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Velaremos por los pobres PRI

¡entras los diputados del
PRI se rasgaban las vesti

duras y lanzaban denuestos con
tra el gobierno federal nada más
porque se atrevió a sugerir un
impuesto del 2 por ciento para el
combate a la pobreza —de cuyo
monto recaudado se destinaría

una buena lana para todos los
estados de la República— el se
nador Manlio Fabio Beltrones
quien pertenece al mismo parti
do hizo un llamado a aquéllos
para que no hagan declaracio
nes a priori a lo tarugo pues
dicen los malosos ¡Nos convie
ne nos conviene el impuesto si
realmente estamos pensando en
regresar a Los Pinos parece ser
el mensaje de Beltrones quien
dicho sea de paso ya convenció
a otro de sus empleados perdón
de sus colegas que recule que
no diga que dicho impuesto
está muerto y enterrado por

que está más vivo que nunca
¿Y entonces por qué du

rante la comparecencia del
secretario de Hacienda
Agustín Carstens los legisla
dores del tricolor entre ellos
los fieles lanceros de Manlio
Fabio le dejaron en claro
que iban a rechazar el im
puesto para los pobres por
que es un albazo impositivo y
sólo busca resolver el proble
ma de caja del gobierno y no
la viabilidad de las empresas
y los bolsillos de la gente
pues porque son cínicos sin
vergüenzas hipócritas res
ponde el grupito de malosos
priistas Bueno hay que reco

nocer que también el secreta
rio tuvo la puntada de seña
lar que según encuestas
recientes una inmensa ma
yoría de mexicanos está dis
puesta a pagar una contribu
ción adicional que se destine
a combatir la pobreza sobre
todo si Jos recursos obteni
dos se ejercen con toda
transparencia y obviamen
te los calentó tercian los ob
servadores políticos objetivos
e imparciales ¿Acaso las en
cuestas mienten preguntan
los anajistas bisónos Bueno
depende a quiénes les hayan
encargado esos trabajitos si
a empresas serias o a aque
llas que hacen encuestas al
gusto de los clientes respon
den los observadores

Durante la susodicha
comparecencia los diputados

del PRI que intervinieron se
llenaron la boca diciendo que
en el Partido Revolucionario

Institucional sabemos actuar
como oposición y eso signifi
ca que reiteramos nuestro
compromiso con los obreros y
los trabajadores urbanos para
cuidar su poder adquisitivo
También reafirmamos que en
cada voto por una política tri
butaria revalidaremos con la
clase media la seguridad de
que salvaguardaremos su pa
trimonio y con nuestra visión
asumiremos a cabalidad los

reclamos de los universitarios y
los académicos que pugnan
por mantener la prioridad de
la educación media y supe
rior ¿Ustedes mis jodidos
plus y clase media les creen a
los priistas podría preguntar
la maestra Elba Esther Gordi

llo ¡Pues claro que no Elbita
si lo único que les interesa es el
voto pero déjalos déjalos que
se confíen podrían respon
der aquéllos

Los diputados priistas que
cuestionaron al secretario de
Hacienda sostuvieron que es
tiempo de dar el gran viraje y
reasumir la rectoría del Estado
que señala la Constitución

para recuperar la senda del
crecimiento y para ello en el
PRI no va a temblamos la ma
no La elección del 5 de julio
fue clara la gente confía más
en nosotros que en el presi
dente y su partido ahí están

los resultados dijeron los
priistas tras sostener que el
cambio tendrá que llegar y
para ello falta poco ¿Otro
cambio i Pues si ya el presi
dente Calderón propuso en
su decálogo un cambio de
fondo para transformar a
México cuestiona la socie
dad i Pero es que el de noso
tros sí va a ser un cambio de
verdad insisten los priistas
Nosotros sí vamos a velar a
los pobres perdón por los
pobres agregan

Agenda previa
En su tercer informe el jefe de
Gobierno del Distrito Federal
Marcelo Ebrard también criti
có el paquete económico que
presentó el gobierno federal al
Congreso de la Unión Dijo
que su contenido propone
profundizar la recesión y au
mentar los efectos regresivos
de la política fiscal y de pre
cios y tarifas Va exacta
mente en sentido contrario a
lo que demanda la realidad
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en vez de estimular el creci
miento aumentar la liqui
dez proteger la de por sí
precaria situación de la ma
yoría de la población que en
frenta desempleo y una im
portante caída en su nivel de
vida se opta por ahondar el
periodo de recesión con los
argumentos de siempre Se
nos habló el 1 de septiembre
de cambio ¿Cuál cambio
pregunto si se mantiene la
misma agenda en Pemex en
la política fiscal en la estra
tegia seguida hasta ahora
No hay ningún cambio va
mos a más de lo mismo
subrayó el Carnal Marcelo
Bueno no en balde son pri
mos hermanos

Con un poquito de retra

so justificado tal vez por las
fiestas patrias legisladores
priistas advirtieron a César
Nava Vázquez dirigente del
Partido Acción Nacional abs
tenerse de generar un am
biente de confrontación
amenaza y autoritarismo de
cara a la renovación de diez
gubernaturas el próximo
año así como dar decálogos
de buenas costumbres y ra
zones para justificar desde
ahora la derrota que tendrán
en dichos comicios iY por
qué me voy a abstener si lo
que dije de los señores feuda
les del PRI y otras cositas es
la pura realidad podría revi
rar Cesarito com 0

¿Ustedes mis
jodiaos plus y
clase media les

creen a los priistas
que prometen

cuidar su poder
adquisitivo podría

preguntar la
maestra Elba Esther

Gordillo ¡Pues
claro que no Elbita
si lo único que les
interesa es el voto

pero déjalos
déjalos que se

confíen
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