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¦	del que el PRI surgió como ga
¦	nador absoluto comienza la

M etapa económico política que
desembocará en 2012 con la cual sepone en
perspectiva la redefinición de un nuevo pro
yecto de nacióny el establecimiento de una
nueva relación gobernantes gobernados

Después de ejercer el poder la crisis eco
nómico financiera mundial repercutió en
los candidatos del PAN el 5 de julio brillan
la autodestrucción e inviabüidad del PRD en

muchosde loscargos ycontrastaconambos
la recuperación del PRI desde el 2000

Al parecer estaexperienciaha sidobuena
pues se ha percatado del gravísimo error
de alejarse de la ciudadanía con base en el
apoyo a un programa exduyente que día
tras días evidencia su fracaso

Lavotadóndéílospasadoscomicioslleva
un mensaje en dos vertientes el rechazo a
la política económica depauperante de tres
décadas y la esperanza de que sea reconsi
derada papel que sólo se asigna al PRI

Éste lo sabe tanto como que en ello tiene
un potente generadorde consenso poreso
parece que caminará en esa dirección Es lo
racional sobretodocuandotendrálamayoría
en la 61 Legislatura capaz de determinar
una nueva política económica

Eso no quiere decirque privilegiará úni
camente a los sectores empobrecidos les
puede hacermás llevadera su situación pero
seguirá favoreciendo al capital piedra an
gular del desarrollo nacional

En lo inmediato puede aprobar con un
mayor sentido social las leyes hacendarías

que el Ejecutivo deberá remitir al Congreso
en 40 días

Ahí se verá el posible nuevo derrotero

económico que habrá de seguiré país hasta
la sucesión y eventualmente podría estar
marcado por el rechazo al establecimien
to de nuevos impuestos yla derogaciónde
regímenes especiales

Quizácomonunca el próximo relevo en
laPresidencia estará influido porlaangustia
económica de la gente Y si conel freno a su
deterioro o mejoraún conuna leve mejoría
cualquier partido puede tenerla de su lado
es indudable que el PRI comenzará en breve
a hacer lo conducente

Sextavóte
De aplaudirse que el GDF haya creado una
unidad para contener el marchismo Ex
traordinarios los resultados que en cascada
estádandoeltitulardela SSPfederal Genaro
García Luna contra el crimen organizado
serán decisivos para recuperar pronto la
seguridad la paz y la tranquilidad bm
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