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Oposición PRI y su entorno.
Los procesos electorales de 2011 y de 2012. Tercera parte.
Preámbulo
En una actitud decepcionante para el país por parte del PRI, porque pareciera que
estuviéramos condenados a una regresión como consecuencia de su eventual triunfo,
seguimos constatando una visión maniquea de la “familia revolucionaria” acerca de la
realidad nacional ---los buenos son ellos, los malos la Oposición del PAN y del PRD--- sin
que aparezca ninguna brizna de realismo que acepte las fallas del viejo régimen y ofrezca
una mejora sustantiva mediante un cambio de fondo, para el caso de que ganaran la
presidencia en el 2012. Una perspectiva por demás ominosa.
El nuevo líder del PRI, Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, es dueño de un
peculiar estilo personal, y, se supone, está en una completa consonancia con el gobernador
Enrique Peña Nieto. Al mismo tiempo que pareciera tener una relación bastante más
fría con el senador Manlio Fabio Beltrones.
El problema de la selección interna del candidato presidencial en el PRI no es menor y,
hasta ahora, en el primer proceso posterior a la alternancia, en el 2005-2006, no pudo ser
resuelto sin costos muy altos para el partido, que culminó con su derrota para dejarlo en el
tercer sitio, después del PAN y del PRD que protagonizaron, entre ambos, el enfrentamiento
más fuerte en esa ocasión.
Balance de Enrique Peña Nieto. (18/|11/2010)
El mandatario pronunció un discurso al dar a
conocer las conclusiones de los Foros de Reflexión
“Compromiso por México”, convocados por el
gobierno mexiquense, y afirmo que las acciones
exitosas se basan en el estudio, la reflexión y la
orientación de los expertos.
Deploró el hecho de que el país se encuentra
entrampado, discutiendo o evitando discutir las
reformas política, fiscal, laboral, energética y
educativa, cuando no puede ni debe seguir
improvisando su futuro. Se requieren cambios
profundos y estructurales, que sólo habrán de

concretarse si hay visión, voluntad y unidad de
propósitos.
“La pobreza y la desigualdad, males endémicos de
nuestra historia, se han agravado por la violencia,
la inseguridad, corrupción e impunidad que
abruman al país. La economía mexicana tiene una
década creciendo por debajo del 2 por ciento
anual, y ha perdido competitividad casi bajo
cualquier indicador con que se mida”, señaló.
Y en seguida dijo que como resultado de esta
situación “el ánimo de la población a veces parece
haberse desplomado”. Aseguró que seis de cada 10
mexicanos piensan que el país va por el rumbo
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equivocado, y sólo tres de cada 10 están
satisfechos con la democracia”.

reciente encuesta que se llevó cabo sobre
inseguridad.

Más adelante, el gobernador explicó que con los
foros referidos el Estado de México convocó a
pensar qué tipo de nación queremos ser en el siglo
XXI y establecer las acciones a seguir, para lo cual
propuso cinco grandes metas transexenales:

“Junto con la violencia que se ha extendido en
México, lamentablemente, la sofisticación del
crimen organizado en la expansión de sus
actividades, la impunidad es la gran amenaza a las
instituciones, a la ley, a la capacidad del Estado
para proteger a sus gobernados”, manifestó. 2

La primera, lograr una democracia de resultados,
donde se faciliten los acuerdos y la construcción
de mayorías que hagan factibles las
transformaciones institucionales requeridas.
La segunda, que la economía crezca a su verdadera
potencia, ya que a partir de un crecimiento
económico elevado y con equidad será posible
abrir ventanas de oportunidad y desarrollo.
Como tercera meta mencionó la urgencia de
construir una sociedad del conocimiento, mediante
la elevación de la cobertura y calidad del sistema
educativo, con jornadas de tiempo completo, para
que los estudiantes puedan competir en la
globalidad.
La cuarta meta, dijo, consiste en alcanzar
condiciones para una efectiva seguridad pública y
garantizar el acceso a la justicia de manera eficaz.
Con base en la ley, es indispensable recuperar la
paz y la tranquilidad que añoran todos los
mexicanos, dijo.
Y como quinta gran meta Peña Nieto mencionó la
necesidad de reducir, por lo menos, a la mitad la
pobreza. 1
Peña Nieto y la inseguridad. (26/|11/2010)
El gobernador del Estado de México, Enrique
Peña Nieto, aseguró que el país vive una situación
crítica, debido a que prevalece un desánimo social
porque no se aprecia contundencia ni efectividad
en el combate a la delincuencia e impunidad.
Al inaugurar la 24 Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, el mandatario mexiquense
dijo que esa realidad quedó plasmada en la

