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¦ Tú le creesa Manlioyo
1 senador prüsta Manlio

Fabio Beltrones quien
sueña con la candidatura a

la presidencia de la Repúbli
ca para 2012 propuso dos

pactos uno económico

para retomar el crecimiento

acortar la brecha de la desi

gualdad crear empleos au

mentar la competitividad

y otro político para evitar

que en la disputa por la can

didatura presidencial en su

propio partido predomine la

guerra suda como ocurrió

en 2006 donde por cierto el

mismísimo Jefe de Jefes

fue el estratega de Roberto
Fracaso

A juicio de los observadores
políticos objetivos e imparciales la
primera parte tiene el inconvenien
te de que los acuerdos multilatera
les —que congregan a gobierno
empresarios trabajadores legisla
dores expertos en la materia y
hasta analistas bisónos— eran po
sibles y medianamente eficaces
cuando el PRI gobierno era amo y
señor del pastel inventaba la re
ceta elegía los ingredientes im
ponía el modo de preparación y
se encargaba de amasarlo hor
nearlo y sobretodo de repartirlo
entre los comensales A cada
quien su pedazo chico mediano
o grande según fuese el tamaño
del convidado a la cena del se
ñor y su poder sectorial o indivi
dual en el conjunto de las fuer
zas vivas

Hoy las cosas son muy distin
tas ¡Los del PAN gobierno no

pueden llegar a acuerdos ni en
tre ellos mucho menos po
drían convocara representantes
de todos los sectores producti
vos con el propósito de buscar
la manera de salir del atollade
ro ¿Qué no se da cuenta el Je
fe de Jefes que hay muchos
que lo que quieren es ver a Feli
pe Calderón hundido y con él a
su gobierno ¿Desde cuándo el
PRI está dispuesto a colaborar
para que el partido que lo echó
de Los Pinos enderece el rumbo
saque a flote el barco inicie la
senda del crecimiento y salga
de la mediocridad ¿Y el PRD

¿Y los ricardos
Lo más realista que se puede

decir sobre esa iniciativa beltro

nista de convocar a un gran
acuerdo nacional para escapar
del pantano de la crisis es que
quiere llevar agua a su molino y
comenzar a construirse un pe
destal de político patriota visio
nario sin ambiciones persona
les y solamente preocupado por
la grandeza del país ¿Tú le
crees a Beltrones diría su ene
miga numberone la maestra de
todas las maldades y perversida
des yo tampoco

¡Cínico desvergonzado po
drían gritarle miles cientos de
miles y hasta millones de priistas
que fueron testigos de la mane
ra en que Manlio Fabio apoyó
impulsó y defendió a Roberto
Madrazo para que se agandalla
ra la candidatura del PRI a la pre~
sidencia de la República ¡Y aho
ra nos sale con que fue un
error pues qué poca diría Fox

En lo que se refiere a la suce
sión presidencial los mismos
analistas apuntan que el senador
Beltrones declaró inaugurada la
temporada de caza Al precan

didato que asome la cabeza van
a arrancársela sin ningún tipo de
contemplaciones De manera
pues que si Enrique Peña Nieto
sigue pensando que tiene ama
rrada la candidatura para 2012
nada más porque es joven gua
po con pegue entre las mucha

chas y otras cualidades de
bería de tomar muy en cuenta
cómo se las gasta el Jefe de Je
fes Y si no lo sabe que le pre
gunte a Norma el dinero y
Montiel sugieren los malosos

¡Ay Manlio Manlio ¡Quién
no te conozca que te compre
chiquito

Agenda previa
Hasta donde recuerdan los ana
listas más viejos de la tribu Luis
Felipe Bravo Mena será el secre
tario particular de un presiden
te de la República con el nivel

político más alto que haya al
canzado nadie antes que él al
asumir ese cargo Ha habido de
todo pero el expresidente de
un importante partido político
¦ metido a lasingratitudes
acarrea una secretaría particu
lar jamás Y no sólo eso sino
que se trata nada más y nada
menos que del expresidente
del partido que durante su ges
tión llevó al poder federal a la
entonces oposición panista des
pués de 70 años de priato

¿Qué sentirá germancitoelhom
brecito com al ver al triunfador
Bravo Mena trabajando hom
bro con hombro con el presi
dente Calderón

Germancito que es un au
téntico nacidoparaperder com
no ha podido ni podrá guana
juatizar México por lo que los
panistas tendrán que confor
marse con guanajuatizar Los Pi
nos con la llegada a la Secreta
ría Particular del presidente de
la República del leonés Luis Feli
pe Bravo Mena

Nadie va a venir a construir
por nosotros lo que no seamos
capaces de llevar a cabo por no
sotros mismos dijo ayer el go
bernador del Estado de México
Enrique Peña Nieto al dirigirse
a más de seis mil jóvenes que
asistieron a Tecámac al Sexto
Foro de Consulta Por una Ley de
la Juventud y a quienes exhortó
a cumplir con su misión y sus
sueños ya que —agregó— les
toca hacerse de los mejores ins
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trumentos y herramientas para
enfrentar el mundo competitivo
de mañana Con los integrantes
de la Comisión de Juventud y
Deporte de la LVI Legislatura
presidida por Gregorio Arturo
Flores Rodríguez y con los se
cretarios de Desarrollo Social y
de Desarrollo Agropecuario
Ernesto Némer Álvarez y Arturo
Osornio Sánchez el mandatario
estatal puntualizó que ésta es la
oportunidad de expresar lo que
cada joven quiere para el futu
ro luego de entregar el Premio
Estatal de la Juventud y de clau
surar los seis Foros de Consulta
para integrar la iniciativa de Ley
de la Juventud en la entidad

que concluyeron con más de
ocho mil 600 propuestas en di
ferentes materias y al que asis
tieron más de 16 mil jóvenes

Ambrosio Michel exsubpro
curador fiscal presentará hoy
un interesante libro Defrauda
ción fiscal La cita es en el Club
de Industriales donde se con
tará con la participación de
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
jefe del Servicio de Administra
ción Tributaria el maestro Ge
rardo Laveaga director del
Instituto Nacional de Ciencias
Penales y de Ignacio Morales
Lechuga rector de la Escuela
Libre de Derecho §3

¡Cínico
desvergonzado

podrían gritarle miles
cientos de miles y
hasta millones de
priistas que fueron

testigos de la manera
en que Manlio Fabio

apoyó impulsó y
defendió a Roberto

Madrazo para que se
agandallara la

candidatura del PRI a
la presidencia de la

República
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