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Principios

t~~ f sdifícil tomar en serio alos políticos

torio o sea aun descono

Siempre operan al filo del ridículo y ter

cedor de la realidad

minan en caricatura mal disimulada

Nadie niega inteligen
ciay carrera a Beatriz Pa
redes Fue diputadafede

i Juanito Demetrio Sodi Beatriz Pare

A des y el aprendiz Alonso Lujambio pre

tenden hacernos creer en sus diferencias partidarias ral en el echeverriato ha
pero su trayectoria y comportamiento los muestran ce 36 años por lo menos
ausentes de convicciones ideológicas y caen en la si gobernadora subsecretaría embajadora y es la ac
ma de la contradicción
tual dirigente nacional del PRI Experiencia sobra
Lo de Juanito empezó como unabromapesada ala su incomodidad nace de no ser bicéfala presiden
vista de su rústico primitivismo siguió revelando aun ta del partido y coordinadora de los diputados de su
personaje de lapicarescayterminó con engaño mons partido Suprotagonismo la hizo tropezarse fue ora
truoso con la participación aprobación aceptación dora única en el evento cívico más importante de Mi
y complicidad de instituciones partidos políticos y choacán frente al Presidente de laRepúblicay delan
funcionarios todos coludidos enla gigantescaburla a te del gobernador perredista Godoy receptáculo de
los ciudadanos de Iztapalapa quienes acudieron alas la animadversiónpanista personalizadapor el secre
urnas expresaron la voluntad mayoritaria a favor de tario Genaro García Luna
Juanito en boletas emitidas por el Instituto Electoral
¿Quién la invitó ¿Por qué aceptó No hay crítica a
del DF De inmediato llegó la voz caciquil ordenando suspalabras tampoco explicaciónde supresenciaasus
aJuanito declinar afavor de la señoraBrugada Previo correligionarios Convivir en civilidad es unacosa otra
un periodo de amenazas y pese a las bravuconerías de serpartícipe deunsimulacro depaz no conseguida Los
Juanito eljefe de Gobierno lo llamó actuó sin escon viejosylosnuevospriistassonríenporlasnegociaciones
derse porque entre sus colaboradores ninguno fue ca mal disimuladas y preguntan por los medios
paz de dar la cara en momentos difíciles lo convenció
Alonso Lujambio se considera secretario de Educa
y la señora Brugada por quien no votaron los electo ción donde no manda y además orador Seguro no ha
res está cerca de un puesto de elección popular El ti leído los discursos de sus antecesores Narciso Bassols
mo a los votantes de Iztapalapa es lamentable a ni y Jaime Torres Bodet ambos maestros consumados e
vel de tragedia
identificados con los saüsfactares educativos Lujam
Sobre Demetrio Sodiyahicimos referenciaasuper bio en sus discursos explica las órdenes recibidas del
sonalidad convenencierasiempre atraídaporlo mone presidenteCalderón pero ala fechanohadicho cuáles
tario Pasajero del PRI del PRD y ahora panista ma lapolíticaeducativadelpaísni sepronunciapor aclarar
riano vencido enlas urnasparajefede Gobiemoyaho elrumbo de laeducaciónnacional en sí es cajadeper
raparajefedelegacionalenlasdosprimeras instancias cusiónde esaetiquetapuestaanuestros escolares de sus
dejusticiaelectoral gracias alos arreglos cupulares de fracasos en las materias de español y de matemáticas
colocar enposicióndefensivaaEbrard lodeclaróven Señalaesos defectos como sinorecibieraunsueldopara
cedorunasalacolegiadadelTribunalElectoraldelPo disponerlas medidas apropiadas conelfindedisminuir
der Judicial de la Federación después de escuchar los esas fallas Por otra parte ¿lo ha comprobado
argumentos de su protector del Senado
Juanito Sodi Paredes y Lujambio pertenecen a
Los habitantes de la
distintos partidos Viven de la política y los cuatro la
delegaciónMiguelHidal
ejercen para satisfacer sus particulares necesidades
go obedecerán a quien no
económicasydefamapública Ningunoponeenprác
está arraigado en el terri
ticaningún principio ideológico la única en tener ca
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rrera y merecer el cargo es Paredes sin llegar a suge
rir alguna iniciativa de darle transparencia al proce
so de seleccionar candidatos

Lujambioviveunmomentoyunaresponsabilidad
superior a sus posibilidades
Y la ética política ¿qué es eso Ningún político la
ejerce porque no la conoce Una capa muy gruesa de
cinismo cubre ese oficio o profesión
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