
Gcyoteando por
la Presidencia

Elmartes pasado la mayoría de los diputados
delFRI sealiaronconel

PAN yeígobiernopara
impedir que se discu

tiera en la Cámara de Diputados la
ccntrovei^cccistitucional planteada
por el Sindicato Mexicano de Elec
tricistas através de los legisladores
de oposición de izquierda

Los priistas para apoyar a los
panistas evitaronque hubiera quo
rum en la reunión de la Cámara

No fueron no llegaron se
escondieron

Este incidente sin embargo es
parte de una tramaque está prota
gonizando el PRI En la accidentada
yamorfageograflade esepartido se
está produciendo un movimiento
en aluvión que con algunas resis
tencias ^edirfge hacíala derecha
Hace tiempo qué este fenómeno
es más que ünasospecha

No es ninguna novedad decir
queelPRI largamente hegemónico
que encajólasderrotas electorales
de 2000 y 2006 enlas últimas dos
décadas ha estado sumido en un
proceso ideológico bascularentre
él neoliberalismo económico más

ortodoxo y unestatismo y un na
cionalismo deslavados también
confusos

Eriesa perspectiva tampoco
debe olvidarse que la separación
de la Corriente Democrática que
encabezaronCuauhtémccCárdenas

y Porfirio Muñoz Ledo en 1986 se
justificó conelargumentode que el
PRI con Miguel de la Madrid había
abandonado los principios de la
Revolución mexicana En aquella
etapa —la más intensay mastica
de la transición política— Carlos
Monsiváis sereferíaalexpresidente
de la Madrid para ejemplificar el
víratecomo elprimerpresidentedd

PAN con lo quenos ahorrabalargas
y académicas explicaciones

Con remilgosinternos más de
feccionesyrupturas carastorcidas
y mucha hipocresía aceptaron a
Salinas ya Zedillo A poco no Aeste
últimolecobraronla sanadistancia

yestahjyeronlosfamosos candados
para impedir más representantes
populares de esa partido sin
carrera priista

Se dijo
poraJgunos
que eí di
nosaurio

aún esta

ba vivo y
daba cole

tazos O sea
esta actitudpudo
aparecer comola
respuesta de los
viejos priistas al
neoliberalismo

y a las tendencias
internasque abrían

la prueba

demuestra
sin ningún

equívoco que
el PRI vive

más que una
derechización

una

regresión lo
constituye

el tema del
aborto

pa^á federe^aerieltratiBmiéntcí
de temas diversos como fas pri
vatizadones desalmadas la edu
cación laica y gratuita íá pfldora
del día siguiente y por supuesto

elaborto¦¦¦¦
Peroloriertoesqueesatendenda

internaenel PRIexiste ymuchas de
estas posturas se extiendenen un
priismo variopinto donde militan
desde figuras polémicas como el
demócratatardío MánueíBartiett
hasta gobernadores diputados y
senadores de varias partes del país
que conénfasisdistintos seoponen
algunos sin sacar mucho la cara y

otros con poco éxito a la ideolo
gía y a la línea pragmática del PRI
que contemporiza a rajatabla con
la política económica delgobierño
ycon unconservadurismocultural
decimonónico

Justo poresas expresiones con
tradictorias y tal vez en razón de
su biografía personal campesina
echeverrista zapatista y neoza
patista Beatriz Paredes Rangel
al llegar a la presidencia del PRI
habló de conducirlopor el canon
socialdemócrata 	~y

Muchoscreyeronqueesaorienta
cióncorregíria el rumbo ideológico
haría algopara cambiar la política
económica abusiva actual y más
se abriría el PRI a la modernidad

de nuestro tiempo
Pero no Nada de eso ha ocurri

do Por el contrario Siguiendo la
línea dominante su partido dio
porbueno el decreto de extinción
de Luz y Fuerza del Centro y ahí
está suconducta en la Cámara para
eliminar cualquier duda

Así lo hayan hechp siempre en
su función legislativa no había
mos visto nunca que diputados
priistas delnorte firmaranun des
plegado defendiendo los intereses
empresariales comoocurrióahora
con motivo de la Ley de Ingresos
2010 Nadie va a creer si alguien
dice que el PRI responde primero
a los intereses populares queal de
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los empresarios y de los poderes
fácticos Nadie

Pero la prueba que demuestra
sinningúnequívocoque elPRIvive
más que una derechizadón tina
regresión k constituye el tema
delaborto

Con su voto pero aun peor con
priistasrnovüizandodudadanospaTa
que lodemanden 17 legislaturas lo
caleshanaprobadodecretos estoes
inidauvasdeleyparaque serefbrme

la Constitución con lo que se daría
lugara leyesantiabortistas las cuales
como han sostenido Beatriz Pagés
diputada del PRI y Lourdes Quiño
nes presidentadelaMujeresPriistas
serian denigratorias y exduyentes
de los derechos de las mujeres

¿Qué explica esta maquinación
políticaddPRI Larespuestaesobvia
quieren recuperar a la Presidencia
de la República ypara recuperarla
consideranquenecesitandelperdón

de la Iglesia del olvido de losem
presarios de la complicidad de las
élites Por ello son el inmovilismo

detrás del inmovilismo laregresión
detrás de la regresión los coyotes

—parafraseando aFox— detrás de
los coyotes

¿Lograran su pro
pósito Hablaremos
de ello el próximo
domingo bm
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