La virtud de celebrar

y la sonrisa de Cuauhtémoc

Miraquérevuelo armaste le

digoaCuauhtémcx Cáidenas
Pues noveo porquétanto me
pareceexageradalareacdón
respondedebuengrado Está
en las portadas de los diariosque no perdona
mos la imagen excepcional de su sorpresivo
regreso a un acto del PRI23 años después de
la ruptura Cuauhtémoc al lado de Beatriz
Paredes Fidel Herrera Mario Marín

¿Quién te invitó Me invitó la CNC el

presidente de la CNC el ingeniero Cruz Ló
pez él fue el que me invitó directamente y
consideré que por el aniversario de que se
trataba era conveniente asistir

niileitiacom

CP.

El aniversario fue por los 95 años de la
Ley Agraria que dice Cuauhtémoc dio pie
a la reforma y al reparto de tierras que a su
vez dio pie a que mejoraran las condiciones
de vida de los campesinos y recordarlo me
parece importante para que las distintas or
ganizaciones campesinas puedan fortalecer
sus demandas frente al Estado que no está

atendiendo los problemas de los campesinos
y el campo
Está a no dudarlo de buen humor Qué tal

esta frase a la pregunta recurrente de por qué
se fue a tomar la foto con los priistas bueno
el PRD desafortunadamente no celebró el

95 aniversario de la Liga Agraria si no ahí
yo hubiera estado
¿En qué se diferencian el PRI 2009 de
Beatriz Paredes y el 1987 de Jorge de la Vega
Domínguez Pues en no mucho creo que
es más o menos lo mismo y son más o me
nos los mismos personajes pero bueno si
la reacción porque estuve con ellos ayuda a
que se haga presente el problema del campo
mexicano pues qué bueno
Entonces si el PRD hubiera celebrado los

95 años de la liga Agraria ahí habrías estado
Ahí habría estado confirma sonriendo pero
la atención de la cúpula del PRD está puesta
en otras cuestiones bm
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