
La plana mayor cierra filas contra PAN y PRD llama fallido e inoperante al gobierno

La alternancia resultó frustrante asevera Beatriz Paredes

El gobierno
fallido y sin
rumbo PRI

DuiQntG la reunión plenaría de diputados Francisco
Rojas señaló que en 2010 comienza el último año
de una década perdida en la que sólo hay pobreza
estancamiento económico y extravío del camino político
Boca del Rio Ver»Femando Damián

Dirigentes legisladoresy gobernadores del
PRI unificaron sus
voces contra laadmi

nistración de Felipe
Calderón y la calificaron hasta de
gobiernofallido porsuincapacidad
para enfrentar el estancamiento
económico la expansión de la
pobreza extrema la pérdida del
rumbo político y el desprestigio
de la función pública

En el acto inaugural de la re
unión plenaria de los diputados
federales del PRI la presidenta de
ese partido Beatriz Paredes calificó
la alternancia de frustrante por
incumplir las expectativas de pro

piciar un mayor equilibrio entre
los poderes y un presidencialismo
mucho más democrático

Refrendó por ello la desapro
bación del priismo a las refor
mas propuestas por el Ejecutivo
federal para debilitar el Poder
Legislativo

¿De qué se trata ¿De cambiar
el autoritarismo del régimen de
partido hegemónico por un au
toritarismo de nuevo cuño con
la justificante de poderes meta
constitucionales para restablecer
la seguridad ¿De qué se trata ¿De
sustituir un régimen federalista

incipiente por un centralismo
nulificador de la creatividad y
potencia de las entidades fede
rativas cuestionó

Paredes advirtió además que
el país reclama hoy una acción
política más seria y consecuente
para restablecer el tejido social
resquebrajado por el desempleo
y la pobreza

Dividir enfrentaryemponzoñar
el ambiente del país y deteriorar
la relación con quienes represen
tamos la fuerza mayoritaria no es
una fórmula inteligente sino un
desatino dijo

En su turno el gobernador
veracruzano Fidel Herrera se
cundó los cuestionamientos al

Ejecutivo federal y subrayó que
si bien no hay un Estado fallido
en México sí hay un gobierno
fallido por la incapacidad de
quienes no saben ni gobernar
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ni decidir ni resolver

Algunas instituciones que
han sustentado la vida del país
están también en profunda crisis
debido a los graves retrocesos
que se iniciaron con la alter
nancia agregó

Herrera remarcó que los proble
mas del país se han profundizado
durante los últimos diez años de

administraciones panistas merced
alas debilidades de un noproyecto
que ha relegado los reclamos de
justicia de las grandes mayorías
de los mexicanos

Tomar decisiones
El coordinador de la fracción

priista en la Cámara de Dipu

tados Francisco Rojas afirmó
a su vez que el PRI tiene el reto
de tomar decisiones y dar res
puestas pertinentes a los grandes
problemas nacionales generados
durante nueve años de gobier
nos panistas erráticos

En 2010 comienza el último

año de lo que parece una década
perdida pues la alternancia de los
gobiernos panistas sólo ha traído
consigo el estancamiento econó
mico el aumento de la pobreza
extrema la pérdida del rumbo
político y el desprestigio de la
función pública acusó

Por ello indicó el PRI está de
regreso y listo para volver a la Pre
sidencia de la República en 2012
y convocó a sus correligionarios a

capitalizarla desilusión de quienes
apostaron por una quimera hace
casi 10 años

Ante los gobernadores Enri
que Peña Ivonne Ortega Miguel
Osorio y Mario Marín el diputado
Rojas señaló

El reto es inmenso pero debe
mos afrontarlo con lucidez y amor
a México porque casi me atrevo
a decir que lo que no hagamos
nosotros no lo va a hacer ningún
otro partido agregó

Ratificó lavoluntad institucional

del PRI para contribuir al fortale
cimiento de los poderes públicos
y no a su debilitamiento como a
su juicio lo hacen los opositores
al tricolor §m

—f a viva vet
Beatrii Paredes

El país reclama una acción política
más sería y consecuente para
restablecer el tejido social
Rdel Herrera

Los problemas de México se
han profundizado merced a las
debilidades de un no proyecto

Algunas instituciones también
están en profunda crisis debido
a los retrocesos de la alternancia
Francisco Rojas

Debemos capitalizar la desilusión
de quienes apostaron por una
quimera hace casi 10 años
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