
El temor del
PRI a Salinas

Estas elecciones demostrarán la
soledad de candidatos ypartidos

Florestán

K~^^~~ 1 llamado Nuevo PRIno alcanzaa nacer porque no lo dejan sus
protagonistas los mismos del
viejoPRLquenoencuentranuevos
liderazgos ni nuevos métodos

Unos y otros son los mismos como si eneste
país no hubiera pasado naday ellos siguieran
al mando

Y por eso reaccionan como en el PRI de
siempre que no hadejado de serlo Así quedó
demostradoen estacrisis entreex presidentes
en la que Miguel de la Madrid descalificó a
Carlos Salinas y acusó a sus hermanos Raúl
y Enrique de tener relaciones con el crimen
organizado al tiempo que el ex candidato
presidencial y ex dirigente priista Roberto
Madrazo señalaba al también ex presidente
Ernesto Zedillo de nexos con el narcotráfico
asunto que fue desplazado por el caso De la
Madrid Salinas de mucho mayor enverga
dura por el peso moral del primeroy el peso
político del segundo y en el que el PRI como
partido y en temporada electoral resultó el
principal afectado porque quiso serlo al no
deslindarse de ambos para fortalecer a la ins
titución Primero ellos

En este lance la dirigencia priista se quedó
paralizada ante el peso de Salinas sobre sus
líderes que los llevó a meterse las manos al
bolsillo silbar y mirar hacia otro lado como
si el conflicto fuera en Noruega y a ellos no
les tocara

En lugar de mirar por su partido por su

futuro y por la posibilidad real de regresar
a Los Pinos en 2012 luego de hacerse con la
mayoría de la próxima Cámara de Diputados
ignoraron el conflicto incapaces de asumir
unaposición que los desmarcara del hombre
y de su pasado regalándole un demoledor
argumento al PAN yasumiendouncosto que
enotras condiciones hubierantransformado

enun activo al queno se atrevieron porel peso
real de Salinas en la dirigencia del PRI que ni
siquiera les ha permitido haceruncontrol de
daños eficaz

Pudo más el ex presidente ante el que ce
dieron sin recibir que se sepa nada a cambio
que el daño que le provocaron al PRI y que se
dimensionará el 5 próximo de julio en las
urnas

Retales
1 BLINDAJE Ni un reportero se pudo acercar
a Ernesto Zedillo durante su viaje a México
contratado para una conferencia El opera
tivo evitó que le pidieran una respuesta a la
acusación que le hizo Roberto Madrazo sobre
los vínculos con el narcotráfico que recien
temente descubrió el priista

2 	NAVADAS A César Nava le irrita que
Marcelo Ebrard haya hablado de la sucesión
de 2012 como si fuera la primera vez que lo
hiciera Lo que pasa es que se acabade enterar
Así le pasa a Nava y

3 	RELEVOS ¿En quiénes estará pesando
el presidente Calderón para relevar a los dos
ministros de la Corte que terminaneste año
Porque dicen queuno le corresponde al PRIy
otro al PRD Esa es la alternancia real
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