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TP n los hechos ya está
¦ 4 funcionando unaes

Mmé pecie de Partido Na
cional Católico Pa

nacato Esta organización
política no busca la toma di
recta del poder sino el ejer
cicio de presiones chanta
jes y vetos que le ayuden a
cerrar el paso a alternativas
electorales molestas en
general la izquierda en par
ticular el PRD y sus impre
cisas posibilidades de re
cuperación en 2012 y con
solidar alianzas con las op
ciones que le son redituable
mente cercanas en este caso
no el PAN desfondado que
no parece tener futuro co
micial inmediato sino la
pragmática fuerza priísta
que tiene nichos especial
mente labrados en el pío co
razón de líderes panacatos
de altos vuelos como el púr
pura doctor en teología N
PRI vera

Los sigilosos cuadros direc
tivos de la iglesia hecha par
tido han realizado una exito
sa labor de cabildeo en todo

el país para ir cercando de la
provincia á la capital la in
surrección chilanga que osó
ampliar el periodo en que las
mujeres pudiesen tomar la
decisión soberana de inte

rrumpir un embarazo no de
seado Obispos arzobispos y
cardenales en su papel acti
vo de terrenos hombres de

poder han realizado reunio
nes discretas con otros políti
cos definitorios para acordar
votaciones en congresos es
tatales que cierren las puer
tas locales a las posibilidades
de contaminación del ejem
plo proveniente de la ciudad
de México y para crear las
condiciones procesales sufi

cientes para tratar de echar
abajo la normatividad capi
talina mediante la interposi
ción de recursos federales

habilitados por el hecho de
que la mayoría de las legisla
turas íocales se han pronun
ciado en un sentido adverso

a lo aprobado por la asam
blea del Distrito Federal

Esa milagrosa demostra
ción de práctico poder polí
tico abonó el camino para
una segunda etapa de conso
lidación del antes citado Pa

nacato cuando el órgano le
gislativo de la capital del
país aprobó la celebración
de matrimonios entre perso
nas del mismo sexo y en un
aceleramiento táctico que
quiso quemar etapas inclu
yó en esas nuevas disposi
ciones del estado civil de las

personas la aún más polémi
ca disposición de que esas
bodas entre homosexuales
tuviesen entre sus facultades

la de adoptar pequeños Fue

este punto el de las adopcio
nes el que permitió a los cu
ras la toma de una nueva
bandera incendiaria de con
ciencias conservadoras Las

llamadas bodas gay no hu
bieran causado tal revuelo

duradero y trascendente en
contra como el adelantadísi

mo paso de las adopciones

De los cabildeos casi eñ se
creto contra el aborto los
vaticanos cuadros directivos
del Partido Nacional Católi

co han pasado a la ofensiva
abierta con el pretexto de los
citados prohijamientos Et
presidente del comité nació
nal del Panacato el antes
mencionado doctor Rivera
ha hecho larga y encendida
exposición de motivos me

diante carta leída por uno de
sus voceros en una de las

principales sedes de esa or
ganización política la Cate
dral de la ciudad de México

En esencia el cuasi senador
vitalicio de nombre Norber
to ha reiterado la doctrina de
la supremacía del derecho
divino sobre el terreno y de
la justificada acción rebelde
de los creyentes eclesiásti
cos contra las disposiciones
legales emitidas por perver
sos políticos institucionales

La guerra santa decretada
por el poder episcopal tiene
entre sus objetivos directos
al jefe de Gobierno capitali
no el precandidato presi
dencial Marcelo Ebrard al
que un veto expreso y mili
tante del partido católico le

dejaría sin viabilidad y a
esa masa aún informe que
constituye la izquierda elec
toral y en especial su ver
tiente numéricamente ma

yor el PRD cuyo dirigente
formal Jesús Ortega ha
anunciado necesaria retira
da del escenario bélico bus

cado por la élite católica De
funcionar el golpe de aguas
benditas el Panacato habrá
debilitado y chantajeado a
Ja izquierda electoral y ha
brá cerrado filas con un

priísmo al que cree predesti
nado al triunfo pinolero en
2012 No lo dice El Quijote
pero una extraña tradición
impostora le ha adjudicado
la frase de que con la iglesia
se ha topado Por lo pronto
los mexicanos se han topado
con una reformulación ape
nas disimulada del Partido

Católico Nacional que en
mayo de 1911 fue fundado y
tuvo a Gabriel Fernández
Somellera como primer pre
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sidente y Dios Patna y Li
bertad como lema Di
cho PCN fue desaparecido
por la fuerza de la nueva le
tra legal emitida en Queré
taro en febrero de 1917

Pero ahora en los tiempos
vacíos de poder político ci
vil frente a las nimias y ex
plicablemente timoratas ce
lebraciones oficiales de

bicentenarios y centenarios
con el pueblo asustado y an
gustiado ante ejecuciones
sanguinarias cotidianas y
crueldad fiscal y económica
en su contra los habilidosos
jefes del poder con sotana

creen llegado el momento
de luchar abiertamente por
una contrarreforma ¡Cristo
Rey nos tome confesados

Astillas

La muerte de integrantes de
la familia Saba se suma a
otros accidentes aéreos en

que la tecnología de punta es
vencida o los factores huma

nos parecen haber fallado
Es de esperarse que las in
vestigaciones federales del
caso iniciadas por la PGR
den suficiente luz sobre las

causas de la tragedia La re
levancia económica de los

fallecidos ha hecho que
los medios de comunicación

destaquen esas muertes de
entre el cúmulo diario

de pérdidas casi anónimas
de vida también se ha pro
ducido una cascada de loas a

la actividad empresarial de
miembros de esa poderosa

familia como el difunto
con una ausencia circunstan

cial de contexto y crítica a
los factores de desigualdad
económica que provocan lá
salvaje concentración de ri
queza en unos cuantos Y
mientras sigue la feria de
oportunismos desmemoria
e inconsistencia ideológica
de las izquierdas a la hora
de postular candidatos a las
gubematuras que el dinero y
las trampas elegirán este
año ¡hasta mañana en esta
columna que se niega a decir
Heinekeri a la hora de brin

dar con cerveza así sea para
celebrar que México está en
el séptimo lugar de la Base
de Datos de la Felicidad en
el Mundo

Niegan trámite de revisión contractual al SME

Martín Esparza dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas SME junto con su abogado José An
tonio Miranda asistieron al mediodía a las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje don
de realizaron el trámite para la revisión de su contrato colectivo de trabajo La junta declaró improcden
te la solicitud ¦ Foto María MeléndrezParada
Fax 5605 2099 juliohdz@jomadaxom mx
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