I I odos saben que Barack Obama será recibido por Felipe Cal

I

derón el segundo presidente surgido dehPAN viejo opositor

L al PRI Pero ignorante de buenaparte de lo quepasa enMéxico
y de su clase política seguro que el primer mandatario negro de Es
tados Unidos tampoco sabe que en los hechos el PRI sigue en el po
der Y no no hablamos de una ocurrencia

Un vistazo a los despachos de prensa de corresponsales y enviados
que reportan los previos de la visita habla del México gobernado por
el partido azul como si el PRI no existiera Pocos de los correspon
sales y enviados saben que en el día a día de la política la práctica
electoral y de gobierno en México el PRI nunca ha dejado el poder
Los enviados y expertos en México tampoco se enteraron

—o no les

interesó— el debate esquizoide y de doble moral que parte del intelecto
y la opinocracia enderezó en tomo a un cacique de la burocracia social
líder del sindicato del IMSS que aceptó ser diputado del PAN tras co
lumpiarse en los trapecios de PRI y PRD Confirmación penosa de lo
que todos reconocen por lo bajo pero niegan en público el fracaso
cultural de la oposición de derecha y de izquierda en México
Es una vergüenza que el PAN exhiba un gusto desmedido por la las
prácticas que hicieron del PRI el peor emblema de la política corpo
rativismo clientelismo trapedsmo corrupción e incienso a la imagen
y la popularidad antes que a las ideas y la doctrina ¿Pero apoco es más

cuestionable el pecado del PAN por cachar a Valdemar Gutiérrez y a
Elba Esther Gordillo que del PRD por llevar a sus filas al telefonista

Hernández Juárez o al líder del SME o al clientelismo de Bejarano
Lo que no sabe la prensa de Obama y parte de los corresponsales en

México es que elPANyel PRD—derechaeizquierda— hace mucho que
dejaron de ser alternativa política electoral y de gobierno al corrupto
y nada democrático PRI No saben que el PRI puede regresar al poder
no porque haya cambiado o desechar la simulación ideológica
No el PRI no cambió un milímetro su práctica política Su verda
dero triunfo es cultural Hizo del PAN PRD PVEM PT Panal Con
vergencia y socialdemócratas colonias que a su interior impusieron la
genética tricolor y derrotaron aspiración y práctica democráticas El
México que saludará Obama es el del PRI Y en una de esas el mundo
sabrá del fracaso cultural de la derecha y la izquierda mexicanas
EN EL CAMINO
Y sí la legítima y chabacana carta de AMLO a Obama ratifica el
triunfo cultural del PRI Pieza de museo
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