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M Además de todo cínicos

^¿ues ahora resulta que tos
I priistas los mismos que
quieren regresar a Los Pinos

en 2012 aquellos que hun

dieron al país con sus pro

gramas	económicos

políticos y sociales caracteri

zados por la corrupción y las

pillerías los artífices de las
crisis financieras recurrentes

exceptuando al doctor

Ernesto Zedillo que no era

priista decidieron con la

aprobación de los dictáme

nes del paquete fiscal sal
var a México

El más elocuente por no de
cir que cínico fue Francisco Ro
jas Gutiérrez quien afirmó que
en un ejercicio plural y demo
crático los diputados priistas
resolvieron sobre las propues
tas más viables y benéficas para
el país en materia fiscal Enfati
zó que el paquete elaborado
por su partido impedirá que

México se hunda pero ade
más coadyuvará a crear em
pleos y la reactivación econó
mica del país Buscamos
corregir lo que han hecho mal
los gobiernos panistas resaltó
y destacó que se ha cumplido
con los principios partidistas al
no permitir la aplicación del IVA
a alimentos y medicinas ¡Ade
más de todo demagogo po

drían exclamar millones de jo
didos plus Rojas subrayó que
en materia fiscal el PRI es res
ponsable y antepone el interés
superior de la nación para co
rregir lo que se ha hecho mal y
para impulsar el crecimiento y
desarrollo con creación de em
pleos ¡Mentiroso mentiroso
le gritan los mismos Es una
estrategia para evitar que el
país se hunda insiste Paqui
ta Qué poca qué poca di
ría Vicente Fox

Bueno también hay que
reconocer que los diputados
del PAN que pastorea Jose
fina Vázquez Mota se mos
traron complacientes sumi
sos serviles con los priistas
Por ejemplo en el aumento
del rVA del 15 al 16 por ciento

sin afectar alimentos ni me
dicinas el presidente de la Co
misión de Hacienda Mario
Alberto Becerra Pocóroba y el
diputado Luis Enrique Merca
do Sánchez ambos del PAN

coincidieron que ante la nece
sidad imperiosa del gobierno
federal de tener mayores re
cursos para afrontar la crisis y
ante la posición respetable
de no aprobar la Ley de Con
tribución para Abatir la Pobre
za se consideró el incremento
al IVA Más bien este par de
diputados debió reconocer
que fueron incapaces de con
vencer al PRI de que aproba
ran el impuesto del 2 por cien
to al consumo generalizado

El diputado del PRI David
Penchyna dijo que con el au
mento del IVA del 15 al 16
por ciento —sin aplicarlo a
alimentos ni medicinas—
estamos siendo congruentes

con una plataforma electo
ral Más bien fueron con

gruentes con la demagogia y
con otros intereses económi
cos Y todavía se atrevió a
abundar Aprobamos el au
mento al IVA porque somos
conscientes del boquete en fi
nanzas públicas que tiene la
nación y no se trata de desca
rrilar al país Nosotros no te
nemos la culpa de que el país
no vaya bien pero tampoco
seremos los causantes de que
le vaya peor Pero sí van a ser
los causantes de que nos lleve
el tren dirán otros ¡Y eso
que David presume que él no
le hace caso ni a Beatriz ni a
Paquito recuerdan hasta

sus amigos
Sobre el incremento del IVA

los diputados Armando Ríos Pi
ter Guadalupe Acpsta Naranjo
Leticia Quezada Cóntreras y Jo
sé Narro Céspedes del PRD
coincidieron que aumentar im
puestos en una situación de cri
sis económica como la que vive
nuestro país podría perjudicar
más la recaudación en lugar de
beneficiarla ¡Estos además de
populistas son ignorantes

Rojas subrayó que en
materia fiscal el PRI

es responsable y
antepone el interés

superior de la nación
para corregir lo que se
ha hecho mal y para

impulsar el
crecimiento y

desarrollo con
creación de empleos

¡Mentiroso
mentiroso le gritan

los jodidos plus
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En donde los diputados del
PRI y del PAN principalmente
se abrocharon perdón de

mostraron que son responsa
bles fue en la aprobación de la
Ley del Impuesto sobre la Ren
ta donde avalaron incrementar
la tasa del Impuesto sobre la
Renta ISR del 28 al 30 por
ciento con el fin de fortalecer
los ingresos públicos y evitar un
debilitamiento estructural en
las finanzas del país i Hágase la
voluntad en los bueyes de los
causantes cautivos dicen los
contribuyentes

En los otros impuestos que
aprobaron los diputados priis
tas también se mostraron pa
triotas y al puro estilo de La
Quina dijeron palabras más
palabras menos Si no hubiéra
mos actuado con responsabili
dad y apegados a los principios
partidistas se hunde México
nos hundimos todos Gracias
gracias hijos de la patria po
dría responderles la sociedad

¡Nos vemos en julib de 2012

Agenda previa
En la sesión del pleno del Tri
bunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa del día 14 de
octubre ocurrió un hecho me
dio bochornoso Francisco
Cuevas Godínez presidente
del Tribunal retó a golpes al
magistrado Manuel Hallivis Pe
layo quien al parecer es mi

nusválido luego de que éste le
reclamó a Cuevas Godínez
una confusión en el orden del

uso de la palabra
En la mencionada sesión

donde se discutía el reglamento
interior del Tribunal se calenta
ron los ánimos según la versión
oficial el magistrado Hallivis
que no es una perita en dulce

y que tampoco es minusválido
sino que está enfermo de una
pierna le redamó airadamente
al presidente del Tribunal Dicen
los malosos que ante tal am
biente algunos magistrados su
girieron Para qué discutir si po
demos resolver el asunto a
trancazos Cabe señalar que
Cuevas Godínez y Manuel Halli
vis eran buenos cuates en 2007
más aún el voto de Hallivis rom
pió el empate que existía entre
Cuevas y su contrincante ¿Y
qué los desunió pues habrá
que preguntarles

Ayer falleció la señora María
de la Luz Muñoz de Galván
madre del licenciado Jesús Gal
ván Muñoz director general de
Liconsa Nos unimos a la pena
que embarga al licenciado Gal
ván a su señor padre Jesús Gal
ván Moreno y a sus hermanos
Lucero Guillermo Ana Isabel
Pablo y Agustín

Sus restos serán velados en
la Agencia Eusebio Gayosso de
Félix Cuevas 0
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