Réquiem por una ley
¦¦

Todo está listo para el funeral de la Ley de Ingresos
que aprobó la Cámara de Diputados
El lunes se reunirá la Comisión de Hacienda del Se

nado para dar los santos óleos a la minuta
Paradójicamente los diputados dei PRI aproba
ron el incremento de impuestos y ahora los sena
dores de este partido promoverán dar marcha
atrás a esas decisiones

La Ley de Ingresos con el IVA de 16 por ciento
quedará sepultada antes del Día de Muertos
Ojalá que el Senado no engendre una criatura peor
que la que será llevada al cadalso

Como Zwíflto
El ex presidente Vicente Fox aun no logra superar
la incontinencia verbal que tantos problemas le ha
acarreado

El pasado viernes se le ocurrió decir que en México
aún le jugamos al tío Lolo
Que lo que el país requiere es una reforma fiscal
integral con unIVA del 15 por ciento a todos los
productos incluidos aumentos y medicinas
Y una reforma energética que permita la inversión
privada en ese sector
Sí exactamente lo mismo que Fox no hizo csando
fue presidente
El IVA a medicinas y aumentos rebotó en el Con
greso y la reforma energética que propuso ni siquie

Pero Martín Esparza no logró amarrar con sus ca
maradas el compromiso de convocar a un paro na
cional

Lo del SME es ana causa perdida y los diriges
tes de sindicatos lo saben

Por eso no se quisieron embarcar en una aventura
Solidarios solidarios pero no tanto

LejftthiKui a España
Hasta donde sabemos la Secretaría del Trabajo le
negó la toma dé nota a Martín Esparza Flores
Por lo tanto legalmente y hasta que la autoridad di
ga lo contrario Martín Esparza no es el secretario
general del SME
¿Y entonces por que la Secretaría de Goberna
ción instaló una mesa de diálogo con él
¿Y por qué el presidente del Senado lo recibe de
manera institucional

Cuando le negaron la toma de sota Esparza sé de^
claró dirigente legítimo
Y el gobierno y el Senado parecen querer darle la
razón

Encubre GDF a pirata
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Fe

deral no ha iniciado la averiguación previa en con
tra del ex director de las preparatorias del DF
Este diario documentó que Juventíno Rodrí
guez ahora ex director del Instituto de Educa
ción Media Superior del DF se ostentaba como

ra fue dictaminada en el Senado

licenciado sin serlo

Aj4 ya basta de hacerle al tío Lolo

Y cuando se quiso defender Juventino presentóun
título falso de licenciado
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Fracaso dd SME
Mal y de malas
Ayer fracasó la intentona del SME de convocar a un
gran paro nacional como apoyo a su causa

Eso es un delito que debería perseguir la
PGJDF sobre todo a raíz de la denuncia presen
tada por el diputado local del PVEM Norberto

A la asamblea nacional acudieron represen

Pero no kr ha hecho y al no hacerlo encubre y pro
tege al licenciado patito

tantes de sindicatos como dSTUPÍAM el del
ColegiodeBacrjffleres ydelaüanteraEuskadL
Incluso hubo enviados de López Obrador y de la
CNC
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