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POLÍTICA 
______________________________________________________________ 
 
 
PRI y PAN partidos sin principios, corruptos y charros 
 
 
 

 Privatizadores loderos 
 
 
 

 El PRI avala a la privatización energética furtiva y a las transnacionales. 
 La asamblea nacional modificó el programa y principios del partido. 
 Roberto Madrazo vende a la Nación a cambio de sucia candidatura. 

 
 
 
El PRI contra México, los mexicanos 
contra el PRI 
 
La precampaña presidencial en México se desarrolla 
en el nivel más bajo y miserable. Los 
autopropuestos candidatos se esfuerzan por 
mostrase al imperialismo como los más 
privatizadores y corruptos. Ahora el PRI, en su 
asamblea nacional, decidió borrar toda referencia a 
los artículos 27 y 28 constitucionales que preservan 
para la Nación el dominio sobre los energéticos. 
 La 19 asamblea, iniciada el 20 de 
noviembre anterior, culminó los días 4 y 5 de marzo 
de 2005. Madrazo y los gobernadores que se le 
oponen terminaron tomados de la mano celebrando 
su traición. En la perspectiva histórica, el PRI hace 

mucho que había renunciado a los postulados de la 
Revolución Mexicana. Ahora, simplemente, hizo 
explícita la renuncia. Antes, la argumentación 
“nacionalista” le servía para el discurso, ahora 
tendrán que adoptar otro acorde con su política 
neoliberal. Por lo pronto, más de 5 mil delegados, 
en el 76 aniversario del PRI, asistieron a su propio 
entierro político. 
 El PRI se manifestó en contra de México; 
los mexicanos nos manifestamos en contra del PRI. 
 
“El regreso del charro negro”, película 
muy vista 
 
Era previsible lo que ocurrió. Desde que Roberto 
Madrazo llegó a la presidencia del PRI se ha 
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esforzado por demostrarle a las transnacionales que 
él sí puede hacer lo que Fox no. Roberto es muy 
cínico. Fox ha destruido a la Nación, entregando 
gran parte de las industrias eléctrica y petrolera a las 
transnacionales, siempre en contra de lo dispuesto 
por la Constitución política del país. Pero Madrazo 
quiere demostrar que él podría ser más entreguista 
que Fox. Todo a cambio de recibir la bendición de 
las mafias para su candidatura presidencial. 
 Hace algunos meses, particularmente de 
2004 a la fecha, el PRI y el PAN han integrado una 
Coalición mafiosa en la Cámara de Diputados. Los 
resultados han sido, de entrada, la privatización de 
la seguridad social aplicada a los derechohabientes 
del IMSS, ya en vigor. También, tienen listos los 
dictámenes para aprobar la privatización a la 
seguridad social en el caso del ISSSTE, así como la 
reforma laboral neoliberal y regresiva. En estos 
momentos están dedicados a instrumentar el 
desafuero de Andrés Manuel López Obrador, jefe 
del Gobierno del Distrito Federal. Tienen pendiente 
lo concerniente a la “reforma” eléctrica y petrolera 
pero siguen insistiendo. 
 Las acciones de la Coalición PRI-PAN 
ocurren por decisión de Madrazo y Fox en un 
expreso acuerdo de apoyo mutuo. Ambos son títeres 
del imperialismo para seguir destrozando a la 
Nación e imponer un candidato presidencial peor 
que Fox. Por ahora, el acuerdo consiste en que el 
PRI le haga el trabajo sucio al PAN y, con la 
mayoría de ambas fracciones parlamentarias, 
legalizar el robo de las transnacionales a la Nación. 
 Algunos piensan que no es seguro que el 
PAN-PRI pueda llegar lejos. No es una descartable 
apreciación; PAN y PRI han venido “cavando su 
propia tumba” y hay que sacar a ambos del 
gobierno. Sin embargo, en México las elecciones 
son muy sucias. NO hay confianza en nada, el 
control lo tienen las mafias. Por lo demás, la 
presidencia de la República NO se gana con votos 
sino con el dinero sucio de las mafias; la presidencia 
en México se compra. 
 Una prueba más de la política lodera la dio 
el mismo PRI en su 19 asamblea nacional. Nada es 
extraño, el PRI se mostró cual es y ha sido siempre: 
un partido mafioso y corrupto. Desde antes de la 
asamblea, Madrazo había declarado a los medios y 
ante empresarios su disposición para la “reforma” 
(privatización) eléctrica y petrolera.  

