es eliminar regímenes fiscales especiales
ampliar la base tributaria quitar prebendas
y privilegios y alentar una reforma hacen

daría antes de definir si se aprueban o no
nuevos impuestos

Si la mayoría legislativa toma esta alterna

De excesos

y omisiones

AndrésManuel López Obrador
está en perspectiva de ser anu

lado como factor de unidad

movilización y protesta social
Si los legisladores actúan en la
línea económica que plantean le quitarán
su principal bandera de lucha el consenso
que ha generado y el papel protagónico que
pretende mantener

tiva y evita la revisión de subsidios y tarifas
es decir los incrementos AMLO se quedará
sin asideros discurso ni seguidores
La diferencia entre la posición de una y
otra parte es que mientras a él sólo le que
da la presión para medio hacerse oír ellos
tienen la facultad legal para hacer lo que
crean más conveniente

Éste es el objetivo al que siempre deben
mirar pues lo que está en juego es el país
por la situación tienen que actuar para
evitar que AMLO vaya del instigamiento
al desbordamiento colectivo y sea de nuevo
un peligro para México
Sottovote

Beatriz Paredes líder del PRI lo ha dicho Francisco Rojas Gutiérrez llega a la coordina

inequívocamente el establecimiento de nue
vos impuestos en alimentos y medicinas
es impensable
Por la sencilla razón de que integran el
FAP y por sus principios PRD PT y Con
vergencia están en la misma línea
Lo extraño cuanto loable es que el PAN
en voz de Josefina Vázquez Mota cierre el
círculo y le dé la puntilla a AMLO

Éste convocó a sus seguidores a que se
movilicen hacia la Cámara de Diputados
el 21 de septiembre para rechazar alzas de
impuestos y presentar un proyecto alterno
de paquete fiscal para 2010
Pero 48 horas más tarde la coordina

dora de los diputados panistas presentó
la agenda legislativa de su partido con la
que neutraliza e invalida buena parte de
las pretensiones de AMLO
En la perspectiva de éste no se deben hacer
recortes en educación salud y agro tampoco
se debe cobrar IVA en medicamentos y comida
ni deben modificarse tarifas eléctricas ni de

combustibles ni haber despidos
En la propuesta panista asumida pre
viamente por otros partidos el objetivo

CP.

ción de la fracción del PRI en San Lázaro con

un apoyo indiscutible Hará un excelente
trabajo con Encinas Vázquez Mota Tamez

Emilio Gamboa listo para arribar al liderazgo
de la CNOP Su capacidad le permitirá revivir
ese sector de cuya fracción en San Lázaro
Sami David será su coordinador bm

dikon2001@vahoo

com mx

Con la tarea
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que tienen en
agenda
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gresistas
pueden
neutralizar
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como factor
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social
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