Algunos planteamientos de Manlio Fabio
Beltrones. (11/|01/2011)
¿Qué estamos haciendo hoy para darle orden y
rumbo a nuestro país? ¿Qué tanto las acciones que
hoy tomamos las hacemos pensando en el México
que queremos construir para la próxima década?
¿Cuándo los ciudadanos veremos mejoras en
nuestra economía? ¿Cuándo veremos una
disminución de la violencia? ¿Cuándo dejaremos
de omitir soluciones de largo plazo?
No podemos seguir cruzados de brazos esperando
la llegada de un cambio. Los resultados de la
primera década de este siglo hacen evidente que
los gobiernos de la alternancia no han sido capaces
de articular la diversidad de visiones en propósitos
comunes y compartidos entre todos.
En los últimos 10 años el problema no ha sido
legislativo, sino de diseño de una política
económica y social que ha convertido al país en
una auténtica fábrica de pobres y ha sido incapaz
de hacer frente a la demanda de empleos
suficientes y dignos.
Mi propuesta es: regresar al poder sí; pero para
construir un nuevo régimen. Definamos la manera
en que la alternancia nos lleve a construir un
nuevo régimen en el que la política sirva a la
economía.
(…) Propongo la construcción de una nueva
mayoría social para restablecer el crecimiento
económico y darle dinamismo a una economía que
ha crecido en promedio 2 puntos porcentuales en
dos lustros. Se trata del decenio de menor
dinamismo desde hace más de medio siglo.
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(…) Establezcamos una alianza con diversos
sectores sociales hoy desencantados de la política.
Que incorpore las demandas de los 9 millones de
jóvenes que en el 2012 votarán por primera vez y
que nacieron entre 1992 y 1994. Son la generación
que nació con la alternancia, la falta de rumbo y
sólo conoce el desorden nacional. Una alianza con
los 36 millones de mexicanos cuyos ingresos se
encuentran entre los 3 mil y 15 mil pesos
mensuales: comerciantes, trabajadores
independientes, asalariados que hoy temen por
perder lo poco que tienen.
(…) Con una recaudación fiscal del 10 por ciento
del PIB, somos el país de América Latina con
menos capacidad de recaudación después de Haití.
No podemos conformarnos con ser la generación
política de la alternancia y fracasar en la
construcción de un país justo. Nuestra generación
tiene la responsabilidad histórica de construir las
bases del nuevo Estado mexicano para rescatar al
país del estancamiento y la mediocridad.
El autor es coordinador del grupo parlamentario
del PRI en el Senado de la República y presidente
de la Mesa Directiva. 3

Desacuerdos entre senadores y diputados
priístas. (3/|02/2011)
El priista Jorge Carlos Ramírez Marín,
presidente de la Cámara de Diputados, desmarcó a
su fracción legislativa de la propuesta de reforma
hacendaria del senador Manlio Fabio Beltrones,
quien confirmó a su vez la intención de presentar
la iniciativa durante el actual periodo de sesiones.
Ramírez Marín subrayó que el proyecto para
reducir el IVA de 16 a 12 por ciento y generalizar
su aplicación “no es una propuesta del PRI en la
Cámara de Diputados”.
“Quisiera ser muy enfático: el PRI en la Cámara
de Diputados no ha propuesto ningún impuesto;
los senadores (priistas), producto de su asamblea,
llegaron a una conclusión respecto a una propuesta
de reforma fiscal que los diputados, para empezar,
en este momento, todavía no conocemos”,
remarcó.
Dijo que el coordinador de los senadores del
tricolor, Beltrones, acordó con el líder de los
diputados priistas, Francisco Rojas, integrar un
grupo de trabajo para revisar la citada propuesta de
reforma hacendaria, pues los legisladores en el
Palacio de San Lázaro ni siquiera conocen el
documento. 4

La combinación del nuevo líder priísta, Humberto Moreira y del candidato puntero
Enrique Peña Nieto.
El gobernador Peña Nieto ha logrado colocar ---además del candidato para sucederle, Eruviel

Ávila---, mediante las oportunas decisiones del nuevo líder del PRI, Humberto Moreira, a un grupo
importante de sus allegados: en la campaña de Eruviel y como líder del PRI del Edomex a Luis
Videgaray Caso, su ex secretario de Finanzas y ex presidente de la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados, de donde salió para dejar a otro incondicional del gobernador, que de finanzas no
parece saber mucho pero, si de otras materias de interés político, Alfonso Navarrete Prida, ---quien,
para ello, dejó la Comisión de Derechos Humanos del Edomex---.
Y hay más: en la Secretaría de Finanzas del PRI colocaron a Jorge Esteban Chidiac, en la Secretaría
de Organización del CEN del PRI a Ricardo Aguilar ---quien dejó la presidencia del PRI mexiquense-
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--, y como Delegado General del PRI en el Estado, a Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador
de Hidalgo.
Y quizás, más importante que todo ello, el gobernador Peña Nieto logró ---mediante la cooperación
invaluable del sedicente máximo líder de la “izquierda”, Andrés Manuel López Obrador, y sus
aliados--- conjurar la tan anunciada alianza del PRD y el PAN para competir por el gobierno del
Edomex. Ahora, el PRI competirá con la Oposición local dividida, por un lado la “izquierda” --Alejandro Encinas con el PRD, PT y Convergencia--- y por el otro la “derecha” ---Luis Felipe

