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¦Bochornosoespectáculo
De verdad vale ¡a pena
perder el tiempo tra

tando de entender las ju
garretas de diputados y
senadores alrededor de la

Ley de Ingresos pregun
ta un indignado observa

dor político que siguió
muy atento el espectácu

lo que durante varias se

manas brindaron los

magos payasos domado

res coyotes malabaristas

que integran la llamada

clase política

Nadie ignora que la política
es un complejo ajedrez con veri
cuetos cambiantes en cada mo
vimiento de las piezas Pero lo
que han hecho los legisladores y
legisladoras en las dos Cámaras
del Congreso de la Unión se pa
rece muy poco a la política y na
da al ajedrez

El mejor símil para comparar
a nuestros legisladores con algo
o con alguien es ponerlos ai nivel
de pandilleros de barrio bajo
maras salvatruchas con fuero

malvivientes de la peor ralea No

hay quien se salve Panistas pe
rredistas y priistas merecen a
partirdeahora el justo calificati
vo que alguna vez usó para defi
nir a sus correligionarios la sena
dora María de los Ángeles
Moreno Uriegas delincuentes
organizados

Los cochineros en que se
convirtieron las tribunas del Pa
lacio Legislativo de San Lázaro y
de la casona deXicoténcati jus
tifican plenamente a los millo
nes de ciudadanos que supie
ron muy bien lo que hacían y
que el pasado 5 de julio votaron
por NADIE

Al final de cuentas la Ley de
Ingresos sirvió para desnudar los
turbios intereses de los grupos
que se disputan el poder en el
Congreso federal y de sus líderes
oficiales y extraoficiales que tie
nen la vista puesta en ías próxi
mas elecciones de 2010 y las más
lejanas de 2012 y que cierran los
ojos ante las necesidades o exi
gencias de eso que hace mucho
tiempo se llamaba pueblo y que
hoy los políticos prefieren llamar
carne de urna votantes pues

Las discusiones abiertas y en
lo oscurito que se dieron en el
Congreso también sirvieron pa
ra que los ciudadanos vayan
midiéndole el agua a los camo
tes Manlio Fabio Bertranes

coordinador de los senadores
priistas demostró que no es
casual que se le conozca en los
bajos fondos de la grilla nacio
nal como el Jefe de Jefes

porque movió sus influencias
en el mejor estilo de la tene
bra Gustavo Madero coordi
nador de los senadores panis
tas demostró que está muy
ojón para paloma por eso le
llaman Maderito que su cargo
actúa le queda demasiado
grande y que más le vale olvi
dar la lejana posibilidad de ju
gar en serio para meterse a la
carrera presidencial 2012 co
mo pronostican algunos de sus
bienintencionados amigos pa
nistas inclusive los de más alto
nivel Carlos Navarrete coordi
nador de los senadores perre
distas demostró que no sirve
ni para adorno de la mesa di
rectiva Bueno hay que enten
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der que el Jefe de Jefes lo tri
puló acotan los matosos
Francisco Rojas Gutiérrez
coordinador de la diputación
priisía demostró que no es
más que un simple e inepto
Rojitas Josefina Vázquez

Mota coordinadora de la dipu
tación panista demostró que
hace mucho tiempo llegó a su
nivel de incompetencia a su

Principio de Peter Alejandro
Encinas coordinador de la di
putación perredista demostró
que no coordina casi a nadie

Para lo que no sirvió el bo
chornoso espectáculo de luz y
sonido que escenificaron los le
gisladores fue para elaborar
una legislación útil en el corto
plazo —tapar el boquete fis
cal— equitativa para el media
no plazo —ampliar la base re
caudatoria y apretar a los que se
debe apretar— y sobre todo
para sentar las bases de una Re
forma Fiscal a fondo necesaria
en el largo plazo pero no tan
largo que el país se quede espe
rándola indefinidamente

¿El saldo de las jornadas le
gislativas Por un lado el en

gendro del paquete fiscal que
habrá que analizar con deteni
miento para saber con preci
sión los males que causará
porque bienes no traerá nin

guno y por otro lado la confir
mación de que nuestra clase
política está a punto de enviar
un mensaje urgente al señor
Vargas para decirle Don Nel
son tiene usted razón

El mismo indignado observa
dor político comenta el ridículo
comunicado que envió Rojitas
a las redacciones en el que dice
que de no ser por el PRI el pa
quete fiscal propuesto por Felipe
Calderón nos hubiera hundido
Afirma además el cínico coordi
nador de los diputados priistas
que su partido sabrá asumir los
costos políticos de haber aumen
tado impuestos

No le preocupa que el bolsillo
de los ciudadanos de a pie tenga
más agujeros que un queso gruye
re ni que lo poco que va quedan
do de la llamada clase media
esté desbarrancándose sin reme
dio para incrementar la escandalo
sa cifra de los jodidos plus Lo
único que le preocupa a este emi
sario del antepasado salintsta es
que su partido pierda votos Lo di
cho él y sus cómplices son la Mará
Salvatrucha con fuero

Hizo bien doña Beatriz Zavala
Peniche en llamar cobardes a
los senadores prüstas aunque se
equivocó en decirles también
maricones porque debería sa

ber que el valor no tiene sexo y
que existen homosexuales que

tienen los pantalones mejor faja
dos que muchos que se dicen
machos

Pero de declaraciones a decla
raciones son preferibles los ira
cundos exabruptos de la senado
ra yucateca que las sandeces del
empleado favorito del expresiden
te que se resiste al retiro

Agenda previa
Los mexicanos no quieren pro
gramas populistas de limosna
quieren empíeo quieren que di
namicemos nuestras grandes re
servas de petróleo y gas que use
mos nuestras riquezas turísticas y
agrícolas dijo el gobernador de
Veracruz Fidel Herrera Bertrán
quien se pronunció por que el
gobierno de la República convo
que urgentemente a una gran
Asamblea Nacional de Refunda
ción Fiscal Federalista que atien
da bien la situación por la que
atraviesa México y se impulse de
manera preponderante un pro
grama de combate al desem
pleo Sobre el costo político del
paquete fiscal aprobado el fin de
semana por el Congreso Herrera
Beltrán afirmó que quien gobier
na tiene la mayor responsabili
dad El PRi no es gobierno fede
ral y en todas partes del mundo
los que suben los impuestos son
los gobiernos no las oposicio
nes subrayó M
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