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Oposición PRI y su entorno.
Los procesos electorales de 2011 y de 2012. Segunda parte.
Preámbulo
Es evidente que el régimen revolucionario no dejó únicamente a la economía colgada con
alfileres, en el año 2000, sino también a la gobernabilidad del país, como consecuencia de
la fuerza incontenible adquirida por la delincuencia organizada bajo el paraguas de
acuerdos vergonzantes. Por ello, cuando se intentó poner un dique a las mafias porque su
violencia impune, en algunos estados, comenzaba a ser alarmante, los delincuentes se
salieron definitivamente de madre, enfrentando al gobierno, a las fuerzas policíacas y a las
mismas fuerzas armadas, causando, en forma directa o como efectos colaterales, los más de
treinta mil muertos que hemos sufrido en lo que va de este sexenio.
¿Cuál es el nuevo PRI? ¿Cuáles son las lacras del viejo PRI que denunciará el nuevo para
evitarlas en su vuelta al poder? ¿Cuáles son las soluciones propuestas para desarrollar al
país con mayor equidad, recuperar la gobernabilidad deteriorada, ahora, por las mafias, y
dotar a los mexicanos con una educación de calidad en el marco de una libertad educativa
que sostenga e incremente el crecimiento del activo más valioso que tenemos, nuestra
población?
Es válido preguntar sí, como dicen los principales voceros priístas, todo lo malo en el país
comenzó hace diez años y todo lo anterior fue muy bueno. Porque en ese caso el futuro al
que podríamos aspirar con el PRI sería una vuelta hacia atrás, una regresión al régimen de
la “familia revolucionaria” cuyas características negativas ya hemos glosado en varias
ocasiones. Independientemente de que también podríamos retomar soluciones que fueron
exitosas en el pasado pero que no sabemos si resultarían adecuadas en las nuevas
circunstancias del país en plena transición política y con el imperativo de insertarse,
exitosamente, en la globalización.
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La corrupción de algunos miembros de la
familia Salinas de Gortari. (20/|06/2010)
Lo del agua al agua: la Tesorería de la Federación
recibirá más de 75 millones de dólares procedentes
de las cuentas congeladas por Suiza a Raúl
Salinas de Gortari en 1995. Con la devolución de
ese dinero, consentida por el depositante, se
comprueba que Carlos Salinas de Gortari utilizó
recursos públicos en beneficio de sí mismo y su
familia, procedentes de la partida secreta del
presupuesto federal, que en su sexenio sumó más
de 850 millones de dólares. Por lo menos una
octava parte de esos fondos, que debieron
aplicarse a fines públicos, gubernamentales, fueron
a dar a las cuentas suizas del hermano incómodo.
En realidad, era conocido el tránsito de esos
millones de dólares de las arcas públicas a cuentas
privadas. Lo mencionó, airado, el propio Raúl
Salinas de Gortari a su hermana Adriana en una
conversación telefónica que se le permitió sostener
mientras estaba preso en Almoloyita...
El ex presidente consiguió que su hermano
guardara silencio y no pusiera en práctica sus
amenazas. Raúl estaba entonces en una posición
frágil, pues purgaba una sentencia por la autoría
intelectual de la muerte de su ex cuñado José
Francisco Ruiz Massieu, y autoridades de Suiza y
de Francia indagaban la procedencia de los dólares
depositados en Zurich. Los investigadores
consiguieron declaraciones de testigos protegidos
que los hicieron concluir que el origen de ese
dinero era la protección al narcotráfico que Raúl
Salinas estaba en situación de proveer durante el
gobierno de su hermano. Pero ese procedimiento
tuvo que ser cancelado, quedando abierta la
posibilidad de que se tratara de dinero del
gobierno mexicano trasladado indebidamente a las
cuentas de Raúl. En las postrimerías de su
sexenio, por los días del telefonema interceptado,
Zedillo hizo que se acusara por peculado al
hermano incómodo de quien lo instaló en la
Presidencia.

