
Novedades
en el PRI

ElPRI no deja de sorprenderAhora salió con la novedad

de que encabeza su lista nada
más y nada menos que con
¡Beatriz Paredes Es realmente

una noticia refrescante que seguramente
le dará un aire tonificante a la clase polí
tica nacional

¿A qué obedece este nuevo fichaje
Sin duda a la necesidad de nuevas caras
en la política y a presentar al PRI de una
manera diferente poco tradicional y acorde
con los nuevos tiempos que vive el país
en general y el priismo en particular Tan
es así que los priistas se preparan con ese
personal a darle rumbo correcto a su pro
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grama de modernización del país Según
se puede desprender de algunas de las
candidaturas de la lista plurinominal de

ese partido pareciera que están decididos
a dar un giro radical en la imagen arcaica
y rancia que venían manejando hasta el
día de hoy Suena también el nombre de
Emilio Chuayfett para apoyar a Paredes en
el enorme reto de actualizar a su partido
y proponer formas novedosas de hacer
política

Nadie puede señalar al Revolucionario
Institucional como un partido avejentado
al conocer el singular personaje que enca
bezará a sus representantes en la siguiente
legislatura El lenguaje moderno las ideas
innovadoras y las propuestas refrescantes
serán el tono que sin duda marcará a la
siguiente bancada del priismo en la Cá
mara de Diputados ¿Y quién mejor que la
señora Paredes para encabezar la avanzada
modernizadora del partido Vea usted
en 1979 la señora era ¡diputada federal Y
ya desde entonces destacaba por su len
guaje claro sencillo y comprensible para
todos Como muestra aquí va una parte
de la respuesta que la entonces diputada
dio al contestar un informe nada más y
nada menos que a José López Portillo
Entendemos señor Presidente que en

el esfuerzo de trabajarporesta sociedad
de nutrirla día con día —como es necesa

rio— la obra gubernamental es un todo
complejo interdependienteysutilmente
enlazado proyecto global de una concep
ción del desarrollo ubicamos en ¡a con
temporaneidad preparamospara asumir
responsablemente nuestra condición de
país con magnasposibilidades reto de este
tiempo que usted enfrenta serenamente
¦sinlugara dudasel juicio delahistoria

lo calificará señor Presidente como un
hombre de su tiempo

Estas expresiones y otras similares
matizadas seguramente por el signo de
los tiempos y las circunstancias políticas
tendremos la oportunidad de escucharlas
durante la campaña y en la Cámara de
Diputados ¡pronunciadas por la misma
persona que lo hizo en 1979 No cabe duda
que el PRI sigue siendo tierra de oportu
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nidades

En el caso de Genaro García Luna me
parece bien que los secretarios de Estado
y funcionarios públicos sean observados
y auditados en su actuar Me parece mal
que su familia en concreto su esposa y
su hija sean hostigados por medios de
comunicación o por quien sea bm

juanignacio iavala@milenio com

 CP.  2009.04.01


