¦ Cupuleros

mezquinos

unca en los últimos tres res

empleados

distribuidores

por los que dicen estar preocu
lustros se había visto pados si el Legislativo aprueba

tanta chilladera de prácti

más impuestos Peor aún como
la transacción podría hacerla vía

la Bolsa de Valores pues no va a

camente todos los sectores pagar impuestos

acotan los

analistas bursátiles bisónos Por

empresariales agrupados y cierta el principal coyote de

dos

los

ricar

los dueños del billete

zaciones en fin a todos aquellos
que andan chillando por los nue
vos impuestos que propuso la Se
cretaría de Hacienda en el paque
te fiscal Les dijo Calderón No se

¡Qué

poca

diría

Chente

Otro que por las mismas cau
sas ha chillado como si estuvie

zos

es el

Sr

X

dueño de

uno de los principales beneficia

za y de otros gravámenes
En diversos desplegados nu
merosas declaraciones e inter

venciones en foros públicos y
privados y hasta en el recinto

iegislativo aquellos que se di

colmo del cinismo la semana
pasada se reunió con funciona

rios de Hacienda a quienes les
dijo que los hombres de nego
cios más ricos de este país acep
taban el paquete fiscal siempre
y cuando no exista una canasta
básica exenta de dicho impues
to El que no tuvo lo que dice
Nelson Vargas fue el represen

cen representantes de los em

tante de la Asociación de Permi

presarios

sionarios de Juegos y Sorteos
quien dijo que el incremento de

mos

de

y empresarios mis
todas

las

ramas

industriales comerciales de
servicios y hasta de sexoservido

impuestos significaría que de
cada peso de entrada 50 centa

ras han demostrado de qué es vos se vayan al gobierno así
tán hechos De pura mezquin nadie puede operar en la legali
dad ¡Nos podemos quedar en dad se quejó i Pues que orga
la ruina con ese 2 por ciento y nice peleas de gallos casinos en
otros impuestos señor presi las feria de San Marcos y actos
dente i Vamos a perder compe similares
Los empleados de los cupu
titividad y tendremos que des
pedir a miles de personas es la leros que la semana pasada se
tónica de las intervenciones de reunieron con los integrantes de
los

cupuleros

Pero mientras

por un lado chillan por el por
otro maman

tractores

apuntan sus de

quienes exponen el

caso de los dueños de una de las

empresas cerveceras más im

portantes del país quienes es

tán pensando vender la compa
ñía en decenas de miles de
millones de dólares a los extran

jeros sin convidarles un quinto
claro a los miles de producto

CP.

vale decir No hay ya más ingre
sos públicos no hay más recau
dación pero a mí sí denme más

rios de las tres últimas adminis

traciones priistas quien en el

ción para combatir la pobre

Durante la semana pasada el
presidente Felipe Calderón se di
rigió a todos a esos empresarios
solidarios con el país y con los
que menos tienen a los goberna
dores de los estados que nada
más estiran la mano para que el

cargos

de impuesto al consumo varias importantes empresas y

Legislativo como contribu

jodidos plus
mascullaron

gobierno federal les asigne más
dinero a los legisladores de to
dos los partidos políticos a los
dirigentes de las mismas organi

por el tema del 2 por ciento ran cortándole la cola en peda

que propuso el Ejecutivo al

a los

¡Esas sisón

los cerveceros es Genaro Borre

no agrupados en el Consejo go Estrada quien fuera sena
dor director del IMSS goberna
Coordinador
Empresarial dor de su estado entre otros
los cupuleros

serables

la Comisión de Hacienda de la

Cámara de Diputados gritaron al
puro estilo de Noroña y Christian
¡El paquete económico es regre
sivo inflacionario ambiguo ile
gal
Se apoya menos a quie
nes más lo necesitan que son los
del grupo de los 300 hombres
más ricos del país y quieren darle

más a quienes menos lo requie
ren

o sea a los pobres a los mi

presupuesto

para mi estado o

para mi programa No se puede
señores Y tiene razón aunque

a los

cupuleros

en específico

debería decirles No sean chillo
nes bastante han recibido de es

te generoso país

Agenda previa
La negativa de dar la toma de
nota al líder del SME sólo sejus
tificaba si el gobierno federal ha
cía la tarea completa y liquidaba
la empresa Luz y Fuerza del Cen
tro Y así se hizo
Si el asunto se hubiera con
cretado a un intercambio de

amenazas de ambos lados y a
echarse unas vencidas y al fi
nal Martín Esparza habría orga
nizado otras elecciones aceita

do la maquinarla y ganado
limpiamente Imagínese el ri
dículo del gobierno
El secretario de la Reforma

Agraria Abelardo Escobar Prieto

dijo ante integrantes de Comi
sión de Reforma Agraria de la Cá
mara de Diputados que nuestro
país no será plenamente demo
crático y justo mientras existan

millones de familias en el campo
que carezcan de lo más indispen
sable para vivir Pues ya estuvo
don Abelardo que nunca vamos
a alcanzar esa plenitud respon
den los jodidos
Sostuvo que el campo requie
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re de soluciones más creativas

para poner fin a la paradoja de
que en las tierras más ricas en re
cursos naturales propiedad de
ejidatarios y comuneros viven las

familias más pobres Esto debe

crisis económicas alimentarias y

obligarnos a recapacitar si lo que
hemos hecho en el campo está

aun las sociales El problema se
ñor secretario es que no hay po
líticas públicas para ese sector
responden los agroyuppies

bien o qué cambios sustanciales
se requieren para rescatar de la
pobreza a las familias rurales

CP.

adelante porque hay recursos
naturales experiencia en su gen
te y ganas de superación Hay
que liberar todas las potenciali
dades y con ellas se resolverán las

Ya lo reconoció también el secre

iNo necesitarnos recapacitar
don Abelardo el secretario de
Agricultura ya dijo que el campo
no tiene remedio que la Sagarpa
es un des orden y prácticamen
te reconoció que por los jodidos
plus que viven en el campo no
se puede hacer nada más que

tario de Agricultura
Los cañeros que abastecen a
los 22 ingenios veracruzanos em
pezarán a recibir próximamente
mil 141 millones de pesos por el
ajuste en e precio de la tonelada

ayudarlos a bien morir
Escobar Prieto afirmó que en
el campo tenemos todo para salir

per boom de los precios del azú

de caña de la zafra 2008 2009
gracias en buena medida al sú
car que se registró en los últimos

tres meses mformó el goberna
dor Fidel Herrera Beltrán 0

A los cupuleros no
les gusta el paquete
económico porque
apoya menos a
quienes más lo
necesitan que son los
del grupo de los 300
hombres más ricos del

país y quieren darle
más a quienes menos

lo requieren o sea a
los jodidos plus y
no es justo nos es
justo
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