La acusación no prosperó. El 8 de octubre de 2004
Raúl quedó exonerado definitivamente de ese
delito, no porque no hubiera recibido más de 100
millones de dólares del erario, lo cual no quedó
esclarecido entonces, sino porque la naturaleza de
la partida secreta hacía imposible determinar que
hubiera habido la desviación de recursos públicos
en que consiste el peculado.
La Contaduría Mayor de Hacienda, entonces el
órgano fiscalizador en manos del Congreso, no
estaba facultada para supervisar el uso de ese
dinero, manejado por funcionarios cercanísimos a
Salinas, como su director de administración
Ernesto Sentíes y su secretario privado, Justo
Ceja, que ha desaparecido después de que se
pretendió llevarlo ante la justicia.
La justicia suiza devolverá una cantidad semejante
al empresario Carlos Peralta, quien desde hace
ocho años ha reclamado como suya una porción de
las cuentas de Salinas. Desde que le fueron
congeladas, éste explicó que las abrió con
aportaciones de un grupo de amigos suyos,
empresarios con quienes haría negocios. Además
de Peralta, Raúl mencionó a Roberto González
Barrera, suegro de Carlos Hank Rohn, también
incluido en el grupo de empresarios exitosos que
confiaban millones de dólares a quien no había
emprendido jamás operación empresarial alguna;
estaban en la lista ofrecida por Raúl, igualmente,
Carlos Cabal Peniche y Adrián Sada. Salvo
Peralta, ninguno de ellos se apersonó en Suiza en
busca de su dinero, lo que hizo presumir que no lo
era. El propietario de Industrias Unidas, en
cambio, demostró que en efecto había entregado
en custodia 50 millones de dólares a Raúl, y por
ello ha obtenido su devolución. Tanto Peralta
como el gobierno recibirán el monto de los
intereses causados desde la congelación de los
fondos, que por eso pasaron de 110 a 150
millones. 1
Asesinan al candidato al gobierno de
Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
(20/|06/2010)
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El asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato
de la alianza PRI, PVEM y Nueva Alianza a la
gubernatura de Tamaulipas, cimbró y modificó la
agenda nacional.
El presidente Felipe Calderón hizo un llamado a
todas las fuerzas políticas a “cerrar filas” para
defender a las instituciones ante la amenaza del
crimen organizado.
“No podemos ni debemos permitir que el crimen
pretenda imponer su voluntad y sus reglas
perversas, como ahora pretende intervenir en las
decisiones de los ciudadanos y en los procesos
electorales”, advirtió.
Con caras largas y corbatas negras, el Ejecutivo
ofreció un mensaje a los medios de información
acompañado de los secretarios de Gobernación, de
la Defensa, de la Marina, y de Seguridad Pública,
así como de los titulares de la PGR y el Cisen,
poco después de una reunión con el Gabinete de
Seguridad.
En el salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos,
el mandatario condenó el asesinato del político
tamaulipeco y se comprometió a esclarecer el caso
para encontrar a los culpables.
“Hoy hemos comprobado que el crimen
organizado es una amenaza permanente y que
debemos cerrar filas para enfrentarlo y evitar que
se repitan acciones como el cobarde asesinato que
este día ha conmovido al país”, dijo.
Rodolfo Torre Cantú y su comitiva fueron
emboscados alrededor de las 10:30 de la mañana,
en el kilómetro siete de la carretera Ciudad
Victoria-Soto la Marina, cuando se disponían a
viajar a Valle Hermoso, en otro cierre de campaña.
En el ataque fallecieron al menos siete personas. 2
A pesar de la crisis de seguridad en
Chihuahua, el PRI ganó nuevamente el
gobierno estatal. (5/|10/2010)

Al asumir como Gobernador, César Duarte se
comprometió a pacificar el Estado más violento
del País a través del programa Chihuahua Vive,
con el que pretende combatir crimen, pobreza y
corrupción.
“Me comprometo a que, antes de un año, la Policía
Única esté funcionando con eficiencia, y esta
semana presentaré a este honorable Congreso la
iniciativa de cadena perpetua para el homicidio
múltiple, el secuestro y la extorsión”, dijo ante los
diputados locales y unas 25 mil personas.
Para la toma de posesión, la sesión del Congreso
se instaló, de manera especial, en la Plaza del
Ángel, a un costado del Palacio de Gobierno.
“El primer compromiso de Chihuahua Vive es con
la seguridad porque la gente se siente indefensa,
vive en el desamparo ante una autoridad que ha sido incapaz de protegerla”, señaló Duarte, quien
sustituye como Gobernador al también priista José
Reyes Baeza.
El nuevo Mandatario le envió un mensaje al
Presidente Felipe Calderón en el que lo convoca a
luchar juntos contra el narcotráfico en una
coordinación entre poderes que sea capaz de
desterrar la violencia propiciada por el crimen
organizado.
El Estado de Chihuahua es el que registra más
ejecuciones en lo que va del año, con 2 mil 456
hasta el 1 de octubre. En la semana del 25 de
septiembre al 1 de octubre se registraron 71
asesinatos relacionados con el crimen organizado.
En su mensaje, Duarte ofreció para Ciudad Juárez
y otros municipios de la entidad un fondo de 100
millones de pesos para los hijos de víctimas de la
delincuencia.
Además, prometió poner orden institucional con
una nueva Fiscalía General y la Policía Única para
evitar la dispersión que, dijo, favorece la
criminalidad. 3
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Para el país es importante dar seguimiento a la orientación política del PRI.
En la democracia incipiente que tenemos en México, dotada con los innegables avances de algunas de
las reformas electorales de mayor trascendencia que hemos instrumentado, la importancia de los
partidos políticos no sólo es grande sino que ha sido incrementada hasta llegar a ser un poco viciosa, en
un fenómeno calificado, por ello, de partidocracia.
Esto hace prevalecer la probabilidad mayor, casi la certeza, de que el próximo Presidente de la
República saldrá de alguno de los tres partidos mayores, ya que la posibilidad de que sea promovido
alguien como candidato de la sociedad es francamente remota.
El país tiene problemas enormes entre los cuales se pueden contar: la pobreza de una porción
mayoritaria de la población, una educación en general de mala calidad según ha sido calificada por
importantes evaluaciones internacionales, un deterioro sensible de la gobernabilidad, sobre todo en
algunas porciones del territorio nacional como consecuencia de la delincuencia organizada, y el
padecimiento de una corrupción aparentemente incontenible.
Quizás nuestra mayor calamidad sea la ausencia de un nuevo sistema político que sustituya, de manera
definitiva, al viejo régimen de la “familia revolucionaria”. Porque hay un sentir generalizado de que el
carácter de éste último: corporativo, paternalista y autoritario, y con graves desviaciones como
consecuencia de la corrupción, por la falta de transparencia y de contrapesos, debe ser superado.
Sin embargo, y presentando un fuerte contraste con la opinión pública crítica prevaleciente, nos basta
asomarnos un poco a los Medios para saber que, en opinión de los principales representantes del PRI,
todos los males del país han comenzado apenas hace diez años, a partir de la alternancia.
Todas las corruptelas de los tiempos del viejo régimen, por graves que hayan sido, a juicio de los
priístas, pareciera que deben ser olvidadas: Por ejemplo, los escándalos de Carlos Salinas de

