
Página 23

Recopilación por Ana Fontes

“Establecer un gobierno que le dé paz, 
tranquilidad y serenidad a los poblanos; 
que acabe cualquier arbitrariedad vivida en 
los pasados años; que la imagen, pulcritud, 
transparencia y honestidad de una mujer, 
venga a darle a los poblanos lo que merecen, 
que es progreso y desarrollo”.
Ese fue el mensaje de aliento a los poblanos 
de Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente 
Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), quien estuvo en Puebla, 
para apoyar a Blanca Alcalá, candidata a la 
gubernatura por la coalición PRI, PVE y PES y 
senadora de la República con licencia, esto de 
cara a las elecciones del próximo 5 de junio.
En su elocuente discurso, Beltrones Rivera 
habló fuerte y claro sobre los altibajos políticos 
y sociales de Puebla y aclaró el objetivo de las 
próximas elecciones: “Reordenar en buena 
parte la visión del Estado de Puebla y su 
futuro… quizás los esfuerzos de los anteriores 
gobernantes no habían sido incorrectos, pero 
no habían tenido una idea correcta de lo que 
era el destino y objetivo que teníamos que 
alcanzar”.
El político sonorense cuestionó fuertemente a 
quienes ganan elecciones, pero no establecen 
buenos gobiernos.
“¿En cuántas ocasiones no hemos participado 
en una lucha política que termina por ver cómo 
unos sustituyen a otros pero nada cambia? ¿En 
cuántas ocasiones nos han invitado a participar 
con un proyecto, pero terminamos con una 
realidad que no hubiéramos deseado? ¿Es justo 
que Puebla ocupe uno de los últimos lugares 
en México en desigualdad y pobreza? ¿Es justo 
que en Puebla se vivan espacios distintos al 
progreso, que enmascara una publicidad y que 
cubren la realidad de la pobreza y que todos 
conocen? No es justo”, recalcó.

Beltrones Rivera habló además de las 
realidades que ha vivido el Estado de Puebla. 
“Mucha obra pero hecha por los de afuera…; 
Gobierno hecho por quienes vienen de paso 
a Puebla y posteriormente terminarán en su 
lugar de origen; gobiernos que no entienden 
a los poblanos; que no se ocupan de la justicia 
cotidiana, esa que tiene atribulada a la mayor 
parte de la población, ese 70% también 
quiere rápida justicia y atención por parte de 
sus gobernantes. Hay mortalidad infantil… y 
son muy escasas las mujeres que ocupan un 
puesto en el gabinete estatal o en los gabinetes 
municipales”. 
Blanca Alcalá tiene las respuestas adecuadas, 
aseguró Manlio Fabio Beltrones Rivera, “tiene 
visión, claridad y transparencia con las que ha 
expresado sus ideas sobre un buen Gobierno 
en Puebla. De eso se trata esta elección, 
por eso acompañamos a Blanca Alcalá, por 
eso todos juntos estamos haciendo una 
coalición partidaria, pero en específico la 
más importante alianza es con las poblanas y 
los poblanos… lo dijo bien Blanca, se trata de 
reordenar no nada más nuestras ideas, sino el 
objetivo y el destino de lo que queremos hacer 
en Puebla”.
El Presidente Nacional del PRI dijo que los 
poblanos saben a dónde van, juntos son 
imparables, cuando se lo proponen.
“Han hecho de Puebla un gran Estado que hoy 
merece una reflexión, como las reflexiones 
que Blanca ha puesto sobre la mesa. 
Se ha dejado mucha desigualdad, pobreza 
y sobre todo, índices económicos que no 
se corresponden a la inversión pública. 
Este es un Estado que necesita, como bien 
lo ha dicho Blanca, el redirigir cada una 
de sus actividades para poderlo encauzar 
nuevamente sobre la ruta correcta. No hace 
falta inversión, lo que hace falta es imaginación, 
talento y sobre todo, transparencia, 
para llevar a cabo un buen Gobierno…”. 

Beltrones Rivera aclaró, que hoy, las palabras 
deben darle vida a los hechos. 
“Creo que hoy en día la mejor forma de 
decir es el hacer y eso es un buen Gobierno; 
más que nada, darle forma a lo que ustedes 
tienen en mente, aquéllo que por años llevan 
denunciando; aquéllo que han querido por 
muchos años, el propósito de verdaderamente 
cambiar las cosas.
“Aquí no hay un Estado que haga las cosas y 
haga cosas que realiza un mal Estado, un mal 
estado de ánimo, un mal estado funcional, un 
mal estado de la vigencia del derecho. Por eso 
hay que ir estas elecciones, son 60 días en los 
que tenemos que convencer a la mayoría de 
los poblanos, de que ésta es la oportunidad 
que tenemos para hacer que Puebla cambie 
y se redirija en una opción que gire más allá 
de las ambiciones de una persona y que sea 
el propósito de todos los poblanos, no el 
beneficio de uno solo o de un grupo”.
Manlio Fabio Beltrones Rivera agregó que 
Puebla le ha dado mucho a México, así que 
corresponde a México darle mucho a Puebla.
“Y lo primero que necesitamos para que eso 
suceda es que llegue a gobernar una mujer 
con ideas y con una idea precisa de darle a 
Puebla el lugar de dignidad que merece en 
toda la República Mexicana; pero sobre todo 
cumplirle a las poblanas y a los poblanos; hacer 
realidad lo  que hoy se anuncia, pero para ello 
basta la voluntad de una mujer con ideas y 
con una visión de Estado, sino que necesita 
del acompañamiento y el convencimiento de 
todos.
“Por eso venimos hoy a Puebla, a decirles que 
de esto se trata la elección: de hacer que las 
cosas buenas sucedan en Puebla, de platicarlo 
con todos ustedes, de llevarlo a cabo en 
Puebla, decirles que el compromiso es con la 
igualdad, con el combate a la pobreza y con la 
grandeza definitiva de un Puebla para todos”, 
puntualizó. 
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