
Los hipócritas
J~~T~ odos los partidos políticos en

I México están en contra de elevar
L impuestos pero sólo cuando

son oposición A la hora de encabezar
gobiernos PAN PRI y PRD en distintas
partes delpaís han apoyado nuevas cuo
tas y gravámenes que buscan mantener
sanas sus finanzas a costa de la banca
rrota de la población

Abrimos 2010 con más Impuesto al
Valor Agregado IVA más Impuesto
sobre la Renta ISR más Impuesto a
los Depósitos en Efectivo IDE más
cara la gasolina más caro el
diesel La propuesta fue de la
administración federal de
extracción panista y resultó La realic
aprobada con el visto bueno por más
del PRI en el Congreso fede muevan
ral El PRD se quejó de la im ningún
puestiza que él mismo apli iftjco na
có vía la gestión de Marcelo tallecer
Ebrard en la Ciudad de Mé Hifere
xico al subir de unjalón agua
metro predial bodas divor nejar la
cios licencias de conducir
actas de nacimiento parquí
metros y tenencias

En la capital se siguen quejando pa
nistas y priístas como si no hubieran
hecho algo similar a nivel nacional

En Hidalgo el PRI fomentó el aumen
to sistemático a la tarifa de agua hasta
llegar a 22 en Jalisco el PAN el trans
porte público en Michoacán el PRD
también el vital líquido En Nayarit el
gobernador priísta dice en su página de
la red social de internet Facebook que no
se ha autorizado un alza en el pasaje del

transporte público pero ya están co
brando dos pesos más los camioneros
En Veracruz subió 20 El priísta de
QuintanaRooy el perredista del Distrito
Federal crecieron de 2 a 3 el impuesto
al hospedaje

Gobernados por quien sea cuales
quiera las promesas e ideologías de los
partidos políticos para llegar al poder
los mexicanos arrancamos el año eco

nómicamente inmovilizados por el de
sempleo la crisis la cascada de im
puestos impulsada desde todos los

partidos y además los sú
bitos incrementos a los
productos de primera ne

es que cesidad —frijol sal azúcar
e pro tomate papel higiénico—
1 cambio que en tan sólo un mes re
tido po gistraron aumentos muy
rado es muy P°r ene™3 de la infla
a mane c on na^ural de Ia econo
dema tmaá^

La realidad es que por
más que promuevan un
cambio de modelo econó

mico un bienestar finan
ciero para la población ningún partido
político ha logrado establecer a la mí
nima escala una manera diferente de

manejar la economía Basta revisar las
biografías de los secretarios de Finan
zas estatales de PRI PAN y PRD reina
el neoliberalismo manda el modelo
que sustituyó al estatismo fracasado
y reprobó también
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La realidad es que
por más que pro
muevan un cambio
ningún partido po
lítico ha logrado es
tablecer una mane
ra diferente de ma

nejar la economía
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