
ElPRIy la era de hielo
Invade los cines del país una película de caricaturas llamada La erade hielo 3 Un entrañable perezoso peculiar mamífero que sesea y

responde al nombre de Sid decide adoptar tres crías de tiranosaurio
rex chiquitos rojitos juguetones con carita de niños pero a fin de
cuentas carnívoros salvajes dotados de atemorizante dentadura tos
cos por naturaleza temidos y depredadores dinosaurios

Fue inevitable pensar en el nuevo PRI El 16 de diciembre de 2008
estas Historias de reportero publicaron La vuelta del PRI —con escala
en un arrollador triunfo previsto en las elecciones legislativas del pró
ximo año— no está sustentada en su democratización o renovación
sino en que el autoritarismo la mano dura y el control que lo han ca
racterizado siempre pueden sacar a México del desorden Es el prag
matismo de quien triunfano por ser mejor sino porque los otros fueron
iguales o peores

Laimpunidadyeldesencantoconstituyenunclimaidealparael triun
fo del PRI de siempre el de la corrupción el compadrazgo las partidas
secretas los abusos la represión los frenos a la libertad de expresión los
arreglos en lo oscurito los negocios a la sombra del poder los crímenes
de Estado la demagogia y todo eso en lo que me da la impresión que la
sociedad está dispuesta a retroceder con tal de ganar orden

Ni modo de haber cambiado de parecer medio año después El PRI
que triunfó trae caras nuevas pero no prácticas nuevas Una especie de
nueva generación que aprendió a hacer lo que elPRI hahecho siempre
Bebés tiranosaurio rex que perfeccionan su propia evolución y hacen
a su corta edad lo que otros aplicaron ya de viejos

Además la vieja y repudiada elección de Estado se convirtió este
2009 en una elección de estados No parece muy democrático que
en muchas de las entidades elpartido en elpoder estatalhaya arrasado
Los gobernadores del PRI entregaron carro completo en Campeche
Coahuila Durango Hidalgo Oaxaca Quintana Roo Tamaulipas yYu
catán los del PRD en Baja California Sur y Zacatecas y hasta el PAN
se llevó completitos Baja California y Guanajuato

Entonces no sólo el PRI se hadado cuentade que la fórmulaes seguir
haciéndole a la antigtiita sino que sus competidores han intentado
imitar el modelo Pero claro sólo a los originales les salió bien

SACIAMORBOS
No hanpasado los 100 días peroyaduermentranquilos enHidalgo No
hay duda ni espacio a cambios de decisión
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