Luis Soto

M Se Priistas estafadores

vo el valor civil de decirlo perso car una serie de reformas entre
nalmente y en persona exda ellas la política y a fiscal Uno de
aquellos man sus detractores No es por los empleados de Beatriz Fran
defendería aclaran quienes la co cisco Rojas declaró que el PRt va

Éhora resulta que ios dipu
listados priistas

que en las elecciones federa

nocen pero ella no le entiende a

eso de la economía y las finanzas
les del año pasado le prome A la señora lo que le importa es la
tieron a la población que si bohemia la chorcha ya ni siquie
ra la grilla pues su papel al
votaban por ellos iban a velar frente del tri ha sido decepcio

por el bienestar para las fa

nante agregan los rencorosos
Paredes justificó la decisión

a impulsar una reforma hacenda

ría de Sargo aiiento

Lo que no

explicó Rojitas es que una refor
ma de ese tipo podría considerar
más gravámenes como un iVA
generalizado del 12 por ciento a

cambio de reducir el ISR y otros
¡mpuestitos

de los diputados de su partido
milias por la educación para de apoyar el aumento de gravá Agenda previa
menes argumentando que era Que sí que siempre sí le van a
sus hijos por la creación de necesario solidarizarse con las hincare diente a la reforma políti
empleos y por otras tantas finanzas de ios estados y los ca porque es impostergable e
municipios que dependen en imprescindible dijo el jefe de je
cosas más se equivocaron a un 90 por ciento de ios ingresos fes el mismo que la semana pa
déla Federación

autorizar el paquete econó

Pero nunca se imaginó que la
sociedad se lo iba a redamar

mico para 2010 que presen
tó

el

Ejecutivo

el

cual

contenía aumento a los im

iPobredta ya hasta la capacidad
de imaginar escenarios perdió
dicen algunos legisladores que
asistieron a la reunión donde

Beatriz confesó que la regaron
puestos incrementos a los que lo que la gente esperaba era

precios de bienes y servicios

un cambio económico porque

públicos recortes al presu

do en julio de 2009 y no le han

ése fue el mandato del electora

cumplido Peor aún ia señora
subrayó que e¡ PRI lo hizo ai revés
porque la gente no esperaba que
que ahora la población está el PR apoyara aumentos a los

puesto

entre otras cosas

impuestos ¡Cínicos desvergon
zados exclama ia población ¿Y
dónde están Penchyna Videga
¿O sea que los que quieren ray Rojas Levín Copel y varios di
regresar a Los Pinos en 2012 putadillos más que antes de las
porque elfos sí saben cómo ha elecciones presumían que ellos
cerle para que no haya más mi tenían la varita mágica para darle
seria para lograr crecimientos la vuelta a la difícil situación eco
económicos relevantes y no me nómica que vive el país Pues es
diocres para crear más de un tafando estafando a los electo
millón de empleos anuales vol res dirían por ahí
vieron a engañar a los electores
Sin embargo no todo está
Bueno eso es lo que se interpre
perdido
quisieron decir los priis
ta de algunas confesiones que
según legisladores del tricolor les tas para remediar según ellos
las equivocaciones y tarugadas
hizo su jefa ia señora Beatriz Pa
redes durante la reunión pienaria que cometieron el año pasado

padeciendo

de ese organismo político
¡Qué poca que ni siquiera tu

CP.

en el periodo ordinario de sesio

nes del Congreso que arrancó
ayer el PRI anunció que van a sa

sada envió a varios dé sus incon
dicionales

—entre ellos a

los

senadores Mario López Valdés y
Carlos Jiménez Macías—

a deda

rar primero lo primero y lo pri
mero era la agenda económica y
la social y después la reforma po
lítica

Posteriormente

Jiménez

Madas reculó Me equivoqué
es que el Manlio me empinó
quiso decir pero sien pre sí va
mos a discutir lo de la reforma po
lítica El PRI no se echa para atrás
en nada dijo
Por su parte ei senador Bel
trones señaló que el análisis a que

fue sujeta a reforma política en el
seminario internacional celebra

do en el Senado de la República
arroja un balance positivo que
permitirá enriquecer el proceso
legislativo que iniciará en febrero
para el procesamiento tanto de ia
propuesta del Ejecutivo federal
como aquella que presentarán
los priistas así como ¡as de otras
fuerzas políticas Una vez suma
das esas visiones se podrá eíabo
rar una reforma integra y cohe
rente en la que se verán
reflejadas las coincidencias con la
propuesta presidencial
iAy Manlio quien no te co
nozca que te compre exclaman
los panistas que promueven la re
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forma del Ejecutivo ¡Ni los veo ni quien encabezará la coalición en Paredes ya le dijeron a Jesús Viz
los oigo yo sigo con mis ocho Durango no sin antes señalar carra Chuy para los cuates que
que los procesos de selección de él va a ser ei bueno ¿Y qué hará
erres podría responderles
A pesar de los caiificativos

candidatos del PRí están amaña

que los priistas expresaron por dos y al servido de la ambición
las alianzas de PAN PRD PT y del grupo en el poder
En donde también les podría
otros partidos de la chiquillería
sobre el tema de las alianzas y de brincar la liebre a los priistas es
los esfuerzos de los dirigentes del en Sinafoa donde ei PAN coque

usted senador si

le dan cue

llo
le preguntó el columnista a
Malova Pues todavía no sé res
pondió

¿Si el PAN le ofrece la

candidatura la aceptaría Pues va
mos a ver qué dice la gente ¿Cé
PRI para convencer a sus militan tea con el senador Mario López sar Nava ya se la ofredó A César
tes que no dejen que otros orga Valdés Malova quien disputa ni lo conozco Pero si el PRÍ insiste
nismos políticos los utilicen co con Jesús Vizcarra la candidatura en cerrarle la puerta ¿le entraría
mo carne de cañón el primero Bueno eso de disputa es un de con el PAN Pues vamos a ver
Y falta Oaxaca Hidalgo Ve
que mandó a volar a la mafia cir pues ta nto el actual goberna

priista fue José Rosas Aispuru

dor de la entidad como Beatriz

racruz Puebla 13

m

¿O sea que los que
quieren regresar a Los
Pinos en 2012 porque
sí saben cómo hacerle

para que no haya más

miseria para lograr
crecimientos

económicos relevantes

y no mediocres para
crear más de un

millón de empleos
anuales volvieron a

engañar a los
electores Eso es lo

que se interpreta de
algunas confesiones de
Beatriz Paredes

CP.

2010.02.02

