Luis Soto

¦ Par de

sinvergüenzas

sión de los hechos comentados

jí^on ese cinismo que ¡es
Nhrcaracteriza

¡os dos ex

candidatos del PRI que per

al responder una serie de pre
guntas que les hizo la reportera
Karla Garduño Moran

¿Por qué ganó el PRI el 5 de
julio le preguntan al Perfecto
dieron la contienda por la
Fracasado y a Roberto Fraca
El primero responde
presidencia de la República so
Contó mucho que el partido

el

Perfecto Fracasado

Roberto Fracaso

y

no se dividiera ahí Beatriz Pare

des hizo una buena tarea para

opinan que no se fracturara el PRI

sobre los factores que a su

iQué arrastrado es el del bigoti
to

exclaman sus detractores

juicio contribuyeron a sus Madrazo por su parte contestó
En cierto modo en la inter

respectivas derrotas Expo

media del 2009 le ocurrió al PAN

el mismo fenómeno que al PRI

nen también ¡as causas que en la de 1997 Voto de castigo
influyeron en el triunfo de
su partido en las elecciones

contra el partido en e gobier
no
la otra cara muestra la vic
toria del PRI debido a una franca

recuperación de la memoria de
¡a gente donde la gente recuer
da por encima de lo negativo lo
dos sugieren recomiendan que el PRI ha legado positiva
advierten que para regresar mente al país orden visión de
país instituciones fuertes capa
a Los Pinos hay que evitar cidad de gobierno ¿O sea que
según Roberto Fracaso millo
ciertos errores
nes de personas que votaron el 5
de julio por el PRI superaron las
Probablemente obnubilado lagunas mentales que padecie
ofuscado de la conciencia pues ron desde 1997 ¡Pues qué po
Labastida Ochoa no se refiere a ca
le responden los qué nun
tas causas de su derrota en 2000 ca han perdido la memoria que

del 5 de julio ya encarrera

sin embargo presume haber sido son millones
el prestidigitador no sólo de la
¿Qué similitudes encuentran
derrota de Madrazo sino de que entre la situación del PRI en 2003
el PRI haya caído hasta el tercer y en 2009 pregunta la reporte
lugar en 2006 Por otro lado afir ra Labastida responde
Hubo

ma que Mi Truchimán Favorito un factor clave que la coordina
y el jefe de jefes con minúscu ción entre los diputados y sena
las porque el verdadero jefe ya re
gresó fueron factores clave en la dores det PRI se dio de manera
construcción del triunfo en la muy constructiva En la UX Legis
pasada elección y como que se latura no hubo esa coordina
¡Paíeeeero paleeero
empina perdón se inclina a favor ción
de Maniio Fabio Beltrones para gritan al sinatoense sus detracto
lagrande Madrazo por su par res Madrazo contesta En 2003
te se pone de alfombrita y se pro y 2009 el PRI ha ganado todo o
nuncia a favor del ídolo de las casi todo En 2003 el priismo sa
multitudes el heredero del grupo bía por qué estaba movilizado y
AUacomutco
sabía también cómo se iba a ga
En el suplemento Enfoque nar Había un plan nacional
del diario Reforma ese par de orientado en ese sentido Con
sinvergüenzas exponen su vi ese plan el partido supo encon
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trar un espacio de suma y de ahí
vinieron después los buenos re
sultados entre 2003 y 2005
¡Resultados que no sirvieron pa
ra ganar en la elección presiden
cial de 2006

sentidos

exclaman los re

En julio del 2009 de

nueva cuenta la militancia de ba

se desempeñó un papel funda
mental junto a un diálogo efec
tivo de la dirigencia nacional con
algunos gobernadores Creo que
la lección mayor es que el PRI
más allá de adversidades supo
mantenerse unido

¡Vamos a

puede sentirse orgulloso de te
ner un gobernador que ha sido
capaz de generar en muy corto
tiempo las bases de un modelo
de gobierno responsable
Se le
puede criticar su exposición en
medios pero es capaz inteligen
te pragmático chingüengüen
chón con las mujeres quiso
decir también el tabasqueño
¡Por qué te tiras de alfombrita
Roberto podría responderle la
profesora Elba Esther
¡No se hagan bolas ei que
va a decidir quién es el candida
to presidencial dei PRI en 2012
qué se hace y qué no se hace
soy yo parece decir desde Oa

ver si es cierto que están más
unidos que nunca o siguen sien
do un nido de víboras respon
xaca ei señor licenciado don
den los escépticos
¿Qué errores se cometieron Carlos Salinas de Gortari
en 2003 para que el PRI cayera
hasta el tercer lugar El Perfec Agenda previa
El director corporativo de Comu
to Fracasado responde Está nicación de Televisa Manuel
mal que yo lo diga pero en el Compeán hizo saber mediante
2002 advertí que si teníamos de comunicado oficial que ei ciu
candidato a Madrazo íbamos a
dadano español José María Siles
caer hasta el tercer lugar
¡Y a quien la empresa contrató co
por qué esas dotes de pitonízo mo free iance para que cubriera
no las utilizaste en la elección
el Foro Mundial del Agua en
presidencial de 2000 Pancho
Estambul Turquía en marzo pa
nos hubieras evitado el trauma

le reclaman los mismos priistas
¡Cuánta hipocresía cuánta
hipocresía del tabasqueño
¿Cómo evitar que eso vuelva
a ocurrir ¡Perdimos pero apren
dimos no nos volverán a agarrar
a madrazos quiso decir el Per
fecto Fracasado Madrazo por

sado tiene fama de deshonesto
extorsionador
defraudador

usurpador de fundones menti
roso y hasta acosador en su
práctica laboral Compeán pone
a disposición de los incautos e
interesados correos electrónicos

documentos grabaciones auto
rizadas y transferencias que sus
su parte contesta
En 2006 tentan el negro historial del se
unas semanas antes de la elec
ñor Siles ¡O sea que toda una
ción el PRI no tenía por dónde fichita el españolito 0
perder y sin embargo perdió
¿Tú le crees a Madrazo

Elba

Esther ¡Nosotros tampoco por
que es mentiroso y tramposo
exclaman los mismos priistas
¿Qué debe hacer el PRI con

Peña Nieto
¿Apoyarlo para
2012 o acotar su poder íe pre
guntan a la parejita de perdedo
res Es una decisión que le toca
a él así como ie toca la decisión

a Manlio si se promueve y a Bea
triz también respondió Labasti
da ¡No tepreguntaron eso inú
til
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Madrazo contestó

¡No se bagan bolas el
que va a decidir quién
es el candidato

presidencial del PRI en
2012 qué se hace y
qué no se hace soy
yo parece decir desde
Oaxaca el señor
licenciado don Carlos
Salinas de Gortari
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