Bravo Mena, con el PAN---.
Además, el dúo formado por Enrique Peña y Humberto Moreira logró las alianzas con el PVEM y,
quizás más significativo, también con el PANAL de la maestra Elba Esther Gordillo, negociación que
bien podría ser un paso importante de la vuelta de la hija pródiga al seno del PRI, para las elecciones del
2012.
El presidente del nuevo PRI ha tenido algunas actuaciones que merecen señalarse en este breve análisis
de las posiciones del partido ante el 2012, porque colorean su gestión con notas distintivas que pudieran
marcar la actuación ese organismo político, en estos años decisivos para el país.
> En la ceremonia conmemorativa del XVII aniversario luctuoso del asesinato del entonces candidato a
la presidencia ---Luis Donaldo Colosio--- ocurrido el 23 de marzo de 1994, además de señalar todos
los males del país como si hubieran surgido a partir del año 2000; ---la inseguridad, la pobreza, la
marginación y la injusticia, entre ellas---, reiteró lo que había declarado unos días antes, el 21 de marzo,
ante la pregunta de si estaba latente el riesgo de que se registraran atentados como el que le costó la
vida, en 1994, a Colosio, y en el 2010 a Rodolfo Torre Cantú, a la sazón candidato al gobierno de
Tamaulipas. 5
Contestó: “En el país se ha perdido la tranquilidad, lo vemos cómo se convulsiona en todo el territorio,
cómo ha faltado modificar la estrategia que se lleva. Siempre hay riesgos, esperamos que esto no suceda,
y con las precauciones que deben tener quienes sean candidatos y toda la población. Siempre hay un
riesgo en el país, todos estamos en ese riesgo porque ha habido una ausencia de la política de seguridad
adecuada. ¿No?”.
Esa cita resulta singular, porque esos asesinatos ocurrieron, el primero con gobierno federal salinista, y
el segundo con gobierno estatal de Eugenio Hernández Flores, ambos del PRI, lo que en buena
lógica evidencia que la violencia no comenzó en el año 2000 y, además, que puede tener una
intencionalidad política, más allá de su carácter delictivo.
> El 21 de marzo, en el auditorio “Plutarco Elías Calles”, en la conmemoración del natalicio de Benito

Juárez, el presidente del PRI recordó que se había celebrado una reunión semejante a la que tenía
lugar ese día, diecisiete años antes, con sus hermanos masones, con la presencia de Luis Donaldo
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Colosio, tan sólo dos días antes de que perdiera la vida ---circunstancia que no recordamos que haya
sido registrada ni comentada por los Medios ---. También en esa ocasión hizo una relación de todos los
problemas del país que se resolverían, dijo, si, con la ayuda de los masones, el PRI regresara al poder. 6
> El día 5 de abril, en reunión con los gobernadores de su partido, el líder priísta trabajó en la
estrategia electoral para el 2012. En esa junta, su hermano, Rubén Moreira, ---a quien, al parecer, ha
dejado escriturado, en herencia, el gobierno de Coahuila---, dijo que la reunión había tenido como
objeto definir “cómo aplastar al PAN en el 2012”, en un giro verbal que pareciera ser el sello de la casa.
Fiel a su estrategia, en esa reunión, el presidente del partido volvió a enumerar todos los problemas y
carencias del país que deberían ser superados con la vuelta del PRI, como si todos ellos hubieran
surgido a partir del año 2000, en una suerte de novedades que nunca antes hubieran existido en el largo
periodo del gobierno de “la familia revolucionaria”. Ni si la gestión del PRI en el dilatado viejo régimen,
hubiera tenido algún peso causal en la situación que, actualmente, Humberto Moreira describe con
tan negras tintas.
Manlio Fabio quiere defender un proyecto
para regresar al poder. (4/|03/2011)
Hoy 4 de marzo los priistas debemos explicar a la
sociedad mexicana qué diferencia habría entre el
gobierno del PRI (2012-2018) respecto de los
gobiernos que encabezamos en el pasado, y frente
a la experiencia de los dos gobiernos panistas. Aun
cuando encuestadores y analistas coinciden en
ubicar al PRI con altas posibilidades de éxito en la
próxima elección presidencial, estamos obligados
a presentar desde ahora el proyecto de país al que
aspiramos.
Nuestra generación tiene el compromiso de
proponer cuál debe ser la relación del Estado con
la economía, con la sociedad y con los partidos
políticos, así como precisar el papel del Estado
como responsable de la rectoría del desarrollo
nacional y como garante de la equidad y la justicia
social.
El PRI debe ser claro al proponer las prioridades
que asigna al Estado, su tamaño y sus
responsabilidades, así como en las reglas que
propicien el acuerdo. Por ello, la urgencia de la
reforma política que promueva la cooperación
entre el Congreso y el Ejecutivo. Quienes postulan

