Guerra sucia de los priistas contra el PRI
El antimadraeismo militante de antaño me

parece tan vacío como las recriminaciones que
hace ahora Madrazo al sistema»
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el PRI Los ejemplos resultan innu
merables ¿a poco acaba de descu
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ce Roberto Madrazo con un libro El
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Pues bien quienes criticamos esa
reforma y dijimos que de lo que se

vocó al designar a Carlos Salinas

Despojo que pareciera escrito por
un lejano observador llegado de Sri
Lanka para descubrir el sistema po
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bernador de su
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que estamos viendo sobre todo en
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presidentes de la República diri
gentes partidarios y ex candidatos
personajes que han girado en tomo
al poder funcionarios y legisladores
que se acusan recíprocamente de
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la contrarreforma electoral lo que
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que no sabe quien gano la elección
del 6 dejulio ¿mintió en 2006 o lo

está haciendo ahora

¿y por qué

si Madrazo opina que en los sexe

nios de Zedillo y Fox se negoció con
el narcotráfico no lo denunció en su
momento cuando fue gobernador
en un estado con fuerte presencia
de esa actividad cuando fue pre
candidato presidencial presiden
te de su partido y luego candidato a

la Presidencia en todos esos años
12 en los primeros espacios del po

tarlo es necesaria una reforma fis
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timos años y tiene cuadros experi
mentados pero no puede procesar

ningún impulso de renovación real

porque sus dirigentes sus fobias
vamente el error de no defender sus sus desafíos y sus enfrentamientos
son los mismos desde hace años No
ideas y pelear por ellas sino limi
están debatiendo y proponiendo el
tarse a recetarlas sin embargo el
priismo lo descalifica como si fuera futuro sino el pasado persisten en
casi un apestado Zedillo parabién ajustar cuentas entre ellos Paradó
jicamente si bien el PAN fue el que
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der público en el país tenía todas
las armas los recursos los espacios presariales se le considera muy res
petado Y el PRI termina descalifi
y hasta la seguridad personal para
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y le han servido para ganar la mayo

continúan vivos

dad mucho más de lo que hubiera
podido hacer Acción Nacional han
atizado la campaña en contra de sí

taleza no es tal que es un gigan

mismos Claro en el PRD las co
sas tampoco son muy diferentes Es
verdad pero resulta que los princi
pales protagonistas de esa historia

te con pies de barro Que sin duda
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El priismo está demostrando en
estas semanas que su aparente for

son ellos también genéticamente
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