Gortari y su familia, y el enriquecimiento insultante del ex gobernador del Edomex, Arturo Montiel.
También, entre otros, los desastres económicos de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José
López Portillo, las enormes devaluaciones de nuestra moneda que tuvieron que ser escondidas
quitando tres ceros a su denominación, la inflación galopante y las grandes crisis recurrentes. Se
pretende que todo eso desaparezca como si se hubiera tratado de una mera pesadilla irreal.
Debemos reconocer que en el seno del PRI han surgido algunas voces críticas que, si bien no llegan a
reprobar las fallas del pasado, señalan las del presente, decepcionados por el rumbo que parece estar
tomando el que sería “el nuevo PRI”. Es el caso, por ejemplo, del ex gobernador de Morelos, Jorge

Carrillo Olea, quien critica acerbamente algunos comportamientos de sus colegas partidistas, en
particular el del joven presidente del partido, Humberto Moreira.
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El PRI también refrendó su triunfo para
retener el gobierno de Nuevo León, a pesar de
la crisis de seguridad. (16/|10/2010)
El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz acusa
que a partir del problema de violencia que se
padece en la entidad se ha generado una estrategia
nacional para desestabilizar al PRI y “a los
gobiernos emanados del Revolucionario
Institucional y a éste en particular”.
El mandatario estatal advierte una estrategia de
legisladores panistas y grupos de interés que
intentan sacar ventaja política rumbo al 2012.
“Vienen legisladores federales a incendiar la
plaza, a decir que es culpa de una persona, que es
un gobernador irresponsable. Lo dicen aún más
cuando el Presidente de la República habla de
corresponsabilidad y que esto es de todos y por
otro lado su partido ataca de manera irresponsable
y superficial. Pretenden generar una percepción
falsa”.
Dice que sufre el embate de la “politiquería”, del
aprovecharse de situaciones en un momento tan
difícil y complejo que requiere el apoyo de todos.
Rodrigo Medina descarta que vaya a renunciar al
cargo tras este escenario de presiones y señala:
“Déjense de conspiraciones que aún nos quedan
cinco largos años y hay que seguir
construyendo”. 4
Asesinan al ex gobernador de Colima, Silverio
Cavazos. (24/|11/2010)
Los posibles móviles del asesinato del ex
gobernador Silverio Cavazos fueron motivo de
declaraciones encontradas y rectificaciones entre
altos funcionarios del gobierno de Colima,
incluido el gobernador Mario Anguiano Moreno.
El mandatario —contra la opinión del procurador
de justicia— afirmó que el homicidio puede estar
vinculado con el narcotráfico.
En conferencia de prensa, el procurador Díaz
Rivera descartó que el crimen fuera cometido por