regresar a fórmulas del pasado, o a torcer la ley
para alcanzar en el Congreso una mayoría que el
electorado no otorga, se equivocan.
Seguiré insistiendo en que una fórmula de
cooperación y gobernabilidad democráticas es que
el Senado ratifique a los secretarios de Estado que
designe el Titular del Poder Ejecutivo, a partir de
2012. Sólo ello hará posible tener, en el futuro,
gabinetes de calidad, profesionales y eficientes.
Asimismo, es necesario explicar los elementos de
una profunda reforma social que haga posible la
construcción de un país justo, con el objetivo
básico de superar la pobreza, no de seguir dando
dinero a los pobres sin más propósitos que los
electorales.
Hay que dotar a los pobres y marginados de los
recursos y condiciones para dejar de serlo, y
alcanzar un reparto de la riqueza que nos permita
ser un país mayoritariamente de clases medias.
Para ello, necesitamos políticas de Estado que
permitan construir un piso común de bienestar en
el que todos los mexicanos, sin excepción, ejerzan
sus derechos sociales.
El PRI debe promover una reforma jurídica que
permita tener un mercado más competitivo, así
7

como terminar con el indebido proceso de
cooptación y sometimiento del que han sido
víctima los órganos reguladores en materia
económica.
Si queremos dar viabilidad financiera al siguiente
gobierno, debemos impulsar una profunda reforma
fiscal, que dote al Estado de los recursos para
atender sus obligaciones sociales y lo convierta en
factor que impulse el crecimiento económico y la
generación de empleos.
También será indispensable reordenar el gasto
federal, al que los gobiernos panistas han
distorsionado de una forma irresponsable. 7
¿Para qué queremos el poder? Manlio Fabio
Beltrones. (13/|03/2011)
Manlio Fabio Beltrones suele eludir hablar de sus
aspiraciones presidenciales con dos preguntas a su
propio partido, el PRI: ¿para qué queremos ganar?
¿Para qué queremos el poder?
El 4 de marzo pasado, en una fecha emblemática,
en la misma que asumió como nuevo líder del PRI
el que habrá de conducirlo en la selección de
candidato presidencial y en las elecciones del
2012, el senador publicó como colaborador una
pregunta inquietante en el periódico Reforma: “¿Y
cuando el PRI gane la Presidencia?”.
En este contexto es que habla de las cuatro patas,
una especie de rosario de propuestas, que deben
sostener al sistema político a partir del 2012. Antes
las llamaba “Erres”:
La primera: Candidaturas ciudadanas. Quien
quiera ser candidato independiente que lo sea;
nada de obstáculos, sólo hay que poner las reglas.
Reelección de legisladores; disminución del
número del Congreso.
Adelante con la Iniciativa Ciudadana; Referéndum
para temas que no sean fiscales ni religiosos;
Reconducción presupuestal; Veto al presupuesto.

Ratificación del gabinete para dar calidad al
gobierno, evitar que el Presidente siga nombrando
a mediocres, y acabar con cuotas y cuates. No se
trata de secuestrar al Presidente, sino de blindar al
país, para evitar, por ejemplo, que a cambio del
apoyo de la profesora Elba Esther Gordillo su
yerno sea subsecretario o secretario de Educación.
En realidad se trata de pactar la gobernabilidad en
la pluralidad para evitar gobiernos mediocres. Así
ya no importa que alguien sea peligroso para
México; que gane quien tenga más votos, pero que
se vea obligado a mejorar la calidad de su
gobierno.
La segunda pata debe dar plena autonomía a los
órganos reguladores del Estado para dar certeza
jurídica. No puede ser que el gobierno en turno
haga lo que le viene en gana y simule que Cofetel,
Cofeco y Cofepris gozan de autonomía. Es la
única manera de dar certeza jurídica. Así ya no
pasarán asuntos tan bochornosos como el de la
Licitación 21.
Para eso son los nombramientos transexenales.
Beltrones no quiere más apuestas. Gane quien
gane, el Estado estará bien configurado si los
órganos reguladores son verdaderamente
autónomos. Así no se repetirán hechos
bochornosos como la Licitación 21.
La tercera pata es la Reforma Fiscal. ¿Es dinero lo
que necesita el gobierno? El actual es el más rico
de la historia del país y paradójicamente el del
crecimiento más pobre.
La cuarta pata de la mesa es la seguridad pública.
Nadie se asusta con los 35 mil muertos de la
guerra contra el crimen organizado; vamos a
superar la guerra de Vietnam de 55 mil muertos y
nadie se preocupa. Se ha dado al gobierno una
gran cantidad de instrumentos para la lucha y todo
sigue igual.
Allá por finales de 2006, cuando parecía que las
pasiones políticas se desbordaban, rechazó formar
parte del gabinete y ayudó a encontrar las salidas
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constitucionales que permitieran la toma de
posesión de Calderón.

Pero los priístas están obsesionados sólo con
recuperar el poder sin saber para qué lo quieren. 8

Está convencido de que su misión es ordenar las
cosas. Éste es el momento; después que venga lo
que venga.

