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Señor diputado
Lü bancada del PRD se opone

tudio y observación al

al incremento impositivo

Pregunta ¿Son ab
solutamente indispen
sables los ya progra
mados viajes de fla
mantes diputados a El

y a la apertura de Pemex

Señordiputado de laLXI Legislatura

A la cómoda curul en la que se instala
simbólicamente le acompaña la confian
za de aquellos ciudadanos que con suvoto
—a excepción de los plurinominales— soli

citaron que fuera precisamente usted su voz ante la altí

extranjero

Parlantino en las An

tillas Holandesas a
Australia Italiay Sui
za a una conferencia

de igualdad de género
sima tribuna de la Cámara de Diputados
Cada diputado
Comparte con sus compañeros de bancada ideales
cuesta al erario so
yproyectos aun así frente atoda iniciativa anteponga
bre nueve millones 490
su propia conviccióny el beneficio de sus mandantes
mil pesos por año ¿En
La credibilidad indispensable para el éxito de los
verdad ningún funcionario público puede ganar más
trabajos de la entrante Legislatura —porque ahora sí
que el Presidente de la República
viene ellobo— dependerá de las acciones de transpa
Consideremos además que las sesiones anuales de
rencia financieraydecisiónpolíticaparalograr las re
la Cámara abarcan 195 días —210 días al inicio de cada
formas estructurales pendientes
mandato presidencial—
Los desvirtuados principios de legisladores
Es prioritario otorgarle autonomía a la Auditoría
cuya rectitudy moral insobornable debiera definir
Superior de la Federación eliminando la intervención
los hcúi of^dido a la sociedad Es inexplicable el encu
del Congreso Esta medida apresuraría la desaparición
brimiento de ingreso propios en culposa complicidad de la innecesaria Secretaría de la Función Pública
compartida entre pares
Aunque el número mágico de diputados sería de
Intentemos seguirle lapista al ingreso Dieta men
300 acertadamente el PRI y el PAN han coincidido en
sual bruta ya con añadidos 152 mil 446 pesos Agui
el proyecto de configurar la Cámara de Diputados con
naldo de 2008 por 257 mil 745 pesos exentos del ISR
400 miembros
Gastos médicos mayores hastapor 95 mil 244 pesos
El grupo parlamentario del PRI propondrá enfren
anuales Dentistay oculista hasta por 70 mil pesos al
tar la crisis económicapriorizando problemas e imple
año Dos mil 580 pesos en vales de despensa Pases pa
mentando acciones a través delyamencionado Plan de
ra comida en tiempo de sesiones por mil 360 pesos
Emergenciaparala Reactivación Económicay el Creci
Tarjeta IAVE para exentar casetas Ocho boletos de
miento ajusfando el presupuesto público impulsando
avión por mes con reembolso final en efectivo por dife
la planta productivayel empleo atendiendo las nece
rencias —al apenado legislador que se atrevió a devol
sidades del campo y apoyando la economía familiar de
— ver su cheque lo repudiaron sus indignados colegas
los sectores más afectados
Posibilidad de adelanto de dieta hasta por diez meses

con intereses de 3

anual Posibilidad de chofer auto
y en casos hasta tres

oficinas Viajes de es

CP.

El grupo parlamentario del PAN anuncia severas
medidas en eficiencia recaudatoria suprimir regíme
nes especiales ampliar la base de contribuyentes re
visar subsidios y tarifas eliminar prebendas y privile
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gios ademas de reducir la dependencia de los ingresos
petroleros
El grupo parlamentario del PRD se opone radi
cálmente a todo incremento impositivo princi
palmente en alimentos y medicinas rechaza toda
apertura de Pemex al capital privado asimismo

propone la disminución de percepciones de fun
cionarios públicos
Señor diputado de la LXI Legislatura la Cáma
ra carecerá de autoridad moral mientras sea parte
inherente de la crisis La circunstancia de México

rebasa lo preocupante Las decisiones en que us

ted va a participar serán cruciales Entregúese con
patriotismo y entusiasmo al privilegio y el honor
de ser un digno diputado

CP.
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