
El regreso
de Porfirio
El tenia de la reforma fiscal multiplica los temores
de nuevos impuestos La sola mención del WA
a medicinas y alimentos provoca profunda irritación

Lapercepción sobre la situación económica enelpaís es lapeor que se ha registrado desde
la llegada del PAN alpoder hace nueve años
advierte RoyCampos en su último informe
sobre la Evaluación del Gobierno Ocho de
cada diez mexicanos califica esta situación

como negativa precisa Amero mero de Con
sulta Mitofsky

En ese amargo contexto fue entregado
ayer al Congreso el Tercer Informe de Gobierno de Felipe Calderón
En el documento el Presidente de la Repúblicadestaca la necesidad
de realizar reformas riscales para allegar un mayor volumen de re
cursos al gobierno federal

Debemos continuar en la construcción de las reformas que per
mitan ampliar la disponibilidad de recursos fiscales y financieros
para el desarrollo puntualiza el Informe entregado a los legislado

res por Femando Gómez Mont

¦El tema delareforma fiscal multiplica los temoresde nuevosim
puestos entre lapoblación La sola mención del IVA amedicinas y
aumentos que los especialistas en el tema fiscal consideran ineludi
ble provocaprofunda irritación

Al correo de este reportero han llegado mensajes que acusan a los
legisladores panistas y al gobierno federal de querer irse por el ca
mino fácil de los gravámenes cuando por lamesa de negociaciones
no pasan temas como la evasión fiscal de los grandes empresarios el
despilfarro en los programas de promoción gubernamental las mi
llonadas que se gastan en partidos políticos o las prebendas a los
grandes sindicatos

Estamos parados enunabomba de tiempo alertó el diputado
del PAN JavierCorral antes de ingresar al salón de sesiones para
asistir a la apertura del primer periodo de sesiones de la LXI Legis
latura Elpolítico se refería a la complicada coyuntura de crisis que
enmarca el arranque de los trabajos del Congreso Está convencido
de que el tema económico dominará por completo la agenda legisla
tiva por lo menos de aquí a diciembre

En San Lázaro por cierto los legisladores del PRI se dedicaban
ayer a desmentir laversión publicada en un diario de circulación
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nacional de que promoverán
el establecimiento de nuevos
impuestos ¿Cuándo has vis
to que un partido de oposición
impulse en el Congreso nuevos
gravámenes preguntaba con
vehemencia el diputado Óscar
LevfnCoppel

A Levfn por cierto se le fue
lapresidencia de la Comisión
de Hacienda En las negocia
ciones se acordó que esta se
rá para el PAN El titular va a
ser Mario Becerra del equipo
económico de JosefinaVázquez
Mota El priista considera que
es un error regalar la comi

sión más importante alpartido en el gobierno
	PorflrioMuñozLedo llegó aponerle el toque polémico que le falta

ba a la Cámara de Diputados El brillante aunque zigzagueante
diputado del PT pronunció el discurso más comentado en los pasillos
del Palacio Legislativo Van unos párrafos de lo que dyo en tribuna

Acteal somos todos y los niños calcinados sonnuestros Esta
mos atrapados enun Estado de sitio hipócritaymortífero Elgobier
no reproduce la delincuencia Para compensar vacíos de legitimidad
se empeña enunaguerraperdida corrompe la función del Ejércitoy
condona los delitos cometidos desde las altas esferas delpoder

Mal haría el Poder Legislativo de mercadear nuevos impues
tos a cambio de baratijas presupuéstales El dinero hay que tomarlo
donde abunda no arrebatarlo a los desposeídos sino a las grandes
empresas que eluden los impuestos a labanca desnacionalizada a
la altaburocracia que ofende a la sociedad y a los fondos ociosos de
las arcas públicas

¡Nomás
	El rubro entretenimiento estuvo acargo de GerardoFernández

Noroña El polémico diputado del PT dio color sobre el aguerrido
comportamiento que sostendráen San Lázaro Ya encaró desde la tri
buna alpanista FranciscoRamírezAcuña presidente de laMesaDirec
tiva Le reprochó permitir violaciones al artículo 69 constitucio
nal al no exigir lapresencia delpresidente Calderón en laentregadel
Informe

Lapreocupación en el equipo de la Segob por el debut de
Noroña como secretario dje la Mesa Directiva era patente Sabían que
el diputado del PT preparaba algo parajalar los reflectores durante
la entrega del Informe y eso los poníanerviosos Gerardo sin embar
go llamó la atención pero no se pasó de la raya Pidió a GómezMont
que transmitiera siji protesta a Calderón Lo respeto pero no com
parto su opinión repuso el secretario de Gobernación
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