“Antinacional y reaccionaria” calificó el 
senador Manuel Bartlett a la posición de Madrazo y 
dijo que irían a Puebla a impedir la privatización del 

petróleo y la electricidad. Bartlett encabezó a 18 
senadores priístas, y dieron la pelea, pero perdieron 
al ser charreados por Madrazo quien quiere que el 
PRI regrese a la presidencia de la República, nada 
menos que con él a la cabeza. 
 
El estilo charro del PRI 
 
Para empezar, la sesión sobre el Programa de 
Acción se trasladó a Tehuacán con la intención de 
evitar el debate en materia de energía. El evento 
priísta parecía una típica asamblea sindical charra. 
Desde antes de empezar las sesiones, los salones ya 
estaban llenos de “delegados” que nadie había 
nombrado y ni siquiera conocían. Durante todo el 
tiempo, esos supuestos delegados se dispersaron 
entre los demás y se dedicaron a gritar, chiflar y 
hostigar a los dizque verdaderos delegados, también 
electos con marrullerías. El escándalo era mayor 
siempre que intervenía alguien oponiéndose a la 
línea de Madrazo; por el contrario, aplaudían sin 
medida a sus simpatizantes. 
 ¿Quiénes eran esos “delegados” espurios de 
Roberto Madrazo? Golpeadores, mercenarios, 
“porros” contratados por Roberto con el objetivo de 
“reventar a como sea” a cualquier opositor. Esos 
individuos son violentos e impunes. Esta vez 
actuaron, EXACTAMENTE, como lo hacen en las 
escasas y mal llamadas asambleas que organizan los 
charros sindicales sobretodo cuando se trata de su 
reelección. Los trabajadores no hablan porque los 
golpean; ni siquiera votan, lo hacen los mercenarios.  
 Cuando el senador Bartlett intervino, los 
“porros” no lo dejaban hablar. Aún así, Bartlett se 
impuso y dijo: "Si hoy permitimos que las fuerzas 
incrustadas en este partido, de neoliberales y 
entreguistas, hagan que no aprobemos la defensa de 
la Constitución de la República, habremos 
entregado el partido y habremos perdido la defensa 
de la soberanía nacional. ¡No lo permitan!". 
 Los “porros” querían precipitar la votación 
pero, ante la presión de Bartlett y su grupo, se inició 
una votación nominal que llevó varias horas. 
 317 votos a favor de las modificaciones al 
programa contra 162 fue el resultado final de la 
votación. Es un resultado ridículo y políticamente 
MUY débil. Esos delegados mercenarios NO 
representan a los mexicanos, ni siquiera a sus 
propios compañeros de partido. Con ese “consenso” 
tan pobre, Madrazo podrá ofrecerle a las 
transnacionales darles lo que le pidan pero no 
podría gobernar, ni siquiera ser electo. Sí puede ser 
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impuesto, pero “a la mala”, y tendría que caer 
destituido por el pueblo. 
 
