
^¿81 ¡GUAAAU La nueva legislatura
Vfj7 federal lo logró hizo exactamente

^3¿f lo mismo que las anteriores
LEJOS de la reforma fiscal de fondo que
tanto se anhelaba los diputados a lo más
que llegaron y lo festejaron como si fuera el
Nobel de Economía fue a parchar de nuevo
él sistema recaudatorio para salir al paso

SE PELEARON discutieron negociaron
sumaron restaron multiplicaron soñaron
se patearon acordaron en lo oscurito
se volvieron a pelear se reconciliaron y
al ñnal todo quedó como siempre

ES DECIR un sistema ñscal que explota
al ya de por sí explotado contribuyente
Los privilegiados lo siguen siendo
y los que no pues no ¡y a pagar

ES UN SISTEMA con el que los gobernantes
están contentos pues les garantiza su gasto
corriente otro año ¿Y el crecimiento
de la economía Uno o dos miserables
puntitos del PIB y que digan que les fue bien

AHORA los legisladores seguramente
querrán que les aplaudamos por su valor
cívico por su amor a la patria por desvelarse
haciendo números Sí cómo no

PRIMERO habrá que ver si al elaborar el
Presupuesto de Egresos los diputados
cobrones son igual de buenos para recortar
los gastos

ESTÁN en la mesa las propuestas para bajar
los recursos a los partidos o la de reducir el
tamaño de la Cámara de Diputados o la de
eliminar los gastos superfluos en el gobierno
federal y también en el Poder Legislativo

AHÍ SE VERÁ si en San Lázaro hay
auténticos legisladores o puros curulecos

ÉLUEGO DE la paliza que se llevóel PAN en Coahuila el que está
en un dilema es César Nava

Y	ES QUE su candidato para ocupar
la Secretaria de Elecciones del CEN
blanquiazul ¡se chamuscó

NAVA QUERÍA proponer para ese cargo
al ex alcalde tijuanense Jesús González
y como para darle fuerza a su nombramiento
le encargó la operación electoral
del PAN en Coahuila

PERO COMO los panistas fueron barridos
y regados por los priistas en las elecciones
coahuilenses el gran cartel de González
como que se vino a abajo
AHORA sólo falta ver si con ese antecedente
Nava se anima a proponerlo al CEN en su
próxima reunión de noviembre o si de
una buena vez empieza a buscar otro gallo

^ MAL Y DE MALASandan
i ^j en estos días los diputados

priistas de Oaxaca

¿POR QUÉ Porque tienen que defender
a capa y espada a su patrón el gobernador
Ulises Ruiz pero no encuentran quién
los deñenda a ellos

Y	ES QUE esos legisladoresenrealidad
son indefendibles pues están metidos hasta
el cuello en los actos de represión en su
estado por los que se está exigiendo
la renuncia del gobernador oaxaqueño
LUEGO DE QUE la Suprema Corte
de Justicia responsabilizó directamente
a Ulises del conflicto del 2006 varios
han volteado a ver hacia San Lázaro
pues allí despachan algunos de los más
cercanos al mandatario estatal

TAL ES el caso de Jorge Franco Héctor
Pablo Ramírez Puga Elpidio Concha
y Heliodoro Díaz a los que Ulises Ruiz
puso en la Cámara de Diputados donde
casualmente gozan de fuero constitucional
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