
Impuestos buenos
¦El PRI demuestra una actitud extraña sobre los gravámenes Siéste

Sos cobra son correctos si es el gobierno federal son inaceptables

Sinlugar a dudaseste año estará

marcado por la
política electo
ral que desgra

ciadamente distorsiona las
posiciones y puede terminar
generando verdaderas abe
rraciones económicas

El PRD está mostrando
una actitud verdaderamen
te extraña sobre los impues
tos Si éste los cobra son co

rrectos bien aplicados pero
si los hace el gobierno federal
son inaceptables

Mientras quehayunmovi
mientonacionalparaeliminar
la tenencia en el Distrito Fe
deral abiertamente defienden

elmás impopular de lospagos
porque les generaingresos del
orden de los cinco mil millo

nes de pesos
El presidente Felipe

Calderón presentó una inicia
tiva aprobadapor elCongre
so según la cual la tenencia
debe ser eliminada en 2012

Algunos estados han dado
pasos definitivos para elimi
narla y en otros la presión es
muy fuerte En Jalisco por
ejemplo hay un movimiento
de mantas que exigen a sugo
bernador seguir lospasos que
ya dio Querétaro

Sin embargo en el DF di
cen que la contribución de
be mantenerse porque según
Marcelo Ebrard destinan todo

el dinero a la construcción de
transporte público ¿De ver
dad invierten cinco mil mi

llones de pesos en construir
transportepúblico yquepor
lo tanto es una transferencia

de los ricos a los pobres
El secretario de Finanzas

Mario Delgado asegura una y
otra vez que la tenencia de
be cambiarse por una con
tribución que tenga que ver
con las emisiones lo que ge
nera un contrasentido con la
afirmación de que se cobra a
los que más tienen

Los automóviles más con
taminantes son los más anti

guos que necesariamente los
tienen los más pobres es de
cir enelfondo estaríabuscan
do subsidiar aquienespueden
comprar vehículos híbridos o
con tecnologías muy moder
nas Vamos seguiría subsi
diando a los ricos en contra

de los que menos tienen
El gobierno del DF quie

re hacer creer que hay im
puestos buenos los que
ellos cobran y malos los
que cobran los demás Sin
embargo no aguantan el mas
mínimo análisis

RENOMBRADOS
¦ Hace unos díasalgunos

consejeros delIFE comenza
ron a filtrar la idea de que la
presidencia de ese organis

mo debería ser rotativa para
disminuir el poder que tiene
el consejero presidente sobre
la estructura del organismo
puesbueno pareceríaque es
tásucediendo algo muy simi
lar al interior de la Cofetel

Indudablemente Héctor

Osuna ejerce un gran poder
sobre la administración de

este organismo dependiente
de la SCT puesto que no só
lo ha colocado a gente cerca
na a sus intereses políticos en
áreas operativas sino que de
acuerdo con la denuncia de

algunos consejeros altera el
orden de los temas que deben
ser tratados o de las revisio

nes que se deben realizar de
acuerdo a su agendaparticu
laryno alinterés delpleno del
organismo

Supoder se demuestracon

actos comolapresentacióndel
informe de gestión eles elúni
co que tiene obligaciónlegalde
hacerlo enelcualsededicó só
lo a elogiarse y no a tratar los
temas fundamentales del sec
tor Como hemos señalado en

este espacio hizo aun lado al
gunos de los temas torales del
organismo y quedaron pen
dientes explicaciones que es
te año que recién comienza se
guirán generando muchísimo
escándalo

Apesar de la abiertaoposi
ción que ya tiene entre los co
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misionados Osuna sigue ma
nejando un perfil bastante ex
traño Entre sus opositores al
interior de la Cofetel se le des
cribe como un hombre ama
ble quien parecería no tomar
personalmente ningún tipo de
acción sin embargo la mane
raencómo semueve este homr
bre demostraría que lo de él es
estar grillando Habrá que es
tar muy pendientes porque en
los próximos días nada más
terminan las vacaciones hay

quienes esperan no solo el ini
cio de las venganzas sino ade
más el lanzamiento de una
ofensiva en contra de quienes
considera sus enemigos
¦Aprincipios del añopasa

do le comentábamos que las
empresas que resultarían ga
nadoras serían aquellas que
lejos de asustarse por la cri
sis se concentraran en buscar
oportunidades denegocio for
talecer alianzasyexpandir sus

operaciones
Hay grupos que comien

zan a mostrar sus resultados

al cierre del año Grupo Sali
nas encabezado por Ricardo
Salinas es uno de ellos puesto
que todas sus subsidiarias re
gistraronmuyimportante cre
cimiento durante 2009
¦Este columnista envíaun

fuerte y cariñoso abrazo a Luis
Téllez con la seguridad de que
encontrará en la palabra de
Jesús reposo
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