la pobreza no es una buena política Por
supuesto que todos estamos de acuerdo
todos buscamos eso El asunto es cómo lo

vamos a buscar ¿Con base en qué políticas

Del qué
y del como

Sabenquéycómohacerlo Tienen
la solución Está en sus atribucio

nes Es su deber En el discurso

muestran voluntad y disposición
a actuar Falta que con hechos
ratifiquen la lealtad que dicen deben a los

mexicanos Los priistás pueden sacar al país
del drama económico que lo arrastra a la
tragedia ¿Asumirán su responsabilidad en
este momento aciago de la historia
Manlio Fabio Beltrones y Francisco Ro
jas pusieron el dedo en la Haga por la que
sangra el país y dieron una alternativa de
solución económica sana y consistente

viable y duradera que sería parte funda
mental de la salvación que todos urgimos
a la dramática situación que nos lleva de la
incertidumbre a Ja nada

Casialunísono loslíderescongresionales
priistás rechazáronla vigencia del pernicioso
asistencialismo que desnaturalizado por
haber sido reducido a la entrega periódica

de dinero casi siempre bajo un esquema
clientelar electorero es un desastre eco

nómico y una carga imposible de seguir
llevando a cuestas

digno devidayde superación puede seguir
sujeta a estaren la tranquilidad o en la posi
bilidad de que le caiga ahí su dinero vamos
creando ciudadanos que no tienen ese ánimo
de superación porque los acostumbramos
a recibir y ellos a no dar Entonces creamos

ciudadanos estériles para la economía para
el país y para los hijos de ellos
Beltrones y Rojas son irrebatibles Es
urgente acabar con el limosnerismo gu
bernamental es inaplazable crear fuentes
de ocupación en vez de repartir migajas
Gobernar es dignificar liberar no esclavi
zar anular

Sottovoce

Fue buena la negociación que instalará a
Bragada en Iztapalapa por la izquierda y
a Sodi y Orvañanos en Miguel Hidalgo y
Cuajimalpa por la derecha bm
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Beltrones y
Rojas son
irrebatibles

Es urgente
acabar con el
limosnerismo

guberna
mental es

Si bienes cierto que debemos atender
la pobreza no menos cierto es que la mejor
manera de atenderalos pobres no es simple

crear fuentes

mente garantizándoles un dinero mensual
o quincenal La solución no es darles más

Gobernar es

dinero a los pobres sino darles empleo y
el empleo sólo se logra haciendo crecer la
economía dijo Beltrones para rechazar el
IVA generalizado de 2 por ciento
¿A quién le pueden decir que combatir

CP.

asistencialistas ¿De seguir repartiendo di
nero sobre todo en época de elecciones
dijo por su parte Rojas
Y subrayó Eso es verdaderamente inútil
porque mientras la gente no tenga un medio

inaplazable
de empleo

dignificar
liberar no
esdavizar
anular
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