
BncinoM corre

a Esparza
Los del SME gritaron al secretario del Irabiijo
toda dase de lindezas que se agregaron a las
descalifieaelüíies de los partidos ele izquierda

Losdiputados del PRD AgustínGuerrero y José Narro llegaron hasta
donde se encontrabaMartín Esparza
Eranportadores de un sorprenden
te mensaje de Alejandro Encinas El
coordinador de los diputados del
PRD le pedía nimás nimenos que
abandonara el Palacio Legislativo
¿Y cuál fue la reacción de Esparza

le preguntamos aGerardoFemándezNoroña quienrecibió la
queja de voz del propio sindicalista Los mandó a la chin
gada aseguró el del PT

Elhecho ocurrió después del segundo receso enla abor
tadacomparecenciade JavierLozano Esparzaylos suyos in
gresaronen SanLázaro por un acuerdo entre los coordina
dores parlamentarios El pacto establecía que podían per
manecer enlas galerías pero sinhacer alharaca Laideaera
que la comparecencia de Javier Lozano pudiese continuar

Pero apenas apareció en Tribuna los del SME le grita
ron al secretario del Trabajo toda clase de lindezas que se
agregaron alacascadade descalificaciones que lospartidos
de izquierdalehicierondurante losposicionamientos entri
buna ¡Fascista ¡cobarde ¡represor

¦¿Aquiénselehabráocurridoponer aFranciscoJavierSalazar
secretario del Trabajo en los tiempos de Pasta de Conchos
a presidir la sesión durante la comparecencia del actual El
diputado del PAN tuvo un manejo errático y timorato de la
sesión FemándezNoroña quienestabaenlo suyo seleimpu
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so cuantas veces quiso
No sólo lo obligó a que
le diera la palabra fue
ra de formato sino que
reventó la compare
cencia En el colmo de
lo inexperto autorizó a
Esparzay los suyos ain
gresar al recinto
i Lozano tiene mucho

que reclamar a César
Nava El jefe nacional

del PAN tuvo la ocurrencia de hacer torpes declaraciones
que le dejáronla víborachillando al secretario delTraba
jo Elinexpertojefepanistaquiso curarse en saludyrespon
sabilizó al PRI de la aprobación de nuevos impuestos

El diputado David Penchyna se le fue con todo aljefe del
PAN Nava pasó aquí toda la noche cuando se aprobó el
paquete fiscal y no dijo nada Es un cobarde No supo de
fender como diputado lo que hoy quiere salvar como pre
sidente del PAN nos comentó el hidalguense En público
fue más rudo hasta puto lo llamó

Otro queprotestó es EnriquePeñaNieto quienempujó con
todo parala aprobacióndelpaquete fiscal Algunas decla
raciones que he observadohoydelpresidente deAcciónNa
cional me parecen verdaderamente vergonzantes y de poca
valentía manifestó el gobernador mexiquense

A Agustín Carstens le zumbaron también los oídos Las
palabras de Nava contaminan las todavía largas negocia
ciones sobre el paquete económico para 2010
¦ElsenadorManiloFabioBeltronesse convierte apasosagi

gantados en el enemigo interno numero uno para muchos
diputados del PRI Éstos no admiten que los senadores de
supartido encabezadospor elpolítico sonorense los quie
ranencasillar como los verdugos delpueblo los que apro
baron subir impuestos en un país en recesión

Las quejas llovieron en la reunión previa de la bancada
tricolor Los diputados no entienden que sus correligiona
rios en el Senado amaguen con reprobar lo que se aprobó
en San Lázaro Uno de los dictámenes que aseguran va a
modificar la Cámara alta es el referente al famoso régimen
compensatorio quepermite alos empresarios diferir elpa
go de impuestos a cambio de nuevas inversiones

Los diputados aprobaronquelos empresariospaguen en
2010 45 de sus adeudos al fisco y en los siguientes años
15 hasta saldar la deuda Pero en el Senado ya cambia
ron la señal Ahora resulta que hay que defender a los ri
cos y gravar a los pobres comentó con sarcasmo un le
gislador tricolor
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