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M ¡ A otra cosamariposa

lene razón el senador

Man I ¡o Fabio Beltrones

cuando al puro estilo de Vi

cente Fox propone sugiere
recomienda dedicarse a

otra cosa mariposa por
que hay temas más relevan

tes que el aumento del IVA

el incremento del Impuesto
sobre la Renta y de los depó
sitos en efectivo el régimen
de consolidación fiscal y
otros impuestos que aprobó
el Congreso ¡Por qué insistir
en perder el tiempo en ba
bosadas como diría el céle

bre expresidente

¡Tiene razón el Jefe de Je
fes para qué seguir comen
tando el cinismo la hipocresía
las mentiras de los legisladores
del PRI sobre la aprobación de la
Ley de Ingresos si hay cosas más
importantes que eso Argumen
tos como el del senador Francis
co Labastida Ochoa de que vo
tamos por el mal menor o que
los aumentos de impuestos
afectarán a todos los mexicanos

por igual no deberían merecer
nuestra atención Sin embargo
muchos caen en la provocación y
preguntan ¿Se le habrá olvida
do al Perfecto Fracasado Ma
drazo dixit que desgraciada
mente no todos los mexicanos
son iguales ¿Que existe un gru
pito chiquitito de ricos muy ri
cos y más de 50 millones de po
bres clasificados en diferentes

categorías desde los que están
en la pobreza normal los que vi
ven en la pobreza extrema los
que se encuentran en la mise
ria hasta los jodidos plus

¿Por qué seguir soportando
los agravios de los legisladores
del PRI quienes insisten en ha
cerle creer a las ciudadanas y ciu
dadanos que votaron por ellos el
pasado 5 de julio y a los que es
taban pensando refrendar su vo
to en 2010 y en 2012 que los di
putados del tricolor realizaron
un gran esfuerzo para que en la
Ley de Ingresos se autorizaran
los recursos necesarios para que
el gobierno federal cumpla con
su responsabilidad y que los se
nadores del mismo color logra
ron disminuir los efectos más le
sivos del paquete

¿Para qué seguir analizando
el comportamiento hipócrita y
cínico de los senadores del PRI
quienes en una actitud cua
siheroica yofendidos porque el
gobierno federal insistió en au
mentar el IVA al 16 por ciento
el grupo parlamentario decidió
cumplir su responsabilidad y vo
tar en abstención o lo que es
lo mismo emprender la gracio
sa huida ¿Para qué seguir gas
tando nuestras pupilas y dañan
do nuestros oídos en leer y
escuchar que gracias a los priís
tas se lograron modificaciones
que incidieran en beneficio del
ingreso de las familias y el em
pleo ¿Por qué seguir aguan
tando mentiras como esa de
que trabajamos los senado
res para darle viabilidad a las
empresas modificando la tabla
de pagos del impuesto diferido
para evitar la quiebra de empre
sas que se pudiera traducir en
pérdidas de empleos cuando

¡Tiene razón el Jefe
de Jefes para qué

seguir comentando el
cinismo la hipocresía

las mentiras de los
legisladores del PRI

sobre la aprobación de
la Ley de Ingresos si

hay cosas más
importantes que eso

todo mundo sabe que le hicie
ron ese favorcito a los Ricar
dos porque para las elecciones
de 2010 y las de 2012 van a vol
ver a pasarles la charola ¡Y ni
modo que los hombres del bille
te le digan al Jefe de Jefes que
no van a coopelal verdad

Después de todas esas suge
rencias recomendaciones y pro
puestas del senador Manlio Fa
bio Beltrones los mismos priistas
cínicos convocan a una Conven
ción Nacional Fiscal para cons
truir dicen mediante el diálogo
el estudio la negociación y el
acuerdo los instrumentos para
redefinir una estructura fiscal
moderna y competitiva que sien
te las bases para retomar el rum
bo de crecimiento económico
sostenido con empleo ¡Qué po
ca diría Fox

Agenda previa
En lo que los agroyuppies inter
pretan como una contribución
para enriquecer la iniciativa para
crear la Ley del Sistema Nacional
de Banca de Desarrollo que pre
sentó un grupito de senadores
priistas que en el tema son b¡
soños y en la cual proponen
cambios en la estructura y en la
operación de algunos bancos de
fomento del gobierno el direc
tor de los Fideicomisos Institui
dos Relacionados con la Agricul
tura FIRA Rodrigo Sánchez
Mújica prácticamente afirmó
que convertir a la Financiera Ru
ral que dirige Enrique de la Ma
drid Cordero en banco de pri
mer piso sería una
Foxiburrada Y ahí como no

queriendo la cosa le atizó per
dón recordó que cuando Ban
rural operó en primer piso llegó
a tener 20 mil empleados y 600
sucursales pero cuando la ce
rraron el rescate nos costó a to
dos los contribuyentes 40 mil
millones de pesos ¿Quieren que
vuelva a pasarnos lo mismo
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Sánchez Mújica subrayó que
el modelo de banca de segundo
piso mediante el cual opera
FIRA ha demostrado ser a lo lar
go de 55 años un modelo de
operación exitoso que nunca ha
requerido de salvamento por
parte del gobierno federal ope
ra con patrimonio propio y per
mite que hoy por medio de los
intermediarios financieros más
de 60 mil personas tengan una
fuente de empleo productiva y
necesaria para apoyar las nece
sidades de la gente en el campo
El modelo de FIRA abundó ha
fortalecido el mercado financie
ro de productos y servicios desa
rrollando una serie de interme
diarios financieros que apoyan
la dispersión del crédito y la ca
pacitación necesaria para que
los productores del sector rural
puedan tener acceso a mejores
condiciones que les permitan
hacer sostenible su actividad

Y ya que nos referimos a los
agroyuppies la Sagarpa informó
que Mariano Ruiz Funes Macedo
sustituirá a Francisco López Tos
tado en la Subsecretaría de Agri

cultura y Pedro Adalberto Gon
zález a Jeffrey Max Jones en la
Subsecretaría de Agronegocios
Ruiz Funes tuvo como último tra
bajito en el sector público el de
coordinador de asesores del an
terior director de Pemex Jesús
Reyes Heroles antes se desempe
ñó como director general del
Grupo de Economistas Asociados
GEA empresa de Chucho Por

su parte Pedro Adalberto se de
sempeñó como director general
de Industrias Básicas de la Secre
taría de Economía en la época de
la experimentada y prestigiada
subsecretaría Rocío Ruiz quien
era su jefa Vale la pena mencio
nar que si bien es cierto el señor
Funes tiene maestría en Econo
mía Agrícola por la Universidad
de California lo más que conoce
de la materia son los campos de
golf Afirman sus biógrafos En
cuando al señor González de
agronegocios no conoce nada
pero es adepto ¡Pues mira con
que no declare las mismas taru
gadas que Jeffrey el secretario
Mayorga se dará por bien servi
do exclaman los malosos W
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