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El retomo de Frankenstein
Es CUrioSO qiie impartido paquidérmieo con parálisis
ideológica un historial autoritario ahora sea una esperanza

Laselec iones más recientes Tabasco yCoahuila son

hechos significativos el PRI no regresa ya regresó El
PRDperdióhastaMacuspaaa Lacunade Andrés Ma
nuelfue sutumba E1PAN sigue lamismaruta acumula

denotas no importacuan novedosa seala luchade Cé

sar Nava Como van las cosas el PAN tendrá que ampliar el plan pa

ra ganar Oaxacayfirmar un vergonzoso acuer

do con el PRD para enfrentar al PRIe impedir
que se reinstale en Los Pinos

No cabe duda entre la incapacidad del pa

nismo y la corrupción del PRD alpaís le entró
muyprontolanostalgiaporelPRL Pocoscreen
que AcdónNadonal conserve lapresldenday
sialgunolograimaginarunaplenarecuperación
delperredi mo noestáensuscabales Porello
hay que preguntarse qué dase de PRI regresa
rá al poder ¿El mismo que nos hartó en 2000
A primeravista sí de todos los que ahora apa
recen enprimer plano el único nuevo es Enrique PeñaNieto los de
más son antiguallas como Beatriz Paredes que corre alos sitios don
de elpartidohaganado agritar ¡hemostriunfado cuando sonlos go
bemadores todavíade mano dura quieneshanllevado alviejoPRI a

parecer nuevo Han mostrado como diríaunaimagentonta el mús
culo SielDFnolorecuperáronmepordos razones hubo cerotraba
jo nisiquierabuscaroncandidatos adecuados algo que hizo elPAN
y las ofensas del presidendalismo fueron tan graves que lograronva
cunar alos capitalinos quieneshoy hartos delperredismo miranes

peranzados aAcciónNadonaL Encambio lanadónpiensaenelPRI
y concretamente enPeñaNieto Alláapuntan las encuestas
Es curioso que un partido paquidérmieo con parálisis ideo
lógica un historial autoritario ahora seauna esperanza ¿Lo que
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vimos con PAN y PRD no nos gusto Al parecer

no El primero entró a la senda democrática de
manera abrupta el menos adecuado para mos
trar las bondades de la alternancia era Vicente

Ebx A su vez el PRD estuvo cerca del Paraíso
pero se había corrompido en exceso sus menti
ras eran obvias y su ideología quimérica López Obrador es la de

magogiaperfecta queríaacualquier precio llegar alpoder porque
un ser superior se lo había dicho Hoy sufre el rechazo de sus par
tidarios la izquierda se deshace y para reconstruirla han encon
trado en Manuel Camacho uno de los peores casos de priismo

la salvación Si pensamos en su historial resulta

una pésimabroma No se formó leyendo a Marx
Guevarao Bobbio lo hizo bajo la tutela de Salinas

y dejó el PRI porque no le dieron la presidencia
no porque lo haya invitado Cárdenas Su consig
na será Corruptos del mundo unios
La política mexicaina se ha envilecido tanto que
las alianzas cambian con frecuencia Hoy PAN y

PRD irreconciliables cada uno con su propio pre
sidente nacional vam unidos en Oaxaca En Mi

choacánhayque desalojar al PRD entonces lacoa
lición es PRI Verde EcologistayPAN Ayer estaban
juntosMuñozI^oySalinas entantoPRIyPRDsealiabanparafre

nar impuestos ¿Nos atreveríamos a llamarle a esto lucha ideológi
ca Si nos hemos fastidiado señalándole al PAN su derechismo por

qué aceptamos el falso izquierdismo del PRD O que el PRI de Bea
triz Paredes es socialdemócrata

¿Se le nota

¿Si gana Peña Nieto

bajo qué signo gobernará elde López Mateos Díaz Ordaz o Salinas
¿Nos dirá que es de centroizquierda que rechaza el neoliberalismo o
mejor se queda callado

Quienes votaron en blanco tienen razón lapartidocrada nacio
nales un asco Pero es la sociedad civil quien debe impulsar un nuevo

proyecto político El sistema que nos rige creado por el PRI no tie
ne remedio necesita cirugíamayor Hagámosla
www Teneaviksjitbua com jnx
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