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En el colmo de la im

pericia política Feli
pe Calderón se ha en
redado en su propia

fiesta anual de autoestima
facturada Sometido a la

magna soberanía de otras cá
maras las de la televisión al

peligroso aprendiz de Los
Pinos le pareció fácil progra
mar para el primer día de
septiembre por la mañana

informe que en realidad sera a ese tema hacendano espi
un infomercial se dará en noso para que luego los di
los estudios de Palacio Na putados escuchen el clamor
cional el día 2 luego de que empresarial y aunque no sea
por la tarde del primero se lo que ellos quisieran se
hayan cumplido los detalli puedan sacrificar aprobando
tos que a los estrategas del la mencionada extensión del
salero se les habían olvida IVA los panistas en vías de
do Total se ordena la he ocupar curul ya dijeron ayer
chura de otras invitaciones por voz de César Nava lue
oficiales y ya
go de visitar en Los Pinos a
Felipe Calderón que está
Las aguas salinas que ya
descartado el citado impues
han comenzado a irrigar las

las invitaciones oficiales ya parcelas nacionales utiliza

ron ayer una vertiente alterna
para dar cauce a uno de los
lar en los foros de Palacio buches amargos que ningún
Nacional para informar a partido quiere hacer por sí
un público conformado por mismo pero que forma parte
amigos empleados familia de las ideas compartidas de
res y extras de lo que supues manera vergonzante por la
tamente ha hecho ese actor cúpula pripánica el IVA a
felipín durante un año trági alimentos y medicinas Clau

habían comenzado a ser en

tregadas

un rodaje particu

co en muchos sentidos No

dio X González el conoci

más que a los organizadores dísimo ramal empresarial del
de la muy discutible celebra salinismo ha asomado al
ción se les olvidó que existen foro para proponer como di
Constitución y Congreso de rigente del Consejo Mexica
la Unión no todo ha de ser no de Hombres de Negocios
tiempo televisivo triple A y que se comience con un 3 o
los lobos priístas que están 4 por ciento el cobro de ese
por tomar el control de la impuesto en los ramos deli
cueva de San Lázaro se apro cadísimos del comer y la sa
vecharon de los ridículos lud Es un error muy grave
errores de los corderitos pi que no se instaure tal tributo
noleros aparte de citar a los pues le resta capacidad de
legisladores federales a un competencia al país y acaba
informe

en Palacio en el

que se enterarían de lo que
horas más tarde les sería en

tregado por escrito en la sede
de la Cámara de Diputados

se les pedía que llegaran al
inmueble histórico con una

hora de anticipación y con
credencial del IFE para que

se identificaran La pifia
significó para el PRI un pri

Pero ha de aceptarse que

de algo ha de financiarse la
nueva República de Aguale
güas

cuyo presidente en

funciones mucho habrá de

esforzarse para que se cap
ten recursos y luego se re

partan entre los allegados
Por lo pronto el precandida
to presidencial Quique Peña
Miento está solicitando fon

dos de campaña aunque es
tos oficialmente vayan eti
quetados como recursos
para obras sociales en espe
cial para la atención de los
adultos de la tercera edad

Los requerimientos electora
les del precandidato gavio
tón seguramente serán aten
didos por Luis Videgaray
quien era su secretario de Fi
nanzas en el gobierno del es
tado de México y ahora está
beneficiando a los más ricos perfilado para ser el presi
dente de la comisión diputa
cosa que es inaceptable para
un líder proletario gortarino dil federal encargada de de
Por tales motivos el dirigen finir los presupuestos
te empresarial guerrillero co Los tintes políticos en la
menzará en pocas semanas violencia criminal se multi
una campaña de difusión y plican en el país En Guerre
debate sobre las ventajas de ro van subiendo de tono las
ir explorando el tal IVA en voces que desde el día del
los rubros mencionados Pri

mero sería una puntita fiscal
mer triunfo de su bancada el 3 o el 4 por ciento y luego
dominante aun antes de ins
se iría ajusfando a través del
talarse y para Los Pinos una tiempo según las circunstan
nueva muestra de que todo lo cias lo permitan
que toca lo sala sus propios
Por lo pronto el jefe Sali
proyectos en primer lugar
nas a través de una de sus
desde luego a tal grado que
oficinas declarativas alter
finalmente la fiesta privada
nas trata de abrir el camino
de presentación pública del

CP.

to

asesinato de Armando Cha

varría dirigieron sus prime
ras especulaciones airadas a
la casa del gobierno estatal
Zeferino Torreblanca Torre

Roja se escribió aquí en
aquella ocasión es el princi
pal beneficiario de la desapa
rición física de un adversario

que le iba arrebatando la po
sibilidad de postular candi
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un municipio de Jalisco tos mas lamentables el caso
donde Maximiano Barbosa y de quien ya se convirtió en
del poder estatal no ha hecho su hijo fueron atacados con Juanete de las políticas pe
más que faenas forenses des armas de fuego por personas destres de izquierda y que
cuidadas y declaraciones sin hasta ahora no identificadas ahora se declara más popu
por las autoridades Político lar que su creador quien a

dato perredista a la sucesión
Pero

además

sustancia

la estructura

mientras uno de

los hijos de Chavarría ha di
cho abiertamente que el go
bernador de Guerrero es co

rresponsable del crimen
político por haberle retirado
la escolta oficial durante
años Chavarría fue secreta

rio general de un gobierno
cruzado por peligrosos inte
reses delincuenciales

El

bravio metido en conflictos su vez desde andanzas oa
varios Barbosa fue fundador xaqueñas da a conocer su

de El Barzón la peculiar or
ganización de defensa de
deudores que ahora parecie
ra destinada a potenciarse
cuando en el horizonte hay
signos de tormenta económi
ca peores que los del mo
mento en que apareció la re
sistencia barzonista

nuevo timbre de preocupa
ción política se ha dado en La tragicomedia nacional

esperanza de que el ente he
chizo no sucumba al canto
de las sirenas

Y mientras se cierra el ne

gocito de la compra de vacu
nas contra la influenza mis

mas que nomás servirán a 50
por ciento de los usuarios
¡feliz fin de semana

mantiene en uno de sus pun

CP.
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