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fflgp NO CABE DUDA de que el PAN lo está
SstRi haciendo muy bien Claro siempre y
ii^b cuando su plan sea perder las elecciones

de julio próximo

Y SEGURAMENTE ésa es la intención de la dirigen
cia de Germán Martínez pues de otra manera
no se entiende que en plena crisis los panistas
pidan ¡más impuestos
PARECIERA que no se han enterado del clamor
de la iniciativa privada en sentido contrario que se
reduzca la carga impositiva sobre todo en lo que
se reñere al IETU pues amenaza con convertirse
en un yugo para las empresas toda vez que se
diseñó para épocas de bonanza y no de crisis
galopante como las actuales

ASÍ mientras en el resto del mundo los gobiernos
recortan impuestos para tratar de ayudar a sus
ciudadanos en la perspectiva de los panistas
lo que México necesita son nuevo gravámenes

DE AHÍ QUE en su plataforma electoral que
deberá ser aprobada este fin de semana por su
Consejo Nacional están incluyendo la propuesta
de un nuevo impuesto a las herencias

NO CABE DUDA que con esto habrá muchas caras
felices Sí las de los priistas los perredistas
los verdes por la herencia sin querer y sin
impuesto que les está dejando el PAN

tí i — ¡AH CARAY La elección delcandidato
c^r priista en Sonora yase le convirtió

a Eduardo Bours ¡en un pleito familiar

RESULTA QUE su Caín perdón su hermano
Ricardo Bours prácticamente rompió políticamen
te con el gobernador por la manera en que está inci

diendo en las candidaturas priistas en aquel estado

EL ASUNTO se ha convertido en un escándalo
dentro de la clase política sonorense toda vez que
Ricardo ha sido una figura relevante dentro del
gobierno de Eduardo Es decir lo suyo no es un
conflicto filial sino un auténtico cisma tricolor

TAN IMPORTANTE era la operación de Ricardo
en la administración boursistá que hasta hace unos
días era el coordinador de campaña de Alfonso
Elias Serrano el favorito del gobernador para
sucederlo

PERO AHORA ya dejó entrever que podría apoyar
a otro de los precandidatos tricolores que no es
ni de lejos el predilecto del mandatario el alcalde
de Hermosillo Ernesto Gándara

^l A LO MEJOR alguien tomó muy
¿t8B en serio la propuesta del coahuilense

ve» Humberto Moreira de condenar
a muerte a los secuestradores

PORQUE eso hicieron los sicarios del comando
que entró como Pedro por su casa al Cereso
de Torreón mató a golpes a tres plagiarios
les prendió fuego y luego salió por la
puerta principal

ENTONCES una de dos o lo hicieron por tomarle la
palabra al gobernador o Moreira de plano no con
trola ni la risa en su estado ¿Qué será ¿Qué será

^QA» SIEMPRE hay una primera vez hasta
¿z Srn^ para irse a huelga Y en El Colegio

de México son los profesores quienes están
debatiendo si cuelgan las banderas rojinegras

EN UNA CONSULTA realizada a través de urnas
los maestros de la institución han estado votando
sobre la posibilidad de llevar a cabo un paro
de labores ante el deterioro salarial

HASTA AYER por la tarde habían acudido
a las urnas 123 académicos algo así como
el 60 por ciento del total
EN LO QUE termina la votación dicen que el
presidente del Colmex Javier Garciadiego anda
con los pelos de punta incluidos los de la barba
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