La competencia por la candidatura a la presidencia, en el seno del PRI, para el 2012, no
ha concluido.
La competencia interna en el PRI por la candidatura presidencial, no es una historia concluida. No
obstante el peso que en la actualidad han adquirido las encuestas para el análisis del acontecer político,
es necesario hacer notar que la enorme ventaja relativa que otorgan las cifras de los sondeos a Enrique
Peña Nieto, tiene todas las limitaciones de su propio origen; la compulsa por las encuestas:
> Son fotografías instantáneas, con un cierto valor adicional si forman parte de una serie que permita
apreciar una tendencia en el tiempo. Sus resultados dependen, en gran medida, del diseño de los
cuestionarios y de la forma de su aplicación, así como de la habilidad y preparación de los encargados
de hacerlas.
> Otra variable fundamental es la selección adecuada del universo que, por definición, debe ser
representativo, con muestras realmente aleatorias.
> Por último, no son esos sondeos, de manera alguna, aptos para prever el comportamiento futuro de las
personas que sufragarán en los procesos electorales. Puede haber coincidencias, que no son más que
eso, sobre todo si se aplican con apenas unos días, u horas, antes de los sufragios que se pretenden
estimar.
Todo esto viene a cuento porque las fricciones, cada vez más rudas, entre los dos grupos: por un lado, de
los que se encuentran alrededor de Enrique Peña Nieto, gobernador del Edomex, y por el otro, de los
que gravitan en la órbita del líder del Senado, Manlio Fabio Beltrones, no son muestra de simples
escarceos sino evidencias de una lucha intensa entre ambos personajes. Evidentemente, por lo que a ellos
respecta, no se ve que concedan a las famosas encuestas el peso que parecen otorgarles numerosos
analistas: ellos siguen luchando con denuedo porque están convencidos de que los acontecimientos se
pueden inclinar a favor de uno o del otro.
Además, tampoco hay ninguna seguridad de que, finalmente, el candidato del PRI no sea un tercero
distinto de Peña y Beltrones. Todo dependerá de los difíciles equilibrios internos en el PRI que sigue
teniendo el reto histórico, todavía insoluto, de ajustarse, exitosamente, a las nuevas condiciones del
entorno político, ya sin el rol protagónico y de enorme peso que jugó la figura presidencial como árbitro,
líder y fiel de la balanza ---aunque, con la saludable regla de una duración máxima, de gestión, de seis
años--- durante el antiguo régimen de la “familia revolucionaria”, y del partido casi único.

9

El PRI celebra alianza con el PVEM y el
PANAL en el Edomex. (24/|03/2011)

Felipe Calderón y del secretario de Gobernación,
Francisco Blake Mora.

El PRI del Estado de México amarró ayer el
respaldo del magisterio que encabeza Elba Esther
Gordillo y lo hizo mediante un convenio de
adhesión con el Partido Nueva Alianza con miras a
las elecciones para Gobernador del 3 de julio.

“Es inaceptable que el logro de construir la
democracia, por parte de varias generaciones de
mexicanos, pueda ser vulnerado por el jefe del
Estado, quien ha decidido claudicar a su
responsabilidad como presidente de todos los
mexicanos, para convertirse en jefe de campaña
electoral de su partido político”, subrayó.

Esta coalición electoral, que también incluye al
Partido Verde Ecologista de México, podría
acarrearle al menos 75 mil votos al candidato que
designen como su abanderado.
La alianza entre los tres partidos se concretó ayer
en un acto encabezado por el presidente nacional
del PRI, Humberto Moreira, y sus homólogos del
Panal, Jorge Kahwagi, y el PVEM, Jorge Emilio
González.
En las elecciones locales de 2009, esta misma
alianza ganó 97 de los 125 municipios de la
entidad y 49 de los 75 escaños de diputados que
conforman el Congreso local.
El secretario general del Panal mexiquense,
Antonio Hernández, reconoció que la fuerza de
su partido se debe a la participación activa de los
afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE).
Las secciones 17 y 36 del SNTE, que operan en
territorio mexiquense, cuentan con alrededor de 75
mil afiliados. Sin embargo, Hernández dijo que
buscan aportar 800 mil votos para el abanderado
de la alianza. 9
Moreira denuncia supuestas violaciones del
gobierno federal en el Edomex. (31/|03/2011)
El dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira
Valdés, anunció anoche que su partido analiza la
posibilidad de presentar ante las instancias
correspondientes los recursos jurídicos para
castigar las violaciones a la legislación electoral
del Estado de México por parte del presidente

Humberto Moreira admitió que “el PRI ve con
gran preocupación y alarma” que el Presidente
Calderón y el secretario de Gobernación “se
entrometan en el proceso electoral del Edomex”, y
con ello “pongan en riesgo la equidad de la
contienda y violen los principios básicos de este
proceso democrático en el estado más poblado del
país”. 10
Vamos a aplastar al PAN. (5/|04/2011)
La máxima cúpula del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) analizó la estrategia que
instrumentará para las elecciones venideras, una
reunión en la que se analizó “cómo aplastar al
PAN”, de acuerdo con sus participantes.
A puerta cerrada, los representantes del partido entre ellos gobernadores, líderes de sectores y
coordinadores parlamentarios- conocieron el Plan
Nacional de Elecciones, en voz de Humberto
Moreira, líder del PRI.
A la salida del encuentro en la sede nacional del
PRI, el diputado Carlos Flores Rico dijo que uno
de los puntos fue el Plan Nacional de Elecciones,
que se presentará ante el Consejo Político
Nacional.
“Es el plan que se presenta de acuerdo con los
estatutos al Consejo (...) y que nos presentaron hoy
en proyecto (...) es estructural, digamos, de
cantidades, metas”, puntualizó Flores, líder del
Movimiento Territorial del PRI.
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De los principales rubros que contiene el
documento, el legislador explicó que son:
organización estructural, reactivación de la
militancia y afiliación, entre otros.

hidalguense: en la comida anual de los 300 líderes
más influyentes de México, en la Cámara de
Diputados y en el último informe de gobierno de
Osorio Chong. 12

El legislador detalló que también se planteó en la
mesa el tema del activismo político de
funcionarios del gabinete presidencial.

