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El priista Manlio Fabio Beltrones
atajó el proselitismo anticipado de los
miembros del gabinete calderonista
hacia la elección presidencial de
2012 les pidió calma y no acelerarse

Pero tardó más en hacer la adverten
cia que en conocerse el destape de Enri
que Peña Nieto Beatriz Paredes y el
propio Beltrones que hizo Emilio Gam
boa Patrón en el encuentro que sostu
vieron ayer los priistas en Aguascalien
tes la caballada está gorda dijo

Y mientras los partidos definen sus
candidaturas para los comicios de
2010 Beltrones descalificó las alian
zas que pretenden concertar PAN y
PRD y las consideró como contra na
tura de las cuales podría resultar un
engendro

Ataja PRI activismo de calderonistas hacia 2012
D Antinatura los pactos entre partidos contrarios Beltrones
Wk Calma y no acelerarse

recomienda a los tiradores

U A tiempo de evitar que se
repitan lo vivido en 2006

Manuel Velázquez enviado María
Luisa González Finsat

AGUASCALIENTES Ags 19 de
enero — El futurismo políticono
dejará de existir pero quienes es
tán acelerados y piensan en la suce
sión presidencial del 2012 deben
tener prudencia política o de lo
contrario se harán cargo de sus
consecuencias advirtió el senador
Manlio Fabio Beltrones Rivera

Al acudir como invitado al informe
de labores de su compañero de fracción
Carlos Lozano de la Torre Beltrones
Rivera fue cuestionado sobre cuál sería
su posición en torno a la candidatura
presidencial dentro del PRI así como
del proselitismo de algunos secretarios
de Estado a lo cual el senador por pri
mera vez pidió calma y esperar los tiem
pos establecidos

El líder de la fracción del PRI en la
Cámara alta aprovechó los cuestio

namientos para realizar una dura crí
tica a los intentos de alianza entre

PRD y PAN la que calificó como
contra natura

Beltrones Rivera dijo que estaban en
su derecho de realizar estas uniones pe
ro agregó que no se podía imaginar es
tas estrategias porque de ellas resultaría
un engendro

En cuanto al activismo político de
algunos secretarios de Estado como
el de Hacienda y Crédito Público
Ernesto Cordero y el de Educación
Pública Alonso Lujambio el senador
manifestó que el futurismo político
siempre ha existido y no dejará de
existir

Pero también la prudencia política
se va a imponer Aquel que no sepa en
qué año vive y en qué año van a ser las
elecciones tendrá que hacerse cargo de

las consecuencias de su falta de ubica
ción reiteró

Por ello dijo es de suma impor
tancia para el PRI entrar de lleno a un
análisis sobre una reforma política en
la cual se establezca que quienes ma
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nejan los dineros del pueblo no los
utilicen para las elecciones o apoyar a
algunos de los candidatos de su prefe
rencia lo cual convierte a las contien
das en inequitativas

Yo espero que entonces la cons
trucción de una reforma política re
suelva de una vez y en definitiva esto
que han sido las imperfecciones de
nuestra democracia Todavía estamos
a tiempo para evitar que en 2012 vol
vamos a encontrarnos con un conflic
to tan grave como el que vivimos en
2006 acotó

Confió que en beneficio del país el
presidente Felipe Calderón Hinojo

sa no cometa los mismos errores de
2006 año que estuvo lleno de acusa

ciones del uso de dineros públicos
activismo ilegal de funcionarios pú
blicos lo que generó que los resulta
dos electorales no fueran reconocidos
por los competidores

Sin proyecto
Beltrones hizo duros cuestionamien
tos a las posibles alianzas entre panis
tas y perredistas lo que calificó de
engendros

Me resulta enormemente difícil
pensar que un partido que no recono
ce al presidente que surgió de otro
partido puedan juntos integrar una
alianza confiable y que en él futuro
pueda ser con ellos o con sus resulta
dos con quien se pueda platicar
cuestionó

Afirmó que una política de alian
zas para que sea verdaderamente
respetable debe partir de un pensa
miento compartido y sobre la dispo
sición de transformar a México no
simplemente de carácter electoral o
electorero

Sin embargo los niveles de confu
sión podrían ser tan altos que a lo mejor
hasta éxitos podrían resultar de esas
alianzas en lo personal pero no para
México E
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