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¦ ¡Aguas con losretrógradas

| ues como elmuchacho

pendenciero inmaduro

¡mpreparado insolente inú

til mequetrefe conocido

también como germanci
|toelhombrecito com notie

| ne remedio ya no voya

| seguirle el juegorespondió

la presidenta del PRI Beatriz

| Paredes a las agresionesver

bales del presidente del PAN

Sin embargo mandó a uno
de sus más fieles colabora

dores a que le pusiera sus
l

|coscorrones
Heriberto Galindo Quiñones

coordinador del Comité Nacio

nal Editorial y de Divulgación del
CEN del PRI aprovechó el acto
que el partido organizó para re
cordar un aniversario luctuoso

más de Luis Donaldo Colosio y le
espetó a germancito El PRÍ reto
ma con seriedad y compromiso
con valor las causas por las que
Colosio luchó la injusticia la po
breza la miseria Heriberto le
puso de su cosecha y agregó
otras causas como el desempleo
la incompetencia gubernamen
tal y abusos de poder Y se refirió
a las trilladas frases ¡EL PRI SÍ
SABE GOBERNAR ¡EL PRI
GOBIERNA SIN MIEDO La res

puesta de los priistas reformado
res que no de los panistas no se
hizo esperar iAy no sean

Debemos tener muy claro
que los mismos intereses mez
quinos contra los que luchó Co
losio y las mismas fuerzas retar
datarias nacionales y extranjeras
que se unieron para derrotar al

PRI y sacarlo de la presidencia de
la República desentierran hoy
sus estrategias desestabilizado
ras con el fin de evitar que vol
vamos a dirigir al país para reto
mar ¡os caminos de la justicia
sociai la modernidad y el cam
bio con rumbo y responsabili
dad dijo Gaündo en otra parte
de su respuesta a germancitoel
hombrecito com Pero quienes
ven en Heriberto a un político
de amplia trayectoria ta¡entoso
respetable se muestran extra
ñados de que afirme que al PRI
¡o derrotaron en las elecciones
de 2000 y lo echaron de Los Pi
nos fuerzas retrógradas cuan
do é sabe que fue la sociedad la
que dijo ¡Ya basta de pillerías
de corrupción de injusticias de
miserias asesinatos 1 Que des
pués la misma sociedad se desi
lusionó de Vicente Fox Martita

y la bola de ineptos de los que se
rodeó es otra cosa

Iguai de absurdo resulta que
el coordinador del Comité Na
cional Editorial y de Divulgación
del CEN del PRI afirme práctica
mente que esos retrasados
mentales encabezados por eí
presidente del CEN del PAN de
sentierran sus estrategias deses
tabilizadoras para evitar que el
PRI vuelva a dirigir el país para
retomar los caminos de la justi
cia social la modernidad y el
cambio con rumbo y responsa
bilidad ¡Cómo que es sobredi
mensionar la capacidad de ger
mancitoelhombrecito com
exclaman los espectadores

Heriberto se quejó también de
lo infame que resulta que en es
tos tiempos se haya llegado al
maniqueísmo sustentado en la
frase de quien no está conmigo

Ahora resulta que
quienes echaron al PRI
de Los Pinos fueron
fuerzas retrógradas

nacionales y
extranjeras y no la

sociedad que se cansó
de las pillerías la

corrupción la miseria
la burla el eneaño

está contra mí Frase con la que
por cierto Roberto Fracaso
amedrentaba a los priistas que no
apoyaban su candidatura Pero
viniendo de los panistas ÍES UN
ATENTADO A LA DIVISIÓN DE
PODERES así con mayúsculas
según el multicitado

La soberbia hermano la so
berbia ha llevado a la derecha
que ejerce el poder federal a pen
sar que toda iniciativa presiden
cial es suprema infalible y por
ello incorregible Según ellos
nuestros legisladores están impo
sibilitados para cumplir con su
responsabilidad para estudiar
analizar revisar y corregir ¡os va
cíos inconsistencias o excesos y
autoritarismos y para emitir sus
opiniones sobre las iniciativas a
debate o para elaborar otras que
sean mejores y más efectivas
abundó el defensor de Beatriz

¡La realidad es que muchos legis
ladores prüstas panistas perre
distas petistas verdes etcétera
están imposibilitados para esas
cosas y muchas más apuntan
los malosos

Es importante denunciar os
afanes desestabiüzadores de
quienes manipulan a la opinión
publica mediante calumnia a
nuestro partido se ¡es olvida
que el PRI supo contribuir con

eficacia y con madurez a inicio
y a la consolidación del actual
gobierno federal y ha s¡do ade
más factor determinante para
la estabilidad del país merced ai
desempeño lea y atinado de
nuestros legisladores y de nues
tra dirigencia nacional Recor
dó el orador ¡Y dale con la mis
ma cantaleta apuntan los
observadores

Es sumamente peligroso y
por ello inadmisible que temas
tan delicados como los de la
violencia generada por e cri
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men organizado se manejen
con tanta irresponsabilidad y
que se inserten en estrategias
de propaganda con fines elec
torales se quejan los prüstas
en voz de su interlocutor No
es saludable para la República
mezclar el discurso político con
el crimen Quienes en esto se
escudan acaso ignoran que el
mexicano es un electorado in
teligente y cada vez menos ma
nipuiable que por tanto sabrá
razonar sus decisiones por enci
ma de actitudes llenas de inqui
na y mala fe agregan ¿Y si el

electorado tiene esa caracterís
ticas entonces por qué preocu
parse de lo que declare ger
mancitoelhombrecito com

Agenda previa
La comisionada del Instituto

Nacional de Migración INM
Cecilia Romero Castillo desta
có que el gobierno mexicano
no busca poner muros a la mi
gración indocumentada sino
ofrecer cauces para regular los
flujos de visitantes y trabaja
dores luchar contra el tráfico
de personas y atender a los
migrantes entre ellos niños

que son dejados a su suerte en
el país

Presentó un informe sobre los
avances del Programa de Dignifi
cación de Estaciones Migrato
rias que prevé para este año la
construcción de tres nuevas ins
talaciones en San Luis Potosí
Chetumal y Cancún el logro de
24 convenios de colaboración
con autoridades estatales de sa
lud para ofrecer atención médica
mayor y menor a los migrantes
asegurados y los avances en el
desarrollo del Programa de la
Frontera Sur

Juan Cortina Gallardo será
reelegido hoy para un perio
do de un año como presiden
te de la Cámara Nacional de la
Industria Azucarera CNIAA
que congrega solo a la mitad
de ios industriales a la otra
mitad agrupados en la
ANEA los dirige eí mercena
rio así se autodefine él mis
mo José Rubén G c 3 Trevi
ño Bueno ios calosos io
califican como chaquetero
pues pnmerc fue director de
Fico luego de la CNIAA y aho
ra de la ANEA M
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