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Nos proponemos acabar una
era de irresponsabilidad opa
cidad y ocultamiento de los
verdaderos problemas de la

economía en lo fiscal los ricos y po
derosos pagarán más impuestos re
duciéndolos para la mayoría de la
población y el gasto público se reo
rientará para acabar con las desi
gualdades dando preferencia a la
calidad de la salud la educación y la
independencia energética se aca
baron las asignaciones directas el
dinero del pueblo no irá a parar a los
bolsillos de contratistas en proyec
tos que no funcionan

No no se altere esto no m¡^^m
sucede en México son de
claraciones del presidente	EL
Obama Aquí todo sigue c pr
igual la ineficacia para
gobernar los discursos APOYA
que sustituyen a los he
chos la falta de inteligen KtüAl
cia para combatir al cri 	¡ Tf
men organizado y la espe——~
raparaque pase la fase de CON
presiva del ciclo económi 	pni
co al fin que no hay mal
que dure 100 años 	m^m^m

Por el contrario el Par
tido Revolucionario Institucional
propone una nueva vía mexicana
para el desarrollo mediante políti
cas públicas orientadas a cumplir
los objetivos del proyecto nacional
establecido en la Constitución rei
vindicando la rectoría del Estado
renovando el sistemapolítico en los
ámbitos de la representación so
cial fortaleciendo el estado de de
recho y aprovechando lo positivo
de las políticas aplicadas hasta aho
ra finanzas públicas sanas sin de
trimento de la capacidad promoto
ra del Estado endeudamiento ex
terno congruente con nuestro nivel
económico inflación controlada y
globalización y libre comercio a fa
vor de nuestro mercado interno y
de la sociedad

Plantea medidas para enfrentar la
emergencia utilizando congruente y
activamente políticas públicas y accio
nes administrativas para preservar el
empleo mantener el consumo prote
ger el patrimonio popular y garantizar
mínimos de bienestar cambiando pa
radigmas reorientando políticas mo
dificando tendencias y fortaleciendo la
capacidad reguladora del Estado me
diante modificaciones legales y acuer
dos con los factores de la producción

La seguridad nacional está ame
nazada por la crisis económica y la
falta de seguridad pública Contra el
crimen organizado México ha lucha
do siempre solo como si el proble
ma no fuera internacional

La mutación de traficantes a due
ños de territorios decididos a en
frentar violentamente a quien ose

¦¡ ¦i retarlos a que aludeel
JD 	presidente Calderón se1	acrecentó cuando los ca

	pos externos empezaron a
	7^ pagar con mercancía am

ll 1 pliando así el consumo
t interno no detectarlo y
— combatirloeficazmente

f	fue una de las omisiones
j	de Vicente Fox cuando
iademás desertó casi la

j 	mitad del Ejército por no
prestársele suficiente

¦^¦m atención y se debilitaron
los aparatos de inteligen

cia requisito indispensable para la
lucha contra el crimen organizado
según el senador Creel los respon
sables de aquella época son los mis
mos en este gobierno

No caeremos en provocaciones ni
aceptaremos etiquetas el PRI se
guirá apoyando sin regateos la lucha
contra el crimen organizado pro
moveremos cambios en la justicia
penal reorganizar las policías forta
lecer labores de inteligencia evaluar
la organización de la Guardia Nacio
nal y dotar a las Fuerzas Armadas de
los instrumentos jurídicos financie
ros y tecnológicos suficientes para
que no se constituyan en nuestra úl
tima línea de defensa
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