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¦ Víctimas de la

a víctima más impor atrás y ahora hay que centrar perar los grandes desafíos que
nuestro esfuerzo en buscar las tiene por delante el país
tante de las elecciones coincidencias en privilegiar
Más allá del partido al que se
lo mucho que nos une y en al pertenezca el asumir la tarea
federales intermedias fue canzar los acuerdos que recla
de gobernar o de legislar
ma
el
país
para
recuperar
obliga a quien lo consigue a
el presidente Felipe Calde
cuanto antes el crecimiento gobernar y a legislar para to
rón Hinojosa Y como económico la generación de dos y por lo mismo a desem
empleos y la seguridad públi peñar un papel activo en la
buen político que es prác ca Tenemos que ser capaces generación de los acuerdos
de mirar alto y de mirar lejos que permitan a México supe
ticamente lo reconoció en
de poner en el centro de nues rar sus retos y salir adelante
su mensaje a la nación el tro trabajo político el interés Más allá de cualquier diferen
superior de la nación por en cia política o partidista nos
cima de los intereses de los debe unir un solo compromi
domingo
partidos o por encima de los so y una sola prioridad el
Dijo bien y el futuro de México
Seguramente no fue fácil proyectos personales
escribir un discurso después el primer mandatario a la na Y puso rápidamente sobre la
de la estrepitosa derrota de su ción aunque el principal des mesa los temas prioritarios
partido el PAN donde les di tinatario fue el PRI a quien Sortear la crisis económica
ce a los priistas —hoy prime necesita para terminar lo me internacional para lo cual es
ra fuerza en la Cámara de Di jor posible su gestión Y quien indispensable mantener las
putados—
que la contienda lo dude que lea el siguiente condiciones generales de es
tabilidad macroeconómica
quedó atrás y entre líneas les parrafito de su alocución Es
O lo que es lo mismo nada de
fundamental
que
tanto
el
Le
pide disculpas por las estulti
cias y ofensas que profirió en gislativo como el Ejecutivo meter reversa a las políticas
su contra germancitoelhom trabajemos juntos en el nece que en la materia ha seguido
brecito com a quien por cier sario fortalecimiento de las fi la actual administración
Lo que quisieran saber los
to ayer despidió Obviamente nanzas del Estado y en preser
Calderón no iba a decir con var su estabilidad y su solidez observadores políticos es a
todas las palabras que fue una Sólo así podremos asegurar la quién pondrá el jefe del Eje
equivocación lamentable po ejecución de programas y cutivo como negociador o ne
ner como dirigente del Parti proyectos prioritarios para el gociadora con la bancada del
do Acción Nacional a Ger bienestar de los mexicanos PRI Si pone a Josefina Váz
mán Martínez Cazares y que
esa decisión le había costado

la mayoría en el Congreso
¡Eso y más apuntan los ob
servadores políticos objetivos
e imparciales prácticamente
le quitó de las manos la posi
bilidad de elegir libremente a
su sucesor del
dedazo
pues Pero ésa es otra historia
En el comentado mensaje
hábilmente el primer manda
tario puso por delante los in
tereses del país
La con

como son las obras de infraes

tructura los programas de sa
lud educación combate a la
pobreza o defensa del medio
ambiente así como el fortale
cimiento de la lucha por la se
guridad del país
Ni modo
tenemos que colaborar a fin
de buscar los acuerdos que
permitan elevar el bienestar
de los mexicanos especial
mente de los que menos tie
nen quiso decir

quez Mota y Beatriz Paredes
se convierte en La Jefa va a
mandarla al

matadero

Si

opta por César Nava sería co
mo provocar un infanticidio

político
opinan aquéllos
Pues entonces ya nada más le
queda Francisco Ramírez
Acuña si es que no lo baja
ron del caballo en Jalisco
Ante la falta de talentos po
líticos el presidente Calderón
podría estar pensando en ne
gociar directamente con Bea
Calderón dijo estar en la
triz Paredes señalan aquellos
tienda ha terminado
La mejor disposición para dialo
analistas políticos que recuer
gar
y
para
colaborar
con
los
competencia debe quedar
dan que en la elección inter
nuevos diputados a fin de su
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media de 2003 Vicente Fox nuestro sistema electoral a rante todo el proceso la ma
pretendió hacerlo con Elba fin de acercar más la política a quinaria electoral ¡Bien por

¦

Esther Gordillo una vez que el las necesidades preocupacio el Güero 13
PRI la nombrara coordinado nes y participación de los ciu
¡Sopas señor Ale
ra de los diputados Pero a dadanos
¿A quién pondrá el
Martí
sopas
Elbita se le apareció el Diablo jandro
consejeritos del IFE sopas
y desbarató el plan
jefe del Ejecutivo
Por cierto al final de su
como negociador o
mensaje al pueblo de México Agenda previa
negociadora con la
el presidente Calderón se re Sin duda el triunfo priista
bancada del PRI Si
firió a los cientos de miles de
que más le pegó al orgullo pa
electores que acudieron a las nista fue el de la gubernatura
pone a Josefina
urnas a votar por nadie de de Nuevo León donde le
Vázquez Mota y
la siguiente manera Debe apostaron al hombre gris
Beatriz Paredes se
mos ser sensibles y atender el bis
Fernando Elizondo
convierte en La
llamado que nos han hecho Bueno hay que reconocer
quienes hoy decidieron no que por el lado del PRI Rodri
Jefa va a mandarla
votar o no apoyar a ningún go Medina resultó ser un
partido La democracia es un buen candidato y que contó al matadero Si opta
proceso de construcción y con un experimentado y efi
por César Nava sería
perfeccionamiento institucio caz equipo encabezado por
como provocar un
nal permanente Por ello esta Manuel Ángel Núñez Soto
elección nos ofrece también delegado del partido que
la oportunidad de reflexionar echó a andar y supervisó du

cómo
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