narcotraficantes, debido a que el ataque no se
realizó con fusiles de alto poder —característicos,
según él, del crimen organizado—, sino con
pistola 38 súper.
Sin embargo, en declaraciones al noticiario
Primero Noticias, Anguiano Moreno dijo que "en
lo personal" cree que el hecho sí está vinculado
con el crimen organizado.
A decir del actual gobernador, él “metería las
manos al fuego” por el ex mandatario, quien “era
un hombre con una gran valentía, gran
temperamento e inteligente”. 5
Las investigaciones del asesinato de Cavazos,
con muchas hipótesis pero todavía sin
conclusiones. (24/|11/2010)
El presidente Felipe Calderón consideró
fundamental que la investigación por el asesinato
de Silverio Cavazos, ex gobernador de Colima,
llegue hasta sus últimas consecuencias y “que no
se descarte ninguna hipótesis”.
En este caso “no hay margen para la manipulación
y el oportunismo, ni cabida para pretender
dividendos políticos”, dijo en la conmemoración
del Día de la Armada de México en este puerto.
El Presidente estuvo acompañado del gobernador
colimense, Mario Anguiano, y los secretarios de
Marina, de Defensa y de Seguridad Pública
federal, Francisco Saynez, Guillermo Galván y
Genaro García Luna, respectivamente.
“Se trata, más allá de las investigaciones, de un
suceso condenable, que merece el rechazo y el
repudio de la sociedad entera, como merece el
rechazo y repudio la violencia de los criminales.
Es un atentado, además, contra un ex mandatario,
ex servidor público que lastima a los colimenses y
a los mexicanos”, señaló.
En la Cámara de Diputados la oposición exigió al
Ejecutivo federal poner freno al clima de violencia
y rectificar la estrategia anticrimen, mientras el
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PAN sostuvo que el presidente Calderón no es
responsable de la muerte de Silverio Cavazos.
El panista Leoncio Morán rechazó la pretensión
opositora de endosarle al Presidente esa muerte:
“¿Es responsabilidad del presidente Calderón que
familiares cercanos al ex gobernador fallecido
hayan estado vinculados con la delincuencia
organizada y hayan sido detenidos por
narcotráfico?
“¿Es responsabilidad del presidente Calderón que
el actual gobernador de Colima, Mario Anguiano,
y sus familiares estén vinculados a la delincuencia
organizada y hayan sido detenidos y estado
encarcelados por estar vinculados al
narcotráfico?”, cuestionó.
En Colima, el procurador de Justicia estatal,
Arturo Díaz Rivera, insistió en la versión de que
el asesinato del ex gobernador no es producto de la
delincuencia organizada, porque se llevó a cabo
con armas cortas. 6
La paz social en Oaxaca se compraba con
prebendas. (8/|02/2011)

No fueron tres millones de pesos, sino 25 millones
los que fueron entregados por el gobierno de
Ulises Ruiz a funcionarios de la Secretaría de
Salud estatal, como “bono de fin del sexenio”,
reveló el gobernador Gabino Cué.
“Cada día que pasa nos estamos encontrando cosas
que nos sorprenden: esta información que
conocimos de que a últimas horas (del anterior
sexenio) hubo 25 millones. Es parte de algunas de
las irregularidades que ya se empiezan a encontrar
con mayor frecuencia. Yo creo que no es
correcto”, dijo.
“Al final de cuentas es un tema moral y ético,
incorrecto”, expuso el Mandatario oaxaqueño.
Cué afirmó que esta situación es investigada a
fondo por la Contraloría estatal y que, en caso de
que los 25 millones de pesos hayan sido retirados
de un fondo no destinado a este tipo de pagos, van
a actuar, ya que se configuraría una falta
administrativa.
Comentó que las auditorías que se practican a las
dependencias estatales del ejercicio 2004-2010 aún
continúan. 7

Pareciera que algunos gobernadores del PRI tampoco tienen éxito combatiendo el
narcotráfico.
Si nos detenemos un poco en el grave problema de la delincuencia organizada, podemos constatar que
ciertos estados de la República con una incidencia importante de delitos graves como los secuestros, el
chantaje, la extorsión, los asesinatos, el tráfico de drogas y el narcomenudeo, están siendo gobernados
por el PRI, y algunos de entre ellos lo han sido siempre.
Un caso es el de Chihuahua, y su grave tumor en Ciudad Juárez, gobernado en el último periodo por
José Reyes Baeza y, actualmente, por César Duarte, ambos del PRI. Otro es el de Nuevo León, en
el cual ha estallado una violencia inusitada, que ha lesionado gravemente la hasta hace poco pacífica y
productiva convivencia social, de uno de los estados más progresistas e industriosos del país, mismo que
fue gobernado por Natividad González Parás y, actualmente lo es por su sucesor, Rodrigo

