
I Hasta los diputados federales del PAN recriminaron a Gerardo Rulz Mateos su mane
ra de ver la vida desde la comodidad de su

escritorio en la Secretaría de Economía El titu
lar de la dependencia aseguró que el aumento al
gas y a las gasolinas no ha desatado ninguna es
calada de precios en productos de la canastabá
sica ¿Pues dónde compra sus víveres señor le
cuestionó el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas
Luego los del PRI le regalaron una canasta pa
que se vaya al mandado y mantenga a su familia
con dos salarios mínimos durante una quince
na ¿Sobrevivirá
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nSiguendo con la escasez de recursos eldiputado PabloEscudero yerno de Mantio
Fabio Beltrones propuso ayer en la Cá

mara baja una solución ampliar la base tribu
taria y que los legisladores ahora que empieza a
discutirse la reforma hacendaría la integreny la
tomen como una de las principales prioridades a
revisar Explicó que de 40 millones de mexicanos
económicamente activos nada más 25 millones
pagan impuestos Es decir México tiene los ni
veles de recaudación más bajos de América Lati
na algo así como 10 del PIB contra 15 de los
países de la región

m Varias cosas tendrá que explicarMartín Esparza a sus agremiados Pues
por asamblea habríaunamanifes

tación que le iba acompañar a Gobernación pe
ro no hubo marcha Los electricistas le ordenaron

que subiera a negociar solo sin notables pero
eltitular de Gobernación FemandoGómezMont la

secretaria de Energía Georglna Kessel y el ex di
rector de LyFC Jorge Gutiérrez no concurrieron
En el documento que Esparza entregó exige que
contraten a 18 milelectricistas no liquidados pe
ro Gerónimo Gutiérrez subsecretario de Gobierno
lo ignoró ¿Qué cuentas va entregar Martín

M~yL W Circula—y no precisamente entro
I ^kW lebús— el rumor de que Armando
M W Quintero titular de la Setravi de

ja el cargo y como su sustituto se menciona a
Rufino León director de Transportes Eléctricos
del DF quien también formó parte del equipo de
la defensa de Marcelo Ebrard cuando fue enjuicia
do por el linchamiento en San Juan Ixtayopan
donde perdieron la vida dos agentes federales
Los allegados señalan que el posible cambio se
debe a alguna confrontación con el jefe capitali
no o con alguien de su primer círculo

Yr De boca en boca ha comenzado a crecer elrumor de que ConsueloSáizar deja
rá la presidencia del Consejo Nacional

paralaCulturay las Artes el próximo 16 de febre
ro después de laReuniónNacional de Culturaen
Tampico Tamaulipas que será del 11 al 13 de fe
brero Comentan que el posible anuncio se hará
luego de ese evento alque asistirán los secretarios
y directores de todos los institutos y secretarías
de cultura del país Otro que también es posible
que se vaya del organismo es Arturo Saucedo di
rector general de Vinculación Cultural

¦^ W W LeonelGodoy gobernador deMi
^LW I choacán anda molesto y cree

¦¦ JM 9 que hasta se lo saltan El finde
semana pasado reclamó que visitan su esta
do sin avisarle e incluso comentó que reali
zan una campaña oñcial en la entidad Ahora
Felipe Calderón visitó su tierra natal e invitó a
la gira a su hermana Luisa María de quien di
cen es una clara aspirante a la gubernatura
de esa entidad
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