
|2^3 CON CARA de what varios
^^w r priistas voltearon a ver extrañados

a Manlio Fabio Beltrones

EN ESPECIAL los diputados tricolores lo
miraron con no muy buenos ojos pues les pare
ció extraño que el senador ande diciendo que
el PRI quiere un IVA parejo del 12 por ciento
EN REALIDAD el sonorense dijo que además
del impuesto al consumo habría que establecer
un gravamen del 3 por ciento que pueda ser
acreditable así como exentar dos canastas
básicas una de alimentos y otra de medicinas
CON TODO y esas salvedades dentro de la
bancada priista en San Lázaro no hay tal inte
rés por modificar el actual régimen impositivo
DE HECHO varios de los curulecos andan
diciendo en voz muy baja que más bien
pareciera que la propuesta de Beltrones
tiene la firma de Los Pinos

SI NI SIQUIERA entre quienes controlan
el Congreso que son los priistas hay una idea
clara sobre el tema es muy probable que la
prometida reforma hacendaría integral vuelva
a quedar en este año como la misma gata ñscal
pero revolcada

~^Sh QUIENES andan cerca de Rodolfo^—FElizondo cuentan que no fuelade
Honduras la embajada que le ofrecieron
sino la de Portugal

LOS QUE CONOCEN los entretelones
diplomáticos dicen que la misión en Lisboa
es de las menos prestigiosas e interesantes
del servicio exterior y que quizá por eso
no la aceptó el panista

LO INTERESANTE es que ésa no fue la única
propuesta de parte del gobierno calderonista

que ya no sabe qué hacer con El Negro
SEGÚN ESTO sí le ofrecieron irse a Hondu
ras pero como representante de México
en la mediación del conflicto derivado de la
deposición del gobierno de Manuel Zelaya
A LO MEJOR se lo ofrecieron por su conocida
capacidad como apagafuegos o para tenerlo
entretenido y lejos
SEA COMO SEA El Negro Elizondo sí se
va de la Secretaría de Turismo ¿Cuándo
Cuando el Presidente decida

—s MÁS PICANTE que una torta ahogada
^^^seespera el reencuentroentrelasdos

principales figuras del panismo en Jalisco
Emilio González Márquez y Francisco
Ramírez Acuña quienes han tenido serias
desavenencias

ESOS PLEITOS fueron los que provocaron
la debacle del panismo en ese estado pues
fue derrotado por el PRI hasta en su bastiones
más preciados
LA REUNIÓN entre el gobernador y
su antecesor será con el pretexto de una boda
en la que ambos fungirán como padrinos
AHORA NOMÁS falta saber si Emilio
y Paco fumarán la pipa de la paz o nomás
se desearán la paz en misa

ytflpv GRACIAS a su proyección
J r de funcionario de mano dura contra

el crimen el polémico Mauricio Fernández
está alcanzando renombre internacional

TAN ES ASÍ que hoy será entrevistado nada
menos que por la televisora Al Jazeera la
principal cadena de noticias del mundo árabe
ESTE CAÑAL se ha hecho famoso a nivel
mundial por difundir los mensajes de Osama
Bin Laden y especializarse en asuntos bélicos
y de locos extremistas del Medio Oriente

A VER qué tan bélico resulta el panista
con eso de la delincuencia organizada en
San Pedro Garza Garda y México
en esta entrevista internacional
para Al Carajo perdón Al Jazeera
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