Medina de la Cruz, ambos del PRI.
Es el caso también de Tamaulipas, con arraigados problemas relacionados con el narcotráfico desde
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hace muchos años y uno de los pocos estados que no ha conocido todavía la alternancia. Fue gobernado
en el último periodo por Eugenio Hernández Flores, sucesor de Tomás Yarrington. El candidato
del PRI a la sucesión, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado en plena campaña electoral, en un retén
carretero de la delincuencia organizada, razón por la cual el PRI lo sustituyó por su hermano Egidio,
quien, a la postre, fue elegido y gobierna actualmente ese Estado.
Los ejemplos enumerados demuestran, fehacientemente, que el PRI no ha logrado tener una respuesta
eficaz para luchar contra el narcotráfico, a pesar de las graves afectaciones que han sufrido sus
gobiernos locales por el deterioro de su gobernabilidad.
El alegato de que el problema del narcotráfico es federal y que por eso los gobernadores priístas no
pueden, ni quieren hacerle frente, o que esa calamidad está causada porque el gobierno del Presidente
Calderón se ha lanzado de manera inopinada en una lucha impertinente contra las mafias, no parecen
procedentes, ni menos aún justificatorias de esos sendos fracasos en el cumplimiento de la obligación de
todo gobierno, sin excepción, de garantizar la seguridad de sus gobernados.
Ningún gobierno puede excusarse de preservar los derechos ciudadanos básicos como: el de la vida, el
de la integridad física, y el de su libertad para dedicarse al trabajo que mejor le acomode con la garantía
de que sus propiedades y patrimonio, en tanto sean legítimos, le serán respetados.
La violencia ha llegado al extremo del asesinato de un ex gobernador priísta, Silverio Cavazos, de
Colima, otro Estado que ha sido gobernado ininterrumpidamente por el PRI por más de ochenta años.
Como consecuencia algunos diputados federales priístas exigieron, en el Congreso Federal, que el
Presidente Calderón se abocara a la solución satisfactoria de ese asesinato como si el gobernador
actual, priísta también, Mario Anguiano Moreno, no tuviera ninguna responsabilidad en la
investigación y persecución de los delitos que se cometen en su entidad.
Un diputado del PAN preguntó, en esa misma sesión del Congreso, si el Presidente de la República
podría ser imputado de alguna responsabilidad por el hecho de que las familias tanto del gobernador
asesinado, Cavazos, como del gobernador actual, Anguiano, estén relacionados públicamente, tanto
en los Medios como en sendos procesos judiciales, con las mafias del narcotráfico.
Millones de pesos para el sindicato de maestros
en Oaxaca. (19/|02/2011)
La dirigencia de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación -oficialmente
identificada como la sección 22 del SNTE-, que
encabeza Azael Santiago Chepi en el estado de
Oaxaca, recibió durante 2009 poco más de 12
millones de pesos de la administración de Ulises
Ruiz.

"El Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO) pagó 12 millones 282 mil 500
pesos como apoyos a la Sección 22 del SNTE, que
consistieron en: Mantenimiento en Oficinas;
Gastos por comprobar en un centro de estudio
denominado CEDE; Servicios de Asesoría y
Consultoría de un contrato por prestación de
servicios profesionales para actividades no
financiables con el FAEB", detalló la ASF.
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"(También) desayunos, comidas y cenas por
motivo de festejos a personal de las delegaciones
sindicales. Mantenimiento y reparación de
vehículos asignados al sindicato; compra de
chocolates, mole negro, pan, etc. para las
delegaciones sindicales, para sus ofrendas de día
de muertos; obsequios para tómbola de regalos,
arreglos florales, dulces regionales,
electrodomésticos, entre otros...".
Cuando la ASF detectó las irregularidades,
mientras realizaba la auditoría, el Gobierno
oaxaqueño que encabezaba Ulises Ruiz
"reintegró" los recursos más sus intereses al
FAEB, pero eso no significa que la sección 22
haya regresado el dinero recibido al Gobierno
estatal. 8
¿Había alguna especie de pactos con los
narcos? (26/|02/2011)
Sócrates Rizzo, ex gobernador de Nuevo León, se
desdijo: de que los gobiernos priistas federales y
estatales pactaron con el narcotráfico para
determinar las rutas de trasiego de droga y evitar
así la violencia generada por los enfrentamientos
entre cárteles.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, comentó
que sus argumentos se enfocaron en que existían
grandes acuerdos políticos nacionales en los que
gobernadores y alcaldes guardaban total lealtad y
disciplina al Presidente de la República.
Dijo que había una política nacional en el combate
contra la delincuencia y que esa fortaleza permitía
blindar y proteger a los ciudadanos de los efectos
colaterales del trasiego de droga.
Al ahondar sobre sus comentarios en la
Universidad Autónoma de Coahuila, Rizzo
explicó que lo que controlaban los gobiernos
priistas era que el narcotráfico no perturbara la paz
social.
“De alguna manera se tenía resuelto que el tráfico
de drogas no creara más problemas. En pocas

