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¦ Los impuestos al consumo son justos puesto que
quienes más compran son los que más ganan
abiertamente que les pare
en alimentos y cía un éxito el que 49 em
medicinas es presas hubieran compra

Elcobro del IVA
un mito crea

do por los po

do las bases para la licita

ción del espectro e incluso
líticos quienes ante su falta en arranques de inmodestia
de generosidad visión y ta hacían comparaciones con
lento que les impide ver más las licitaciones de CFE de
allá de la siguiente elección fibra gris
io han convertido en tabú
Decían por ejemplo que
En algún momento los pa mientras ellos tenían un
nistas se sintieron muy inte

puestas a todas las preguntas
antes del 2 de febrero No sería

nada difícil que laCofetelpos
ponga la licitación Otra señal
de incertidumbre

Lo deseable sería que la
autoridad comenzara a dar

respuestas públicas en tor
no a esta licitación Hasta

el momento Héctor Osuna y
Juan Molinarhan optado por
mantener un silencio que lla

gran número de interesa
ligentes cuando fustigaron dos la paraestatal que di ma la atención
Hoy habría que preguntar
con la roqueseñal o los priis rige Alfredo Elias Ayub sólo
las más cuando prohibieron había despertado un interés dónde están los comisiona
en sus estatutos cobrar el moderado
dos independientes de laCo
IVA en alimentos y medici
El tiempo que se encarga fetel quienes parecería se
nas Hoy los dos partidos po de poner las cosas en su lu han alineado o están espe
líticos son rehenes de estas
rando que sean otros quienes
gar ha mostrado los verda
malas decisiones
carguen los costos de enfren
deros problemas de esta lici
Seamos claros Los im
tarse a las tres grandes em
puestos al consumo sonjus tación de espectro que ha ge presas de telecomunicacio
tos puesto que lógicamente nerado una verdadera guerra nes del país
quien más consume es quien al interior del sector de las
MiguelÁngelOsorioChong
¦
más gana Se trata de un gra telecomunicaciones
gobernador Hidalgo es
Las empresas que com
vamen más fácil de fiscalizar
tá comenzando a desespe
y difícil de evadir Lajusticia praron las bases han reali rarse Exige una y otra vez a
social se hace por la vía del zado más de 300 cuestio Pemex que inicie los trabajos
namientos iniciales que se
gasto no del ingreso
para construir la nueva refi
Ha llegado el momento de gún dicen los que están cerca nería de Tula
que los partidos políticos co del proceso resulta ser una
Hace más de siete meses
miencen a ver más allá de las cantidad excepcional pues
se otorgó a Hidalgo la sede
siguientes elecciones o pien to que implica que hay muy En este presupuesto se apro
sen que en una de esas ellos poca claridad en cómo se es bó un paquete de cinco mil
tá realizando
gobernarán
Más allá de acuerdo con millones de pesos El terreno
las
bases de lalicitación la au se encuentradisponibleyfue
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ra de problemas es decir no
comi
¦ Hace unos días los toridad tendrá que tener res
hay ninguna clase de razónpor
sionados de Cofetel decían
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la cual no haya comenzado la

¦ En 2006 la sede del

de RCTV en televisión de pa

construcción de la refinería puso una manta en apoyo a ga

tan urgente para el país
Cuando se pregunta a la se
cretaría de Energía Georgina
Kessel responde que ya se van
ainiciar los estudios técnicos

RCTVyaque HugoChávezha
bía bajado del aire a la prin
cipal televisora venezola

¿El PAN ahora aplaudirá

al dictador venezolano

Hay quienes tratan de jus
tificar la alianza entre PAN y
na En ese momento Andrés PRD para las elecciones de
Manuel López Obrador y otros Hidalgo porque según ellos

miembros del PRD no sólo Xóchitl Gálvez sale favorita en
mente no ha emitido ninguna manifestaban su admiración las encuestas Si preguntaran
El director de Pemex sencilla

opinión
Llegar a la definición so

por el dictador venezolano y por un personaje del progra

bre la ubicación fue un cami

se deberían tomar medidas

sultado sería más o menos el

no verdaderamente largo y
doloroso para el país la ne

similares

mismo Dicen que la alianza

hasta decían que en México ma La alegría del hogar el re

Ahora que César Nava y electoral cambiaría las con
Jesús Ortega deciden vergon diciones de vida en Sina
hecho palpable y existen los zosas alianzas electorales en loa o Oaxaca pero lamenta
fondos ¿Cuál es la razón pa tre los partidos que presiden blemente no pueden dar un
Chávez canceló la operación argumento
ra no estar trabajando
cesidad de la refinería es un
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