Manlio Fabio Beltrones y la inseguridad.
(11/|04/2011)

Por separado, Rubén Moreira, precandidato del
PRI a la gubernatura de Coahuila -y hermano del
presidente nacional del partido, Humberto
Moreira-, declaró sobre el encuentro: “Fue una
reunión de cómo aplastar al PAN en el 2012 (...)
Vamos por la Presidencia de la República y vamos
a aplastar al PAN”. 11
El líder del PRI acomoda los puntales de Peña
Nieto en la nueva estructura del partido.
(9/|04/2011)
El presidente del PRI, Humberto Moreira, dio a
conocer en Toluca que Luis Videgaray Caso, ex
secretario de Finanzas del gobernador Enrique
Peña Nieto, asume la presidencia del Comité
Directivo Estatal de ese partido en el Estado de
México, y que además coordinará la campaña para
gobernador de Eruviel Ávila con miras a los
comicios locales del 3 de julio próximo.
El dirigente nacional del PRI anunció también el
nombramiento de Miguel Ángel Osorio Chong,
ex gobernador de Hidalgo, como delegado general
del PRI en la entidad mexiquense.
El diputado federal con licencia es considerado por
los priistas como el cerebro económico de Peña
Nieto y en los últimos meses coincidió en al
menos tres ocasiones con el ex gobernador

El líder priista en el Senado, Manlio Fabio
Beltrones, llamó al gobierno a atender el hartazgo
ciudadano con el ánimo sincero de escuchar,
admitir, rectificar y remover a quienes no han
ofrecido resultados, al considerar que es urgente
lograr consensos para impulsar las reformas
necesarias y así dar respuesta al clamor ciudadano
ante la violencia y crisis de seguridad pública.
El legislador ponderó que ante el clamor
ciudadano por la violencia y la crisis de seguridad
pública es urgente que las instituciones acudan al
encuentro con la sociedad civil “y dejemos muy
claro que estamos con la ciudadanía”.
Manifestó que nadie propone claudicar en la lucha
contra el crimen organizado trasnacional, pero es
un hecho que les toca ser consistentes en todos los
ámbitos de la acción pública y construir los
consensos necesarios para impulsar las reformas
que den cohesión y fortaleza a la acción del
gobierno y la sociedad.
Diría que “al gobierno federal le corresponde la
mayor responsabilidad y en la medida que cumpla
podrá apelar a la comprensión ciudadana y
atemperar el encono social, el cual se exacerbaría
si cede a la tentación de inmiscuirse en asuntos
electorales, o el Estado es omiso frente a la disputa
comercial por bienes públicos”. 13
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Los últimos gobernadores priístas en el Edomex, han ganado con una votación exigua.
No pareciera evidente que el PRI contara con una fuerza imbatible en el Edomex, a juzgar por los datos
duros de las últimas elecciones de gobernador en esa entidad.
En 1999, Arturo Montiel Rojas, ganó con 1’371,564 votos, es decir, un 42.44% de los sufragios
emitidos. Entonces hubo una participación del 46.9%, de un padrón de 6 millones 900 mil ciudadanos, es
decir, que ganó con tan sólo el 19.9% de los votos posibles de los empadronados.
En julio de 2005, el gobernador Peña Nieto ganó con 1’801,530 votos, el 47.57% de los sufragios
emitidos, con una participación de 46.9%, de un padrón de 9 millones, es decir, que obtuvo tan sólo el
20% de los votos posibles de los ciudadanos empadronados.
Actualmente, el Estado de México tiene más de 15 millones de habitantes con un padrón de 10 millones,
es decir, el 12.95% del padrón nacional, distribuido en 125 municipios con 45 distritos electorales. Su
importancia, pues, a nivel nacional es evidente.
Todos recordamos la pretensión de Arturo Montiel, de jugar para la candidatura presidencial en el
2005, después de haber sostenido una intensa campaña mediática desde su gobierno, y el modo
catastrófico como la Televisión que había sido pagada por él mismo, muy generosamente, destruyó su
imagen en un programa chocarrero de no más de una hora de duración, denunciando su riqueza
inexplicable y algunos desórdenes personales alrededor de ella.
Recientemente, el ex gobernador Montiel dio a luz un libro “Arturo Montiel desde Atlacomulco” con la
redacción de la periodista Norma Meraz, --- su actual consorte--- en el cual denuncia las razones de
su defenestración, se duele de ella y señala a los presuntos responsables de esas maniobras: desde el ex
presidente Vicente Fox y su esposa Martha, pasando por Televisa y algunos de sus reporteros y
funcionarios, hasta llegar al entonces presidente de su partido y, a la postre, titular de la candidatura
que él anhelaba, Roberto Madrazo Pintado.
En el libro, Arturo Montiel se confiesa heredero de la tradición política del Edomex ---del famoso
grupo Atlacomulco que, según algunos, no existe--- y a la cual también pertenece su pariente y sucesor
Enrique Peña Nieto, que, por cierto, comparte ahora los mismos anhelos de su antecesor, hace seis
años, de convertirse en el próximo candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Quizás algún día sepamos cuál fue la intención del ex gobernador Montiel al dictar el libro de marras.
¿Trataría de beneficiar al gobernador Peña Nieto, o al candidato Eruviel Ávila, o al PRI de