palabras se lograba un blindaje de seguridad al
ciudadano basado en la fuerza unificada de todos
los órdenes de gobierno, no en acuerdos con la
delincuencia”, intentó aclarar.
“...para efectos prácticos teníamos una política de
seguridad unificada, casi como una policía
nacional”.
“Para combatir los efectos colaterales, y en esto
me refiero a evitar robos de carros, secuestros,
robo de bancos, extorsiones, derecho de piso.
Porque no había eso, debido a una acción
coordinada, sí decía algo la PGR, el mismo tono
cantaba y hablaba la procuraduría estatal y la
policía estatal, ese era el gran acuerdo nacional, no
un acuerdo con los maleantes”. 9
Parece que la corrupción incluía los pactos con
la delincuencia. (27/|02/2011)
Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN),
de la Revolución Democrática y del Trabajo (PT)
advirtieron que la Procuraduría General de la
República (PGR) debe llamar a declarar al ex
gobernador neoleonés Sócrates Rizzo y abrir una
averiguación previa en torno a los datos que tiene
sobre el financiamiento del narco a las campañas
políticas de candidatos a puestos de elección
popular, según se revela en cables de WikiLeaks.
El coordinador del PT, Ricardo Monreal,
consideró que... “En cualquier país democrático,
tales afirmaciones llevarían a que la autoridad
judicial le girara de inmediato un citatorio y se
abriera una investigación, pero parece que aquí, a
pesar de lo delicado de sus expresiones, cuando el
país está sumido en una violencia sin freno, la
PGR no molestará al ex funcionario, de gran
cercanía con Carlos Salinas de Gortari, recalcó”.
“La complicidad con el narcotráfico sólo fortalece
al narcotráfico. Ojalá los priístas no salgan ahora
con que el ex gobernador está enfermo o mal de
sus facultades mentales, como dijeron del ex
presidente Miguel de la Madrid cuando éste se
refirió a los nexos con el narco y a la corrupción
10

de Salinas de Gortari”, comentó Felipe
González, presidente de la Comisión de Seguridad
Pública del Senado.

El perredista Arturo Núñez sostuvo que Rizzo
debe dar una explicación ante el Poder Judicial. El
ex mandatario de Nuevo León está obligado a
decir lo que sabe frente a la autoridad
correspondiente, apuntó. 10

Como premisa mayor, es indispensable combatir la corrupción.
Desgraciadamente, la corrupción es un mal que aparece continuamente en México, por todas partes.
Han sido revelados presuntos “arreglos” del último gobernador priísta en Oaxaca, Ulises Ruiz, quien
fue sucedido, por primera vez en la historia de ese Estado, por un candidato de la Oposición, Gabino
Cué Monteagudo. ---Por cierto, en una de las experiencias exitosas de las alianzas celebradas con el
objetivo de sacar al PRI del poder---.
Las “negociaciones”, ahora objeto de investigación, fueron celebradas con pagos multimillonarios de
por medio, para mantener una paz sui generis con el agresivo sindicato local de maestros ---controlado
por la disidencia magisterial de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), enquistada
en la sección 22 del SNTE, y patrocinadora de la tristemente célebre Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (APPO)---, haciendo mal uso de algunas partidas presupuestales del gobierno estatal saliente.
También ha sido revelada una suerte de complicidad, connivencia o, cuando menos, una especie de
“acuerdos” no escritos, entre diversos personajes del sistema político mexicano pertenecientes a la
“familia revolucionaria” ---para mantener una cierta tranquilidad, o como una fórmula de contención
del desorden, pretendiendo que no surgiera visiblemente hasta la superficie---, negociando para ello con
la delincuencia organizada, especialmente con el narcotráfico.
Los protagonistas de esos “arreglos” resultaron beneficiarios, en alguna medida y mediante diversas
fórmulas, de esa aparente paz concertada bajo cuya cobertura ---ahora lo sabemos bien---, las mafias
crecieron y se fortalecieron hasta convertirse en el azote que hoy padecemos. Y también hay indicios de
que los beneficios incluyeron financiamiento de campañas electorales y otras corruptelas.
Los testimonios de la existencia de ese orden artificial han sido incluidos en diversos libros y documentos
que son ahora de carácter público, pero también han sido confirmados por significativas denuncias,
infidencias, o revelaciones como las procedentes de los juicios a los que estuvo sometido Raúl Salinas

de Gortari, el hermano del ex presidente Carlos.
También son de considerarse las declaraciones del ex presidente Miguel de la Madrid confirmando
los enredos, con el narcotráfico, de la importante familia Salinas de Gortari, y las aseveraciones del
ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo ---por cierto, cercano políticamente al presidente

Salinas--- o las declaraciones del ex alcalde de Reynosa ---ya citadas en el boletín anterior--- Manuel
Garza, “El Meme”, quien fue notable operador priísta en las mejores épocas del partido casi único y
quien afirmó, sin ambages, que ciertamente se negociaba con las mafias pero también se las sometía,
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porque aquél ---el priísta--- era un gobierno fuerte que las dejaba actuar, pero bajo control, siendo,
dice, esa fórmula la mejor solución que puede haber para un problema que no se puede erradicar.
Los problemas del país ¿comenzaron con la
alternancia como lo afirma Francisco Rojas?
(8/|03/2011)

La famosa reforma laboral ---ahora del PRI--no es aprobada a pesar de cientos de ajustes.
(11/|03/2011)

Estamos listos para reactivar una economía que ha
caído estrepitosamente en los últimos diez años,
profundizando pobreza y desigualdad; desde el
año 2000, se gobierna sin brújula y el país da
tumbos que amenazan la estabilidad y la paz
social. Sabemos cómo retomar el crecimiento con
tranquilidad, equidad y justicia social.
La sociedad sufre carencias cada vez más agudas y
ya no admite falacias repetitivas.

