Luis Soto

mismos

¦ PRI ¡Pero si son los

os analistas políticos ob datura para la presidencia de la hechos su confianza merecere
República en 2012 ¿Ésas son las mos una nueva oportunidad
jetivos e imparciales que nuevas generaciones de dirigen Nos la está otorgando No la va
tes preparados para la compe

desde hace varios meses tencia electoral de convicción
ideológica y dominio de los ins

han venido pronosticando

trumentos modernos de la co

que las elecciones federales municación política que está for
del 5 de julio se caracteri

mando la Escuela Nacional de

visión de futuro

Cuadros del partido

generación priista de mañosos

i No cabe duda que los priistas
siguen siendo los mismos cínicos
hipócritas mentirosos
podría
responderles el electorado el 5 de
julio ya sea con su voto en contra
o absteniéndose de sufragar

la filosofía política de hijo de ti
motivo por el cual

el secretario de Desarrollo Social

No muchachos

zarán por un elevado abs

entendieron

mal podría responder la señora

en esa escuelita los maestros que
como dan las clases forman parte de la

tencionismo

mos a dilapidar Los mexicanos
conocen que los del PRI sí saben
gobernar Los mexicanos saben
que los del PRI se han renovado
corrigen sus desaciertos tienen

muestra del repudio de los ladinos grillos tenebrosos y ami
Agenda previa
electores a los partidos po gos de lo ajeno y mantenemos
líticos

se preguntan

¿A gre pintito

hicimos esa selección Pero usted

qué está apostándole el PRI había dicho profesora
con candidaturas como las

de Federico Madrazo

Pico

a

júnior de don Ro

berto el maratonista tram

poso de una hermana del
Subcomediante Marcos

de un hijito de José Murat

de grata memoria en Oa
xaca

de una sobrina del

señor licenciado don Car

los Salinas de Gortari del
inventor de los

cochine

ros Óscar Levín Coppel y
así por el estilo
¿Ése es el nuevo PRI que tanto
ha cacareado la señora presi
denta Beatriz Paredes quien por
cierto se autoincluyó en las listas
porque quiere desde la Cámara
de Diputados construir su candi

CP.

Bety
que en el partido habían deste

En el mensaje que en Roma envió
Ernesto Cordero en la reunión

del Grupo G8 donde habló de
las medidas que ha tomado el
rrado el culto a la personali país para contrarrestar las crisis
dad que habían acabado con el económica mundial dejó en cla
trinquete las concertacesiones
ro que a diferencia de otros paí
políticas los favores el clásico ses México se adelantó y por es
qué me das para poner a tu cha
ta razón se ha logrado que las
maco en la lista y todas esas cosas no se compliquen Tam
prácticas perversas marrullerías
bién es de reconocerse que a
latrocinios
servadores

le recuerdan los ob
¿O lo habrá dicho en

convocatoria de Cordero Arroyo
se reunió previamente el

G 6

un momento de calentura política
Apenas el 4 de marzo —en el

grupo encabezado por México

80 aniversario del PRI—

áfrica Brasil India y como país

Beatriz

afirmaba que querían prestigiar
la vida pública del país que los
priistas habían revisado con rigor
crítico excesos y desaciertos y
que se habían empeñado en
aprender corregir y avanzar
¡Pues por lo visto no aprendieron
gran cosa

exclaman los malosos

donde participaron China Sud
invitado Egipto Ahí se intercam
biaron opiniones y puntos de vis
ta de cómo se ha enfrentado esta
situación mundial Estas reunio

nes son preparatorias a las que
sostendrán los primeros minis
tros próximamente
Al inaugurar la Primera Reu

del mismo partido ¡Claro que
aprendimos parece responder
la señora presidenta a ese grupi

da

to chiquitito Y abundó apren
dimos que cuando predominan
ambiciones y errores el electora

Migración Cecilia Romero Casti
llo destacó que este año el Pro
grama cumplirá 20 años lo que

do nos da inmediatamente su

veredicto

Sabemos que el pue

blo mexicano es sagaz observa y
aquilata sólo recuperando con

nión Intersecretarial del Progra
ma Paisano 2009 la comisiona
del

Instituto

Nacional

de

marcará el inicio de una nueva

época no quiere decir que to
dos los objetivos se hayan cum
plido

tenemos muchas cosas
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¦

pendientes
Resaltó que este estos establecimientos De ini
nuevo impulso por medio de la cio la leche Liconsa estará dis
coordinación nacional permitirá ponible en tiendas de la Comer
que nuestros paisanos que vie cial Mexicana paulatinamente
nen a México reciban mucho más se ampliará a otras cadenas de
información más orientación y autoservicio
El Grupo lUSAganó las licita
tengan la capacidad de ejercer
sus derechos y sus obligaciones ciones públicas para suministrar
como mexicanos

Los segmentos más pobres

de la población podrán adquirir
leche Liconsa en tiendas de au

do A pesar de la crisis lo que

resulta ejemplar 19

¡No cabe duda que
los priistas siguen

casi dos millones de medidores
a la Comisión Federal de Electri

siendo los mismos

cidad y a Luz y Fuerza del Centro
durante los próximos meses El

cínicos hipócritas

monto de ambos contratos as

mentirosos

toservicio con lo que la empre
sa del gobierno federal que por

ciende a mil 470 millones de pe

más de cinco décadas ha contri

sos aproximadamente Esta im

podría responderles

buido a la nutrición de aquéllos
comienza una nueva etapa al in

portante operación ratifica la

el electorado el 5

cursionar

calidad de los productos y servi
cios que ofrece Grupo IUSA
conglomerado de empresas
pioneras y líderes en el merca
do que se mantiene a la van
guardia en innovación tecnoló

en

estos

estableci

mientos con un producto de al
ta calidad y bajo precio Con
ello se busca aminorar los efec

tos de la crisis que ya se dejan
sentir con fuerza en amplios
sectores de la población que ad
quiere sus productos básicos en

confianza de sus clientes en la

gica

para

satisfacer

las

de julio ya sea con
su voto en contra o

absteniéndose de

sufragar

necesidades de sus clientes en

México y otras partes del mun

CP.
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