Humberto Moreira? O más bien, lo contrario, de afectarlos en alguna forma y beneficiar a otros. En
ese caso ¿a quiénes? Lo único evidente es que el ex gobernador quiso decir ¡Aquí estoy! No se pueden
olvidar de mí, para bien o para mal. 14
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No han sido suficientes más de veinte años
para consultar la reforma laboral.
(12/|04/2011)
Tres semanas después de que los partidos del
Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática
(PRD) denunciaron un posible albazo de la dupla
PRI-PAN para aprobar la reforma laboral, el
Revolucionario Institucional canceló su intención
de presentarla en este periodo ordinario.
De manera sorpresiva, el presidente de la
Comisión de Trabajo, el priista Tereso Medina,
dio a conocer este martes un comunicado en donde
anuncia la realización de “audiencias públicas”
con diversas organizaciones sociales para discutir
posibles cambios a la Ley Federal del Trabajo
(LFT).
En el escrito se detalla que el intercambio de
opiniones iniciará este miércoles 13 de abril y
concluirá el 18 de mayo, con lo que se anula la
posibilidad de aprobar, en el actual periodo
ordinario de sesiones, las reformas a la ley laboral,
debido a que éste concluye el 30 de abril.
...organizaciones sociales de corte laboral
realizaron manifestaciones en repudio a la
pretendida reforma y, como parte de la estrategia,
el propio López Obrador acudió a la Cámara de
Diputados y se entrevistó con el presidente de la
Mesa Directiva, el priista Jorge Carlos Ramírez
Marín.
Luego de ese encuentro, un sector del PRI afín a
Enrique Peña Nieto se molestó con su
correligionario por haber recibido al tabasqueño,
en tanto que en el Senado los priistas impidieron
que el encuentro fuera televisado.
En conferencia de prensa, Tereso Medina y
César Augusto Santiago aclararon que el freno a
la reforma no tenía nada que ver ni con la visita de
López Obrador ni con el descontento que ha
generado el proyecto entre trabajadores del país
organizados.

Luego (César Augusto Santiago) sostuvo que
“nuestra iniciativa irá una vez que hayamos
escuchado a quienes están pidiendo ser
escuchados, de manera que todo lo demás, como
lo que se señala (el albazo), son especulaciones y
la Comisión (del Trabajo) está trabajando en la
lógica y seriedad de escuchar a todas las voces”. 15
El PRI pospone la aprobación de la reforma
laboral. (13/|04/2011)
No será en el actual periodo de sesiones cuando se
discuta la reforma laboral, aseguró la bancada del
grupo parlamentario del PRI en San Lázaro. En
conferencia de prensa, los diputados Tereso
Medina, César Augusto Santiago e Isaías
Cuevas informaron que comenzaron las
audiencias públicas con organizaciones sindicales,
patrones, académicos, investigadores,
organizaciones civiles y especialistas en la
materia.
Mientras el PAN durante la sesión desplegó una
gigantesca manta donde se leía: "faltan 18 días''
¿la reforma laboral cuándo?
La bancada del PRD, en sus curules se podía leer
cartones con la leyenda: "no a la reforma laboral
Lozano''.
Tereso Medina Ramírez, presidente de la
Comisión del Trabajo, explicó que esa instancia
legislativa acordó llevar a cabo del 12 de abril al
18 de mayo audiencias con representantes de los
diferentes sectores para que opinen sobre el
proyecto de reforma laboral, por lo que el
dictamen no estará listo en este periodo de
sesiones que concluye el 30 de abril.
Acompañado de los integrantes de la Comisión del
Trabajo, César Augusto Santiago e Isaías
Cuevas, enfatizó que la subcomisión estudia más
de 97 iniciativas, además de las tres iniciativas
bases del PRI, PAN y PRD.

13

En su oportunidad, la coordinadora parlamentaria
del PAN, Josefina Vázquez Mota, hizo un
llamado a la Comisión de Trabajo, con el fin de
que en este periodo legislativo se apruebe la
reforma laboral.

la ratificación de gabinete y la reelección de
Alcaldes. 17

Aclaró que su bancada no cuenta con los votos
suficientes en la Comisión de Trabajo para la
aprobación de dicha propuesta, por lo que pidió
una definición concreta de los grupos
parlamentarios que habían manifestado su
compromiso para la aprobación de la reforma
laboral. 16

La Cámara de Diputados tendrá la última palabra
en materia de Presupuesto de Egresos de la
Federación, establece el texto de la reforma
política pactada por todas las fuerzas del Senado,
pues acota la facultad de veto presidencial sobre el
diseño de la política de gasto de la administración
pública federal.