La iniciativa de reforma a la Ley Federal del
Trabajo elaborada por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) concitó tanto respaldo como
rechazo en el salón de plenos de la Cámara de
Diputados, porque incorporaría a la legislación
nacional los criterios laborales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y, en sentido
contrario, se le observa como una contrarreforma
que sólo afectaría, aún más, a los trabajadores con
el consecuente fortalecimiento del capital y los
patrones.

Hemos caído en una peligrosa dependencia
alimentaria. El abandono del campo en los últimos
diez años ha empobrecido más a los campesinos y
abatido la producción agrícola y ganadera.
Por otro lado, es urgente acabar con el desorden, la
mala administración, el entreguismo y la
corrupción en el sector energético. Pemex y la
CFE deben volver al servicio de los intereses
nacionales, con patriotismo y compromiso con los
mexicanos de hoy y de mañana; sólo así podemos
garantizar nuestra seguridad energética disminuida
en los últimos diez años.
Sólo creciendo a altas tasas con equidad y buenos
sistemas de procuración e impartición de justicia
podemos acabar con la delincuencia y la violencia
que azotan gran parte del territorio; ellas son
consecuencia del atraso y marginación de millones
de jóvenes sin oportunidades. Decenas de miles de
muertos y varias más de huérfanos y viudas, han
polarizado a la sociedad mexicana. Los gobiernos
panistas no han sabido combatir la delincuencia
porque han ignorado sus causas. 11

Por una parte, los grupos parlamentarios de los
partidos de la Revolución Democrática (PRD) y
del Trabajo (PT) reprocharon el texto porque, “es
una copia de la denominada ley Lozano que el
Partido Acción Nacional (PAN) presentó el año
pasado, sólo que esta vez el PRI ya se puso de
acuerdo con los empresarios, ya la tienen
planchada y van a utilizar a la Cámara para
aprobarla”, adujo el dirigente del sindicato de
electricistas, Francisco Hernández Juárez.
Su compañero de bancada, Francisco Hernández
Juárez, recordó: “no dejo de reconocer que hay
unas señales inquietantes en relación a la
propuesta del PRI, porque ya desde diciembre del
año pasado tenían lista una propuesta. Incluso se
agenda, y estaba lista para leerse en la tribuna,
pero en último momento no se leyó y finalmente
se retiró la propuesta.
Para el coordinador del grupo parlamentario del
PT, Pedro Vázquez González, la propuesta del
PRI es “una contrarreforma y un fusil de la que
presenta el PAN. Los que nos preocupa, es que
con esta iniciativa se ensanche más la brecha y la
deuda histórica con los trabajadores de México.
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Habría que analizar algunos aspectos de la libre
contratación. Por ejemplo, habrá trabajadores que
serán contratados a prueba; si después de tres
meses estos trabajadores no le convienen al patrón,
los van a despedir sin ninguna responsabilidad. No
se meten con los sindicatos y eso realmente deja
mucho que desear, porque los sindicatos en la
actualidad son nidos de ratas y de corrupción que
hacen todo menos defender los derechos de los
trabajadores.
Por su parte, el PRI ponderó el contenido de la
iniciativa porque fortalece la equidad laboral y la
previsión social. Envía un mensaje claro y
contundente a la sociedad de que el
Revolucionario Institucional es un partido actuante
frente a las nuevas realidades sociales y
económicas, y confirma que es posible modernizar
los derechos laborales, fortaleciendo los principios
fundamentales”. 12
Fuertes críticas al PRI del ex gobernador
priísta Jorge Carrillo Olea. (13/|03/2011)
Un 4 de marzo, Querétaro otra vez. Ayer, 1929,
para anunciar la fundación del partido, hoy para
conmemorar su 82 aniversario y entronizar a su
redentor Humberto Moreira. Pero pareciera que
ahí hubo un mandato unificador desde ultratumba.
Decenas de helicópteros, jets y centenas de
guaruras. Miles de acarreados desde el remoto
norte, un anfiteatro costosísimo e
innecesariamente grande, discursos vacíos. Dinero,
dinero, dinero ¡viva el nuevo PRI!
“El Partido Revolucionario Institucional, miembro
del grupo de los partidos más longevos del mundo,
se apresta a mostrar lo que ha aprendido en su
etapa de oposición y lo que recuerda de la anterior
para lanzarse otra vez en pos de la Presidencia de
la República. Lo hace estrenando dirigencia que
prácticamente sin hacer campaña, logró el
consenso mayoritario de una militancia cansada de
cuatro años de quedarse sin voz en un partido
desmovilizado, capturado por una dirigencia que