Charros petroleros “defensores” de la 
Constitución 
 
Es para dar risa. En la asamblea del PRI Ricardo 
Aldana y Pablo Pavón, charros del sindicato 
petrolero, se sumaron a la oposición. Después de 
aprobar (por aclamación) el larguísimo dictamen 
(175 páginas) leídas en más de 5 horas, Aldana 
propuso que se eliminara el texto en materia de 
energía y se dejara como había acordado la anterior 
18 asamblea.  
 "No rehuyamos el compromiso que nos 
señala nuestro programa de acción, de encabezar la 
defensa del pleno dominio de la nación sobre los 
recursos naturales y reclamar del gobierno el 
cumplimiento de las disposiciones que se establecen 
en los artículos 27 y 28 constitucionales, 
particularmente en relación con los hidrocarburos, 
así como de la respectiva ley reglamentaria y sus 
reglamentos.", dijo el “democrático” senador 
Aldana. Por supuesto, perdió.  
 Lo grave es que, en los hechos, los charros 
petroleros son los más entreguistas y corruptos. Son 
los charros sindicales los que han favorecido la 
privatización eléctrica y petrolera. Ricardo Aldana 
es el tesorero del sindicato petrolero y ha estado 
involucrado en fuertes fraudes. 
 Otro charro petrolero y diputado, Pablo 
Pavón también estuvo en la “oposición”. En un 
último intento por modificar el acuerdo pidió que se 
estableciera el compromiso de actuar en materia 
energética con apego a la Constitución. Ni caso le 
hicieron, la decisión estaba tomada y era suprimir 
toda referencia a la Constitución, precisamente. 

Pavón y Aldana recibieron una sopa de su 
propio chocolate, los charros fueron charreados, 
desafortunadamente en un asunto muy serio para la 
Nación. 
 
Priístas reculeros 
 
En la madrugada, ya tomada la decisión, Bartlett 
enfrentó a los priísta y no priístas presentes. En La 
Jornada (5 de marzo) se publicó el detalle: 

 “-¿Ustedes están en favor de la 
privatización del petróleo y la electricidad?  

“-¡Nooo! -respondieron en coro.  
“-Me extraña entonces que no aceptaran 

siquiera que se incluyera en el texto que acaban de 
votar ninguna mención a los artículos 27 y 28 
constitucionales”.  
 Más clara ni el agua, los priístas fueron 
manipulados por otros priístas. Bartlett, viejo lobo y 
con muchas tablas, sacó de onda hasta los 
mercenarios. Muchos delegados no supieron lo que 
votaron, comentó Bartlett. Obviamente, eran 
delegados espurios. 
 Después, ante las críticas públicas, todos los 
priístas se han dedicado a decir que no aprobaron la 
privatización, sino todo lo contrario. Recularon de 
inmediato, pero no podrán engañar a la Nación. 
 El texto finalmente aprobado es bastante 
general, por supuesto. Pero no es un asunto de texto 
sino de política. Las cúpulas del PRI integradas por 
Madrazo, los gobernadores priístas, y sus diputados 
son individuos sin principios. Después del atraco se 
desdicen porque es vergonzoso lo que aprobaron y 
habrá consecuencias contra el PRI.  
 
La Patria Vendida 
 
La 19 asamblea del PRI evidenció, una vez más, 
que el PRI no ha cambiado ni cambiará. En estos 
momentos, sin embargo, es el único partido con 
estructura nacional y gobierna en la mayoría del 
país. La alternativa a Roberto Madrazo es Natividad 
González Parás, gobernador de Nuevo León, 
también protegido de Salinas y amafiado con los 
empresarios del norte y transnacionales. En la 
asamblea, el Nati fue uno de los más agresivos 
como buen delegado que representa a las 
transnacionales. 
 Bartlett lo había dicho antes de la asamblea: 
el PRI “pagará las consecuencias en el 2006”. Ojalá, 
pero hay un gravísimo problema: No estamos 
organizados, seguimos esperando que en la 
espontaneidad la organización se haga sola. Si los 
mexicanos no reaccionamos, pero ya, en todo el 
país las consecuencias las pagará no el PRI sino la 
Nación. México está en riesgo de convertirse en una 
Patria vendida.

 
 
 
 
 


