
La batalla que viene
Agustín Carstens llegó desestabilizado y
ahorita ya respira bien cuando debía de estar
liquidado comentó el legislador del PT

Elanunciado incremento de 20 mil millonesde pesos alprograma Oportunidades ha
despertado el apetito de algunos goberna
dores del PRI que ven en esos recursos una
puertapara culminar obras inconclusas por
falta de presupuesto y algo más

Alguno de ellos está dispuesto inclu
so a apretar a sus diputados para que
aprueben el polémico impuesto antipobre

za —rechazado ayer por el conjunto de los legisladores de oposi
ción— a condición de que les garantice el acceso directo al dinero
de Oportunidades

Pero en la Federación desconfían de este dame la lana para
que yo la distribuya Afirman que sería una barbaridad ceder
el manejo de Oportunidades a los mandatarios estatales por la
poca transparencia que existe en las entidades en cuanto al mane
jo de los recursos públicos

En el gobierno federal están dispuestos a hablar con los gober
nadores negociar con ellos el paquete económico pero de ninguna
manera a entregarles el recurso para que ellos lo distribuyan Allí
sí vamos a dar labatalla advirtió unapoderosavoz del Ejecutivo
¦Porfirio Muñoz Ledo nopodía creer la tibiezamostrada

por los diputados durante la comparecencia ayer de
Agustín Carstens Llegó desestabilizado y ahorita ya respira
bien cuando debía de estar liquidado comentó con frustra
ción el legislador del PT casi al final del maratónico evento El
veteranísimo político definió al secretario de Hacienda como
un hombre bonachón listo experto en eludir responsabilida
des Contestó puras generalidades dijo

Carstens no se apartó del script El tono siempre fue el mismo
Nadaparecía alterarlo Ni siquiera el no rotundo de los seis parti
dos de oposición al IVA antipobreza Llegó incluso a hacer una
muy dudosa aseveración la mayoría de los mexicanos están dis
puestos apagar el 2 del impuesto contra lapobreza Lo dicen
las encuestas afirmó ¿Cuales

El titular de Hacienda

ofreció un dato que llamó po
derosamente la atención
las devoluciones del IVA as
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cienden a 90 mil millones y el
monto de los gastos fiscales
es de 465 mil millones de pe
sos De ese tamaño es el costo

de los recursos que el gobier
no deja de recaudar por eva
sión elusión y devolución de
los impuestos

El diputado del PRI David
Penchyna de inmediato re
accionó al tema Prepara un
punto de acuerdo que pre
sentará el próximojueves

con el fin de crear una Comisión Investigadorapara la Revisión del
Presupuesto de los Gastos Fiscales Llegó lahora de entrarle al
cuarto oscuro subrayó el hidalguense Habrá que ver si lo dejan

¦	Amalia García cumplió con la agenda de trabajo programada
para ayer La gobernadora de Zacatecas viajó a Fresnillo con el
propósito de estar en el informe del alcalde petista de esa ciu
dad David Monreal Llegó puntualmente en helicóptero pero
regresó a la capital del estado por tierra a pesar de que el pasa
do lunes fue atacado a balazos en la carretera a Sombrerete un
convoy de avanzada que la alcanzaría en esta población

La gobernadora quería enviar el mensaje de que no lavan a
amedrentar Pero eso sí laperredista iba ayer más protegida que
nunca El convoy que la regresó de Fresnillo lo integraban tres ca
mionetas blindadas y 45 patrullas Ni Barack Obama trae tama
ña escolta

¦	Hay malas noticias para el PRI y los grandes empresarios que
lo detestan Gerardo Ruiz Mateos no se va del gabinete En Los
Pinos consideran que el secretario de Economía ha cumpli
do a satisfacción la tarea que le ha encomendado el presidente
Calderón y seguirá en el cargo mientras siga cumpliendo Más
claro ni el agua

¦	Muy activos andan los cabilderos de las grandes compañías
telefónicas que se sienten afectados por el 4 de impuesto a
las telecomunicaciones Representantes de Nextel repartieron
ayer en San Lázaro un documento en el que hacen sus cálculos
sobre el impacto social y económico del IEPS a los usuarios

Tanto el 2 del llamado impuesto antipobreza como el 4 de
impuestos especiales IEPS a los celulares y el internet son al fi
nal de cuentas un IVA disfrazado Con lapropuesta delpaquete
fiscal cualquier usuario de telefonía móvil e internet pagará 21
rVA 15 IEPS 4 de impuesto antipobreza 2 puntualiza el
documento
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