se recordará por las altas rejas, coronadas por
púas, con la que cerró la entrada partidaria a su
sede nacional”.
“Sin demeritar sus fortalezas, su ascenso en las
preferencias de la opinión pública responde más a
los fracasos de la antes oposición hoy en el poder
y al autodesmantelamiento de la izquierda que a
sus méritos, que si bien existen, no acreditan aún
que el PRI se haya transformado y que represente
una nueva alternativa ante el desgastado sistema
de partidos”. Todo esto así lo ve mi amigo el joven
priísta.
Ninguna idea de interpretar con actualidad los
estatutos, de programas de acción conducentes a
agregar, de nuevas expresiones para con el género
femenino, para las nuevas generaciones dispuestas
ya a asumir los viejos cargos, no. No, sólo un
terrible silencio acerca del dolor de la miseria
humana o de la corrupción y la injusticia.
Olvidando el débito del partido con “Democracia y
Justicia Social” se conformó con lanzar diatribas al
gobierno actual. ¡Compromisos con nada! Y ya se
avizora una composición del CEN llena de más de
lo mismo, donde abundarán ex gobernantes
desempleados.
A cambio de esas ausencias rondó como fantasma
en las alturas la sombra de Elba Esther,
personificada por la inexplicable presencia del
presidente del Panal, el inefable señor Kahwagi.
Qué hacía ahí ese individuo, ahí en primera fila. El
rumor corrió por el graderío, todos lo observaron y
la conclusión demoledora no necesitó de sabiduría:
¡Ya se metió la maestra!
La unidad a la que se llamó no puede ser el
sometimiento irracional. No es uniformidad ni
verticalismo obsecuente. Siempre ayudará más una
idea contraria y lúcida que el sometimiento
abyecto. Se ha venido acusando de traición a
quienes opinan distinto o a quienes invitan a los
viejos a un justo retiro, a reposar observando desde
las tribunas. Tampoco es cierto que estemos
orgullosos de los gobiernos emanados de nuestro
13

partido. No veo orgullo en la indecencia de López
Portillo ni en la falacia de Zedillo. Tampoco creo
que la debida majestad del acto hubiera sido el
mejor lugar y momento para agresivamente
descalificar a las alianzas, como si estar aliados al
Partido Verde fuera un orgullo.

Y esto fue lo más enjundioso, pues más y mucho
(más) de esto nos espera. Nos espera por las
consecuencias que parece que alcanzará el PRI. Sí,
sólo una adversidad no previsible haría que el
partido no ganara. Ganará y ganará con Peña
Nieto. La suerte está echada. 13

Los problemas nacionales no nacieron hace diez años.
Ante las numerosas e innegables evidencias de las características asumidas por ese modo peculiar de
gobernar de la “familia revolucionaria”, negociando con las mafias, pero sometiéndolas, y
beneficiándose en alguna forma de su actuación, echando mano de un gran pragmatismo y de una
corrupción sistémica --- que fue prohijada por la ausencia de rendición de cuentas y de contrapesos--- en
la gestión de ese célebre régimen que ha sido calificado como una “monarquía (absoluta) sexenal”, o
como una “dictadura perfecta”, de la cual también sería necesario aceptar su herencia con las
consecuencias anejas.
Desde el siglo pasado ya sufríamos nuestra pobreza y la grave inequidad económica y social que,
ciertamente, apenas ha sido posible contener, o paliar en cierta medida. Del siglo pasado son también las
crisis recurrentes que sacudieron la economía nacional hasta sus cimientos, habiendo sido la última la
heredada por el gobierno de Salinas de Gortari, que estalló al comienzo del gobierno del presidente

Ernesto Zedillo quien, debemos reconocer, la corrigió en gran parte durante el resto de su
administración.
Sin embargo, todas esas realidades cuya responsabilidad, por su origen y gestación, recae en buena
parte en el PRI ---a lo largo de su dilatado control político de más de setenta años---, nunca ha sido
asumida por el partido actual, es decir, por el hipotético nuevo PRI.
No sólo ha negado el partido de la revolución institucionalizada cualquier responsabilidad en esas
calamidades, sino que sus legisladores se han dedicado a estorbar la aprobación de las reformas que se
han dado en llamar estructurales o estratégicas para la modernización del país, mismas que podrían
haber ayudado a corregir algunos de esos males. Y varios de sus gobernadores se han puesto de perfil,
dejando que esos problemas crezcan, como si el único objetivo que tuvieran, ahora, fuera volver al poder
y, para ello, evitar cualquier logro, aun cuando fuera en favor del país, si pudiera adjudicarse al PAN.
Nunca ha habido, por parte del PRI, un balance objetivo de sus muchas gestiones de gobierno en los tres
Órdenes y en los tres Poderes, mucho menos el asomo de una autocrítica que se antojaría indispensable
para su salud como partido político y por lo mismo, tampoco ha habido ningún indicio de rectificación de
los errores pasados para cuando el PRI haga realidad la hipótesis de su vuelta al poder. La nota
preponderante es el triunfalismo que niega la realidad, con graves afectaciones para el partido pero
también para el país, porque no se pueden resolver los problemas a los que ni siquiera se reconoce su
existencia.
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