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M AMLO sí se puede sí se puede
I lunes pasado Andrés mentación para altos funciona

rios los gastos de publicidad la

Manuel López Obrador telefonía celular las oficinas al
ternas

el

arrendamiento de

hizo un llamado a los legis computadoras vehículos y
aviones el pago de asesorías
ladores de todos los parti los gastos de representación
dos

políticos

para

que combustibles y lubricantes la
adquisición de vehículos para

aprueben iniciativas de ley funcionarios públicos boletos
de austeridad y eliminen al
gunos

privilegios

fiscales

de avión y viajes al extranjero
Esto sumaría otros 50 mil millo

nes de pesos

—La reducción del 5 por
para obtener ahorros según ciento de las participaciones
sus cuentas chinas
de federales a los gobiernos esta
tales con lo cual se generaría

500 mil millones de pesos
No se hagan bolas discu

un ahorro de 22 mil 680 millo

nes de pesos
—Asimismo es posible ob
tener otros 300 mil millones

tiendo el paquete fiscal fue mediante el cobro de impues
el mensaje del Peje
tos a grandes empresarios y
Los asesores económicos de

López Obrador encabezados

por Adolfo Hellmund
algo sabe del tema—

—quien
le pre

pararon un par de cuartillas

que contenían las siguientes
propuestas

—La reducción en un 50

por ciento de los salarios y las
prestaciones de los altos fun

cionarios públicos de directo
res adjuntos para arriba inclu

banqueros eliminando los re
gímenes especiales como la
consolidación fiscal

la exen

partidas 1406 1407 y 1500

CP.

poder

¿Se habrá referido al

Sr X y su grupito de no más

de 40 empresarios que confor
man el Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios

i No

aprende no aprende el señor

López a coserse la boquita ex
clamaron otros

El autonombrado jefe de
la resistencia civil pacífica
propuso crear una comisión

para que elabore los proyec
tos de ley respectivos y los pre
sente el 12 de octubre próxi
mo Mientras tanto sugirió

dendos que son más bajas
que en Estados Unidos la de
preciación acelerada de acti
vos el abuso en donativos de

ducibles de impuestos y el
incumplimiento de pagos de
créditos fiscales

entre otros

propone el Peje
afirman al
gunos prestigiados fiscalistas
Aunque aclaran

no es tarea

fácil ni de corto plazo
ca privada a la caja de ahorro
La propuesta de López
especial y a los bonos extraor Obrador sin embargo perdió
dinarios que reciben los altos
funcionarios públicos así co su esencia es más no faltaron
mo la eliminación de las pen quienes lo tiraran de loco por
siones a los expresidentes Esto que al puro estilo de Hugo Chá
mil millones de pesos
—Eliminar o reducir las par
tidas destinadas al pago de ali

social son unos vulgares ladro
nes enfermos de codicia y de

ción de impuestos por ventas

destinadas a la atención médi

representaría un ahorro de 30

respetable pero no tienen vo
cación productiva ni dimensión

de empresas en la Bolsa las ta
sas de impuestos sobre divi

yendo a los tres poderes y a los renglones
gobiernos estatales Lo cual
i Sí se puede sí se puede ha
significaría un ahorro de 95 mil cer todo o casi todo lo que
millones de pesos
—La desaparición de las

que son culpables de la trage
dia nacional a los que eluden
su responsabilidad se niegan a
rectificar a los que están deci
didos a mantener sus privile
gios aunque terminen de hun
dir al país y de empobrecer al
pueblo a quienes actúan con
prepotencia y no les preocupa
el sufrimiento de la gente no
les importa el deterioro de la vi
da pública A quienes se disfra
zan de empresarios y de gente

vez primero se aventó un rollo

criticando al PRI al PAN y a to
dos aquellos que se creen
amos y señores de México y

estar atentos y no permitir

ningún engaño Tengamos
presente que el plan propues
to por la oligarquía para se
guir exprimiendo al pueblo y
mantener sus privilegios está
acordado de antemano entre

Salinas Calderón Peña Nieto
Beltrones y Francisco Rojas Lo
único que ios priistas están
haciendo y esto es un llama
do para que los legisladores
de los tres partidos del Frente
Amplio Progresista estén in

formados es simular que se
oponen a la propuesta de Cal

derón cuando en el fondo ya
existe un acuerdo y sólo están
maniobrando para no pagar
los costos políticos

remató

Andrés Manuel
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Lo que no quiso decir López
Obrador es que a varios legisla
dores del susodicho frente ya los
aceitaron
plancharon
convencieron

o como usted

rector de Finanzas Los científi

cos quienes participan tam
bién

en

la

Semana

de

la

Ciencia y la Innovación que or
ganiza el Gobierno del DF
coincidieron en la urgencia de

Lo que no quiso decir

López Obrador es que
a varios legisladores

del Frente Amplio

quiera llamarle para que aprue
ben el paquete fiscal que envió
el Ejecutivo haciéndole peque

emprender acciones contun

dentes para atenuar la amena

aceitaron

ñas modificaciones

za del cambio climático Pro

plancharon

claro

¿Y

entonces por qué tantos gritos

pusieron

sombrerazos reclamos

sucias para enfrentar los ries
gos y daños que provoca sobre

Agenda previa
Dos personajes de renombre
mundial

los estadounidenses

Robert Engle y Edmund
Phelps ambos premios Nobel
de Economía se incorporaron
ayer al Consejo Consultivo Eco
nómico de la Ciudad de Méxi

co que encabeza el jefe de Go

bierno

Marcelo

Ebrard

y

gravar

energías

nuestro planeta el crecimiento

económico de grandes urbes
como la ciudad de México 0
Nuestro más sincero pésame al in
geniero Enrique Bojórquez Valen
zuela director general de la empre
sa Coprobamex y a su familia por
el fallecimiento de su señora madre
Doña Guadalupe Valenzuela Castro
ocurrido el lunes pasado

Progresista ya los

convencieron

o

como usted quiera

llamarle para que
aprueben el paquete
fiscal que envió el
Ejecutivo haciéndole
pequeñas

modificaciones claro

coordina Mario Delgado di

CP.
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