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Epigmenio Ibarra

FinalmentedcogobiemoPM PANlogróaglutinar
ensucontra alrnásanv
pliofrenteopositor De
poco ha valido en este

caso la enorme maquinaria de
propagandaoficial Se metieron el
gobiemoylaaplanadoralegislativa
con lo que más le duele a la gente
y han de pagar espero y más allá
de Unos cuantosvotos perdidos las
consecuencias

ContradpaquetefiscaLeseengen
drodelquetantoytanpatéticamente
se queja CésarNava tratandoahora
daro deendosarie laresponsabilidad
a sus compinches del PRI se alzan
airadas las voces más diversas

Empresarios dirigentes sodatesy
sindicales militantesdelaizquierda
electoral usualmente colocados en

posiciones antagónicas irreconcilia
blessesumanenlamismademanda

No más impuestos
Sólo una combinación letal de

ceguera y soberbia con la dosis de
estupidezpropiadequien sólo sabe
mirarse en el espejo podían hacer
creerapanistasypriistascoludidos
eneste como entantos otros asun

tos que iban a poderechar a andar
así nomás el mentado paquete Se
equivocaron

Les fallaron enel apoyoquepen
saban seguro e incondicional sus
aliados y señores los empresarios
a quienes tanto han servido A la
izquierda que tenían dividida es
tigmatizadaypostrada estasmedidas
tanimpopulares como irracionales
le han devuelto el aliento vital

Como nuncatienenhoylos diri
gentes de la izquierda sí actúancon
inteligencia creatividad integridad
e imaginación la oportunidad y la

responsabilidaddevolverajugarun
papel protagónicoenlaconducción
de los destinos del país

A quién se le ocurre en un país
en el que se han perdido en poco
menos de un año más de un mi
llón de empleos dondemillonesde
personas han pasado a engrosarlas
estadísticasdelapobrezaalimentaria
ydcHxkmuchosrniUonesmásluchan
parasobrevivirapenasuh
pocomás arribade
lalíneadélamise
ria aferrarse de
nuevoaloscá

nones—queno
principios—de
lapolíticaeco
nómicaqueha
llevado el país a
ladebade

Golpean simultánea
mente condpaquetefiscal
PRIyPANapatronesytra
bajadores acapitalistasy
luchadoressodales Des

alientan la inversióny
el empleo Graban el

ingreso y el consumo Disparan a
tontasyakxasendirecdonesopues
tas Se atreven a empujaral país un
paso más en dirección al abismo
Juegan con fuego

Indignaprofundamenteescuchar
adiputadospriistasdamos contanta
displicenciay seguridad lecciones
de economía Ofende escucharlos
hablarde los impuestoscómosino
hubieran sido ellos quieries se de
dicaron a enriquecersepordécadas
con lo recaudadoya inventartodo
tipo de trampas para colocados

en la posición de contribuyentes
porque son duchos en eso de ser
políticos empresarios evadirlas
obligaciones fiscales

Cómo se atreven esos mismos

queenla SecretaríadeHacienda del
régimenautoritario fraguaroruesta
debade ahablarde que noquedaba
otro remedio de quees esta la me
jorsolución SoneUosy lospanistas
ésos que los sacaron de Los Pinosy
los mantuvieron a cargo de la ha
ciendapública quieneshundieron
este país

Mentira que la crisis nos haya
llegado de fuera de lejos y de muy
adentro venía

Sitantodineronecesitadgobierno
no tenían los legisladores más que
hurgaren la cuenta públicadelgo
biemodeVicente Fóxyadararqué
fue de los excedentes petroleros y
qué de los fideicomisos

Si dinero querían para tapar el
boqueteque su propia inefidencia
produjo por qué no cortar de tajo
y de inmediato el flujo de recur
sos públicos que se malgasta en la
propaganda delEstado porquéno
disminuir privilegios y prebendas
a los funcionarios

Anuncios de medidas fiscales

y alzas en los impuestos como las
que se hanaprobadoenMéxico en
cualquierotropaíshubieranyapro
vocadoobien paros empresariales
si nosatenemosaaquelloqueafecta
al capital o violencia en las caHes si
hablamosdélasmedidasqueatenían
contra la economía familiar

AquídPRIydPAN nohanquerido
escatimarposibilidadesde conflicto
Endcolmodelafalta de sensibilidad
sotiaL de lamás elemental raciona

lidad política en la carencia total
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incluso de la mas mínima noción
de defensa propia se han atrevido
de un solo plumazo a convocarlo
que puede volverse una tormenta
perfecta

Confían claro en que la gente
adormecidaporlapropaganda es
peranzadacon el mundialde fútbol
hipnotizada por la pantalla dejará
pasarestenuevoagravio Creenque
sucapacidaddeinclinarlatestaante
el sector empresarialyofrecerié—
gradasaquehanelevadolaeorrup
ciónalacategoríadel arte— huevas
oportunidadesdenegociohabráde
amainar el temporal que también
ahí se gesta

Ojalá estavez se equivoquen Si
de algunamanera lagente soporta

de nuevo elgolpe sin reaccionar Si
la inaccióndel capital les garantiza
inmunidadsólosehabrápotenciado
aún más todavía el estallido social
o la falla sistémica en el modelode

control que algún día si seguimos
en esta ruta de colisión habrán de
producirse bm

hlnjipof fwn

Empresarios
dirigentes
sociales y
sindicales

militantes de

la izquierda
electoral

usualmente
colocados en

posiciones
antagónicas

irrecon

ciliables se
suman en
la misma
demanda
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