
Ganan y no pagan impuestos
Ahora el presidente Calderón fue directo contra
las empresas que más ganan y que rara vez pa

gan impuestos
En términos de la Carta Magna y la Justicia es
tán más obligados que cualquier ciudadano a pa
gar impuestos
Dijo que por la crisis económica y la caída del pe
tróleo la prestación de servicios públicos estaría en
riesgo
Y pidió al Senado valorar la delicada situación de las
finanzas públicas en todos los niveles de gobierno

¿Antes el PTO ahora la IP
El PRI apoyó al gobierno para sacar su propuesta de
Ingresos en la Cámara baja el lunes 20
Al día siguiente César Nava líder del PAN le tun
dió al tricolor y lo puso en contra
Ayer Calderón le dio un repaso a la IP dijo que es
la que más gana y que rara vez paga impuestos
Es cierto y habrá que ver cómo reaccionan los
hombres del dinero

Muñoz Ledo otra vez
Ya va siendo costumbre Porfirio Muñoz Ledo vol
vió a meterse donde no lo llaman

El viernes pasado se coló a una comida que colegas
le ofrecían a Joaquín López Dóriga en el hotel Four
Season

Empezó por exigir lugar principal lo que provocó
el comentario de que lo embriaga su arrogancia
Como en elpenoso incidente de Nueva York que
lo regresó a México
Lamentaron que hace años presumía un supuesto
brillo y ahora muestra que está convertido en un

bufón

Y luego mintió en radio
Muñoz enrareció el ambiente al dedicarse a acosar
con sandeces a quienes sí fueron invitados
Después en la radio tergiversó totalmente los
hechos

No se puede minimizar la actitud de Muñoz
Alguien dijo que sus ataques a las instituciones y su
convocatoria incendiaria parecen el lenguaje y ac
titudes de los golpistas españoles de 1981
Atentaron contra la democracia empachados de
papilla patriota megalómanos con ansias de pro
tagonismo

¿Ese es el verdadero Porfirio de hoy aquí

Todo queda para el final
En el Senado hubo mucho ruido y movimiento pe
ro al final nada
Los priistas volvieron a reunirse sin decisión
Los panistas fueron a Los Pinos a recibir línea
Y en el PRD Carlos Navarrete busca un acuer
do en lo posible si no se puede lo deseable

Eürard amasa con alzas
En el DF Marcelo Ebrard insiste en su reclamo de
mayores recursos para obras
Ayer advirtió que el alza de impuestos y el incre
mento de tarifas en los servidos públicos dependen
delpresupuesto
Ebrard pidió endeudarse con 5 mil 500 millones
de pesos y sólo obtuvo 5 mil millones
Pelea los 500 millones que lefaltan

Xóchitl por Hidalgo
Xóchitl Gálvez se destapó en Pachuca para gober
nar Hidalgo¦
Francota dijo que no tiene partido pero está
decidida

Dicen que sería por el PAN en alianza con PRD PT
y PC como intentan en Oaxaca
Xóchitl enfrentaría a José Guadarrama yFrancisco
Javier
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