
De las masas
a las élites

Lostiempos siguencambiando ElPRItambiénDelaviejapolíticade
masas que instauró su antecesor
PRM durante el cardenismo y
que observó por años transita

hacia una de élites que de no serpara servir
exclusivamente a éstas será un acierto

Con realismoy sensibilidad conscientes
de su importancia y de la necesidad que
tendrán de ellas para colmar cualquier
aspiración sobre todo la de regresar a la
Presidencia los priistas con mayores posi
bilidades de alcanzar la nominación a ese
cargo para 2012 se vinculan abiertamente

con el sector empresarial
Hace unos días al reestructurarse la di

rigencia de la CNOP que encabeza Marco
Antonio Bemal en firme perspectiva de ser
candidato a la gubematura de Tamaulipas
se instituyó el grupo que representa a la
iniciativa privada en ese sector

Más recientemente la líderdel PRI Beatriz
Paredes se inclinó decididamente por una
relación más cercana entre el su partido y
el empresariado subrayando la importan
cia que tienen los obreros en la necesaria
unidad de esfuerzos del capital y el trabajo
para sacar al país de la crisis

Esta posturaes consistente con el modelo
de desarrollo que vive el mundo y al que
México noescapa El capitalismo constituye
la única alternativa probadapara resolverlos
problemas globales de hambre desempleo
salud y educación para la mayoría

Ningún otro sistema tiene el poten

cial de respuesta que caracteriza al poder
económico cualquier ideología o utopía
por loable que sea ha chocado contra esa
incontestable realidad

Así el dilema es uno y es muy claro los
problemas de la humanidad y de México
se resuelven por la vía del capitalismo o
no se resuelven

Pero ¡claro acondición de que se modere
por sí mismo o sea regulado externamente
para evitar los excesos y abusos que lo han
desdibujado durante la actual recesión

Que los políticos busquen alianzas con
los dueños del dinero es positivo pero a
condición de que al llegar al poder que les
ayuden a conquistar sean capaces de con
vencerlos de que unpaís para ellos solos sin
todos los demás no tiene viabilidad

Ese es el duro desafío Porque si la IP en
troniza priistas para someterlos a sus dicta
dos el PRI será oligarquizado totalmente se
distanciará más de la sociedad y avanzará
por un camino sin retomo

Sottovoce
Con Guillermo Haro Bélchez la Auditoría
Superior de la Federación pierde a un mag
nífico prospecto para encabezarla pero la
Cámara de Diputados conserva a un exce
lente secretario general ¦m

dHu moot@Yaho uom nuf

Que los
políticos

se vinculen

con ¡os
empresarios
es positivo

pero que los
convenían

de que un
país para

elfos solos
sin todos

los demás
no tiene

viabilidad

 CP.  2009.12.10


