
¿Autoritarismo
necesario

El autoritarismo priista encarnado en la figura máxima
del presidencialismo aunque
censurable tuvo su razón de
ser en la eficacia que mostró

para mantener la cohesión política la es
tabilidad social y el desarrollo económico
del país ¿Es necesario ahora

Erigidos en semidioses sexenales los
presidentes entronizados por el PRI ejercían
las facultades que les confería la Constitu
ción y otras que no contemplaba llamadas
metaconstitucionales mirando a la bús
queda del bien común que no siempre
alcanzaron

La voluntad y el capricho de esa especie

Aunque
censurable el
autoritarismo

presiden
cialista

mantuvo la
cohesión

política la
estabilidad
social y el
desarrollo
económico

de divinidades se convertían en realidad con
sólo quererlo Nadie se les resistía por su
capacidad de destrucción nadie se exponía
a su ira capaz de ultimar trayectorias y de
proscribir vidas

A cambio de esa sujeción entrega llama
da institucionalidad lealtad o disciplina
la clase en el poder recibía diputaciones
senadurías gubematuras y cargos públicos
como premio o estímulo

Esa forma de dominación guarda pa

recido con la que privó durante el porfi
riato funcionó por medio de métodos
muy drásticos Éste personalizado aqué
institucionalizado dieron como fruto un
país con los más largos periodos de paz
orden y progreso que benefició a unos
pero marginó y excluyó al resto que no
pudo acceder a la igualdad la justicia y la
democracia

El autoritarismo priista cuando se com
binó con dosis de bienestar le sentó bien a
la sociedad pues la mano dura que lo carac
terizó estaba siempre cerca para procurar
ayuda dada su esencia paternalista

Hoyparece serañoradoensusexpresiones
originarias pues aun con sus taras quien

ejercía el poder a ese extremo podía hacer
observar las reglas de su juego mantener
bajo férreo control a los involucrados en
su sucesión sin que el país se paralizara
y al final decidir quién le seguiría en el
mando

Para esto el PRI apeló a su autoritarismo
del panismo todo es incógnita a tres años
que serán de vértigo

Sottovote
Ladisponibilidad de combustiblesescuestión
de seguridad nacional La producción de
bioetanol puede contribuir a garantizar el
abasto Mas para desarrollar un programa
sostenible de etanol carburante se requie
re un programa de incentivos económico
fiscales que detone inversiones garantice
utilidades y ofrezca oportunidades en el
sector rural dice fuan Cortina Gallardo
presidente de la Cámara Nacional de las
Industrias Azucarera y Alcoholera al rei
terar a Pemex que aplace su licitación para
adquirir ese producto destinado a oxige
nar gasolinas en la zona metropolitana de
Guadalajara bm
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