Luis Soto

definió

¦ Beatriz se
biado aunque muchos no io cho más seria y consecuente
crean responden Aprendimos que busque restablecer el tejido

ij^l trise y dec pciona te
i

que ha tenido

de las derrotas y la verdad ex
trañamos e poder político por
Beatriz Paredes desde que lo que queremos regresar con
fiesan los priistas
se hizo cargo de la dirigen
Y como ya la sentimos cerca
cia del PRI quiere superarlo la silla presidencial ya prácti

social resquebrajado por el de
sempleo y la pobreza que im
pulse a a economía nacional

para que los sectores producti
vos encuentren certezas y res

paldos para su despliegue en
beneficio de todos que enfren
ahora con ef trillado discur mos todos los días con ella ya te a la inseguridad con la cola
nos vemos repartiéndonos e boración dei conjunto
so de que ellos los priistas pastel No vamos a permitir
Según Beatriz lo que están
haciendo los panistas y los pe
que las alianzas grotescas
además de ser patrióticos surrealistas
rredistas es dividir enfrentar
vergonzantes
emponzoñar el ambiente del
sí tienen ideología princi nos impidan regresar a Los Pi país y deteriorar la relación con
nos en 2012 quiso decir la pre
camente la acariciamos soña

pios

Que ellos los priis

sidenta del PRI Beatriz Paredes quienes representan la fuerza

Rangel quien finalmente se de

tas representan el hilo de finió sobre este y otros asunti
continuidad entre los idea

tos Aunque no se atrevió a sa
lir del clóset
como tal vez

les de Morelos y las reivin

hubiera querido César Nava
Las alianzas entre homose

dicaciones de justicia social xuales perdón entre partidos
de

los
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adalides

que

de

son

políticos

son malas

perver

sas y más las de aquellos que
hace apenas tres años se nega
ban unos a otros poniendo en

miembros del partido que riesgo la estabilidad política de

México hoy se buscan y coque
olvidando ideologías y
principios demostrando que el

surgió como brazo político tean

de quienes ganaron la Re
volución Mexicana
La dirigente nacional del tri

electorado mexicano les mere

fórmula inteligente bueno ni
siquiera es una fórmula es un
desatino

Que no se confundan El PRI

en beneficio del equilibrio en el
país en el propósito de alentar
la armonía social en una patria
que ha sido asolada los últimos

años por la polarización en be
neficio de coadyuvar a la armo
nía social en la búsqueda de
cuidar la estabilidad institucio

nal ha desempeñado un papel
de centro progresista democrá
tico con capacidad de diálogo

ce poco respeto insistió la se
ñora ¡Bueno Beatriz pero ha

y negociación con todas las

ce

político porque creemos que el

tres

años

no

se

habían

fuerzas Ése es nuestro papel

color obviamente no se refirió a aprobado las alianzas entre ho

país ha estado hambriento de

que su partido fue e que en mosexuales y tienes qué ser to
gendró durante más de 70 lerante exclaman los malosos
años de gobierno odios renco
No no no lo que quieren
res miseria desigualdad que esos cuasihomosexuales políti

reconciliación y porque no
queremos ensanchar polariza
ción que siembra divisiones
que devienen en fracturas in
franqueables Nosotros somos
progresistas y si me permiten

fomentó actividades ilícitas pi
llerías y otros males que la po

cos que están pensando en

aliarse es polarizar al país gene

blación padece se les olvidó rando falsos debates sobre los
mencionar

¡Pero eso fue en el

siglo XX

podría responder las libertades de las minorías

derechos civiles cuestionando

Beatriz hoy en el XXI queremos socavando los derechos de las
regresar a Los Pinos para cons mujeres jugando perversa

truir mejores horizontes para mente con la idiosincrasia de
nuestro pueblo y opciones via un pueblo noble y generoso
bles para el desarrollo nacional

¿Y van a hacerlo con los mis

mos que le dieron en la torre al
país
pregunta la sociedad

exaltando odios descalificacio

nes y rechazos

sembrando

pues la división social pareció
responderles la señora presi^
No hombre parece que somos denta Y lo que requiere México
los mismos pero hemos cam es de una acción política mu

CP.

mayoritaría Y eso no es una

reivindicar un concepto de un
gran mexicano Adolfo López
Mateos nosotros somos de iz

quierda dentro de la Constitu
ción Mexicana

i Que no se confundan los

que dicen que no estamos defi
nidos

exclamó la señora Pare

des Lo que no estamos es ha

ciéndole el juego a la
polarización ni coadyuvando a
enfermar a Id sociedad mexica
na con el rechazo a los avances
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de los grupos sociales que de Agenda previa

mala otra vez Papá 13

mandan respeto a sus derechos

civiles de cuarta generación

El PRI del siglo XXI

Mucho menos estamos al servi

mira al horizonte

Cuéntaselo a quien más con
fianza le tengas la lucha entre
cio de intereses que afortuna priistas por la candidatura al
damente la historia de México gobierno de Sinaloa podría
provocar que algunos de los as
colocó en su lugar
Según la señora el PRI del si

glo XXI mira al horizonte y tie
ne ¡a capacidad de construir el
porvenir que demanda la mayo
ría de nuestra patria tenemos la
fuerza tenemos la cohesión te
nemos la historia

tenemos la

herencia y tenemos la grandeza
concluyó la señora presidenta
¿Tu le crees a Beatriz y a los
priistas podría preguntar la
maestra de la perversidad si no
se arreglan antes con ella

CP.

pirantes se pase al otro bando
al PAN pues Los del albiazul
consideran que Clouthier Jr no
garantiza una victoria por lo
que van a esperar que primero

tenemos capacidad de
construir el porvenir
que demanda la
mayoría de nuestra
patria tenemos la
fuerza tenemos la

defina el PRI para recoger a los cohesión tenemos la
muertos y heridos

política

mente hablando daro Y entre
estos últimos estaría Jesús Viz

carra a quienes los mismos
priistas le han declarado la
guerra sucia sin cuartel ¡Tó

historia tenemos la

herencia y tenemos la
grandeza dijo su
presidenta ¿Tú le
crees a Beatriz
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