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M Cupuleros amenazan
os dirigentes de los prin
cipales organismos del

sector empresarial aprove
charon la ola tricolor que
en los últimos días se ha

manifestado en contra de

la Ley de Ingresos que votó
la Cámara de Diputados
para pedirle a los senado

res que no vayan a cometer

un atropello en su contra

aprobando la cascada de

impuestos que legisladores
del PRI y del PAN negocia
ron ¡Se pueden arrepentir
nos podemos ir con nues

tra lana a otro país si insis

ten en hacerle algunos
cambios al régimen de
consolidación fiscal al IVA
al ISR al IDE amenaza
ron veladamente

Que paguen más impues
tos quienes menos tienen a
nosotros que hemos sido los
creadores de la riqueza de

este país que se ha quedado
en los bolsillos de algunos
cuantos acotan los malosos
no nos pidan más sacrificios
Nosotros que somos los que
generamos empleos que
arriesgamos nuestro dinero
que nos la jugamos por Mé
xico que cuando necesita
mos lana para pagar los deri
vados o quiebran nuestras
empresas corremos con Pa
pá gobierno para que nos
rescate déjenos seguir ha
ciendo nuestra ingeniería fi
nanciera para no pagar im
puestos o pagar poquito
dejaron entrever

Como niño llorón dirían
los priistas Armando Paredes
el presidente del organismo
cúpula de cúpulas del sector
privado conocido como el
Consejo Coordinador Empre
sarial afirmó ante los senado
res No se vale que te cam
bien las reglas del régimen de
consolidación de la noche a la
mañana que te digan que
ahora el ISR ya no será del 28
por ciento sino del 50 por
ciento diez años para atrás

ahora me debes tanto Lo
que los cupuleros quieren
es seguir arrastrando pérdidas
hasta el infinito pues de esa
manera en lugar de pagar el
ISR al tope cubren el 1 por
ciento el 2 por ciento el 5 por
ciento cuando mucho revi
ran funcionarios de la Secreta
ría de Hacienda ¿O sea que
Andrés Manuel López Obra
dor y su banda de tlacua
ches tienen razón cuando
afirman que gracias al gene
roso régimen de consolida
ción fiscal 400 empresas sólo
pagan el 1 7 por ciento de
ISR pregunta el columnista
Bueno tiene razón hasta cier
to punto en lo perverso del
esquema pero no en las cifras
que maneja aclaran aquéllos

Que paguen más
impuestos quienes
menos tienen a

nosotros que hemos
sido los creadores de

la riqueza de este
país que se ha
quedado en los

bolsillos de algunos
cuantos acotan los

malosos no nos
pidan más sacrificios
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Por su parte el Consejo
Mexicano de Hombres de Ne
gocios que dirige el Señor
X y a quien algunos acusan
de terrorista empresarial
señaló que un sondeo realiza
do entre 25 empresas que co
tizan en la Bolsa Mexicana de
Valores arrojó el siguiente re
sultado Si los senadores
aprueban el paquete fiscal tal
como lo enviaron los diputa
dos esas emisoras tendrían
un pasivo de 50 mil millones
de pesos el próximo 1 de ene
ro ¡Mentirosos mentirosos
les responde Hacienda el pa
sivo sería de 17 mil millones
precisan los que saben Otro
terrorista perdón un emplea
do del mismo organismo pi
dió revisar todos los progra
mas ineficientes del gobierno
Procampo Oportunidades
Crédito a la palabra y los sub
sidios a la electricidad a las
gasolinas al gas LP etcétera

¡No pues este cuate se des
chavetó dicen aquellos cole
gas que lo conocieron cuando
trabajó en el gobierno

¡No se preocupen señores
díganle a sus patrones que va
mos a revisar con lupa los dictá
menes de la Ley de Ingresos

que nos envió la Cámara de Di
putados y a tomar en cuenta
sus amenazas perdón sus ad
vertencias les informaron los
senadores a los representantes
de los cupuleros Por ahí dí
ganles también que de a cómo
va a ser la contribución acota
ron los malosos que estuvieron
presentes ¿Cómo que la con
tribución para el combate a la
pobreza si ese impuesto ya
quedó descartado preguntan
los bisónos ¡No hombre la
contribución empresarial para
las elecciones de 2010 porque
para la de 2012 van a arreglar
se en 2011 por estas fechas
señalan los suspicaces

Hablando de suspicacias
el senador Dante Delgado
Rannauro de Convergencia
respaldó la petición de los re
presentantes del sector priva
do en contra de los diferentes
impuestos que aprobó la Cá
mara de Diputados ¿Por qué
tan obsequioso preguntan
los veracruzanos Pues es que
en el puerto se comenta que
Dante está haciendo una va
quita de a melón por cabeza
entre algunos hombres de
negocios para sufragar gas
tos de campaña

Por cierto sobre este asun
to de los impuestos y los ri
cardos un lector asiduo de
esta columna —así dice él—
me envió un correo que dice
Estoy leyendo una nota de
Alemania en la cual un grupo
de alemanes ricos le pide a la
canciller Angela Merkel la
reintroducción de un impues
to especial al patrimonio para
obtener recursos para salir de
la	crisis 	 www ap
pell vermoegensabgabe de
para quien no le crea Según
el autor de la propuesta son
los ricos los que deben resca
tar al país Se imaginan a Slim
Zambrano Servitje González
Barrera y demás ricardos pi
diéndole al presidente Felipe
Calderón que les grave sus
fortunas personales con un 5
por ciento Pues nos evitaría
mos los desgastes del PRI y el
PAN que no entienden su pa
pel Pobre país qué lejos esta
mos de tener líderes compro
metidos en ambos sectores el
político y el empresarial al
contrario aquí todo mundo
chilla para defender sus inte
reses no cabe duda que el fu
turo para nuestros hijos está
cuesta arriba concluye 13
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