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¦PRI generoso poderydinero

I puro estilo de José José

por aquella letra de su

canción que dice Ya lo pa

sado pasado no me inte

resa la presidenta del
PRI Beatriz Paredes Rangel

prácticamente pidió a quie

nes están pensando en acu

dir a las urnas el 5 de julio

que olviden todas las pille
rías marrullerías compo

nendas delitos que se

cometieron durante los más

de 70 años que gobernaron

al país así como de los en

gendros que crearon y que

voten por el Tri

i Por qué el rencor por qué el
odio el resentimiento y las men
tadas contra el PRI y sus militan
tes si ya cambiamos parece de
cir la señora presidenta quien
confiesa que después de ocho
años en la oposición se dieron
cuenta que sus errores vicios
corrupciones los llevaron por el
camino de la perdición Pero
después de una profunda auto
crítica decidimos cambiar dijo
somos los mismos de hace 80
años pero con sangre nueva
quiso decir Beatriz Pero ¿tú le
crees a la Paredes ¡Nosotros
Tampoco podrían responder
millones de ciudadanos y ciuda
danas Y cómo van a creerle si
buena parte de su discurso está
cargado de puras hipocresías
como las siguientes

En el PRI mantenemos la
unidad porque sólo así recupe
raremos el poder con la fuerza

del voto popular mayoritano en
las urnas para que los ideales
de justicia social y democracia
que surgieron de la Revolución
se traduzcan en la época actual
en un proyecto de gobernabili
dad democrática en la nueva
vía mexicana para el desarrollo
que le dé destino cierto al país
seguridad y desarrollo a la so
ciedad mexicana Que erradi
que discriminación y la pobre
za ¿Y cómo van a hacerle
para cumplir esas promesas si
en los más de 70 años que estu
vieron en el poder lejos de
erradicar la pobreza la aumen
taron la discriminación creció y
la brecha de la desigualdad se
ensanchó preguntan los que
piensan acudir a las urnas no
sólo el 5 de julio sino también
en 2012

Una más de esas cositas
—hipocresías pues— que

mencionamos Mantendremos
nuestra cohesión interna por
que hemos aprendido que al
PRI sólo lo derrotan los des
prendimientos del priismo So
mos respetuosos de nuestros
adversarios electorales pero
siendo sinceros debemos ad
mitir que varias de las otras
formaciones políticas se han
nutrido de correligionarios
que con razón o sin ella aban
donaron nuestras filas y mu
chos procesos electorales han
tenido resultados adversos
porque nuestros simpatizan
tes en medio de disputas in
ternas o defecciones han con
fundido el sentido de su voto
iAh que Bety yo no la creía tan
ardiente exclaman los deser
tores a los que se refiere

Y otra Muchos de los que es
tamos aquí sólo le debemos
gratitud a nuestro partido Fue
generoso en la etapa en la que
redistribuyó el poder y los dine
ros le faltó decir a Beatriz Y en
un derroche de lujuria política
agregó Nos corresponde ahora
ser recíprocos y aportar desinte
resadamente para fortalecerlo

para colocarlo en posición de
victoria No es la etapa del recla
mo por las oportunidades hipo
téticamente merecidas No es
época del arribismo electoral de
la conseja de me quedo en el
partido si el partido me postula
para tal o cual cargo Por el
contrario Es el momento de la
altura de miras De la militancia
generosa De la introspección
genuina sobre todo lo que el
partido ha coadyuvado a cons
truir en nuestras biografías as
censos y patrimonio lana pro
piedades negocios acotan los
malosos y lo que corresponde
retribuirle al partido por noso
tros en este periodo Deseo que
se desprenda una cauda de cola
boración que aliente el activismo
por el proyecto colectivo más
que por la promoción personal
Es hora de probar que somos ca

paces de aglutinarnos por el pro
yecto nacional que comparti
mos y por la legítima aspiración
de que el PRI conduzca nueva
mente al país ¿Tú le crees a
Beatriz le preguntan a Elbita
sus empleados y alumnos que le
hablan de tu ¡Creerles nada
más por creerles sin nada de por
medio pues claro que no po
dría responder la maestra

En el discurso de Beatriz Pa
redes por el 80 aniversario del
PRI no podía faltar el reclamo
de la guerra sucia que le de
claró germancitoelhombreci
to com No hagamos de la
problemática de la inseguridad
y del combate al crimen organi
zado un asunto del que se pre
tenda sacar raja electoral Es
demasiado grave el problema
los mexicanos no admitirán en
un asunto de tanta trascenden
cia la manipulación Es juego
demasiado peligroso En el
PRI estamos dispuestos a forta
lecer la unidad nacional para el
combate a la delincuencia or
ganizada En el PRI no haremos
del tema de la inseguridad pú
blica que tiene indignada
adolorida y atemorizada a bue
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na parte de la población nacio
nal una proclama electoral de
descalificaciones ¡En el PRI re
chazamos categóricamente
cualquier nexo con el narcotrá
fico exclamó la señora presi
denta de la organización

¿Cualquier nexo en el pasado o
en el presente le preguntó ese
grupito de malosos chiquitito
que milita en el partido Ya les
dijo que el pasado no existe y
menos ese pasado negro Lo
que importa es el futuro y ése
nos pinta color de rosa respon
den sus incondicionales

Agenda previa
Rodrigo Sánchez Mújica direc
tor del FIRA anunció la puesta
en marcha del Programa de
Cobertura de Precios por más

de 970 millones de pesos para
sus intermediarios y acredita
dos Productores y empresas
en el sector agroalimentario y
rural podrán contar con este
esquema que les permitirá en
frentar las variaciones de pre
cio en la comercialización de
sus productos y al mismo
tiempo garantizar el pago de
los créditos que hayan obteni
do por medio de la banca o
cualquier otro intermediario fi
nanciero que reciba fondeo y
garantías FIRA Ante represen
tantes de organizaciones de
productores comercializado
res y demás instituciones del
sector Sánchez Mújica señaló
que el objetivo de este nuevo
Programa de Coberturas es mi
nimizar la percepción de riesgo

de los intermediarios financie
ros y apoyar sobre todo a los
pequeños productores §3

No es época del
arribismo electoral de

la conseja de me
quedo en el partido si
el partido me postula
para tal o cual cargo

y si no me postula
me voy Por el
contrario es el

momento de la altura
de miras de la

militancia generosa
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