la Ciu
dad de México y otras linduras
Estas declaraciones no contribuyen al sano debate
que se lleva a cabo en el Senado para elegir al ombuds
man Mete presiones que pueden generar distorsiones
en la competencia No hay que convertir una opinión co

mo ésta en un componente del proceso
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sidente de la Mesa Directiva del Senado
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