Resucita la reforma política con apoyo del
PRI. (12/|04/2011)

El documento, distribuido por el presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro
Joaquín Coldwell, hacia el final de la sesión
ordinaria en la nueva sede del Senado, prevé la
autorización para que el Presidente de la República
pida licencia hasta por 180 días para separarse del
cargo, termina con la sobrerrepresentación de un
partido político en la Asamblea Legislativa del DF
e incluye precisiones al funcionamiento del
Congreso General como Colegio Electoral, en caso
de ausencia definitiva del titular del Ejecutivo
federal.

El Senado se alista para aprobar, en los próximos
días, un paquete de modificaciones
constitucionales y legales para dar luz verde a una
reforma política que no abarcará todos los temas.
La reforma incluye la reelección de diputados
federales a partir de 2015; la de senadores, para
2018, y la iniciativa preferente para el Ejecutivo,
quien tendrá derecho a enviar dos propuestas con
ese carácter en cada periodo de sesiones.
Los legisladores acordaron los mecanismos para la
sustitución del Presidente en caso de ausencia.
Establecen que lo sustituirá, en el siguiente orden,
el Secretario de Gobernación, el de Hacienda o el
de Relaciones Exteriores.
A propuesta del PRI, la reforma política contempla
dar independencia a los órganos reguladores
responsables de las telecomunicaciones, la
competencia y la energía. Sus integrantes serán
ratificados por el Senado.

La reforma política incluye el delicado tema
del presupuesto de la Federación. (14/|04/2011)

“El Ejecutivo federal podrá hacer observaciones al
Presupuesto de Egresos de la Federación en un
plazo de diez días naturales. Si el Ejecutivo no
tuviera observaciones lo promulgará y publicará”.

Pese a los avances, no alcanzaron consenso en
otros temas, los cuales quedarán pendientes.

“El Presupuesto de Egresos de la Federación
observado, en todo o en parte, por el Ejecutivo
será devuelto con sus observaciones a la Cámara
de Diputados para que sea discutido de nuevo por
ésta en un plazo de diez días naturales; si fuese
confirmado por las dos terceras partes del número
total de votos, volverá de inmediato al Ejecutivo
para su promulgación y publicación”, precisa el
texto.

Entre ellos se encuentran la reducción del tamaño
del Congreso y del porcentaje para registrar un
partido político, la segunda vuelta en la elección
presidencial, la creación de gobiernos de coalición,

Deja explícito que si al vencerse los plazos
constitucionales para la aprobación de la Ley
Federal de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, la
Cámara de Diputados no ha logrado un acuerdo,
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entrarán en vigor los esquemas fiscales y de gasto

que operaron en el ejercicio anterior. 18

¿Prevalecerán a los intereses electorales y de grupo o habrá lugar para los del país?
El criterio para la definición de todas las posiciones partidistas, a partir del mes de abril de 2011, será
su impacto en el proceso electoral del 2012. Y lo mismo ocurrirá con las actitudes asumidas por los
precandidatos: en el caso del PRI, el gobernador del Edomex, Enrique Peña Nieto, y el líder del
Senado y coordinador de su fracción, Manlio Fabio Beltrones.
Con ese filtro se tienen que analizar todos los eventos, por ejemplo: el rechazo a la reforma fiscal
promovida por el senador Beltrones, la posposición de la aprobación de la reforma laboral propuesta
por el mismo PRI ---sirviéndose, para ello, de las organizaciones sindicales representadas en la Cámara
de Diputados---, así como el atropellado resurgimiento de la reforma política, atrás de la cual están,
principalmente, los argumentos del líder del Senado.
La realidad descarnada es esa: los intereses del país están en segundo término, privan los de los
precandidatos y del partido. Pero los primeros no han desaparecido y todavía podemos esperar que
algunas reformas, como la política y, quizás, la laboral, sean aprobadas antes de que termine este
sexenio, incluyendo contenidos que, si bien no tuvieran la envergadura y trascendencia que sería de
desearse, podrían mejorar, aun cuando fuera parcialmente, el marco legal del país en el sentido de la
Transición política que necesitamos. Desde luego, esperamos que no terminen en contrarreformas, como
la electoral de 2007.
Mucho más que la utopía de una “izquierda necesaria” ---que por lo demás se encuentra francamente
hundida en el pantano de las ambiciones y obsesiones de un líder carismático: AMLO---, el país
ciertamente podría beneficiarse de una reforma liberal; modernizadora, democrática, pacífica e
institucional del PRI, como una auténticamente nueva expresión de la “familia revolucionaria” que, sin
duda alguna, podría hacer aportaciones valiosas para el diseño del nuevo sistema político que el país
necesita para culminar el proceso de nuestra transición.
La pregunta es si existen priístas empeñados realmente en esa tarea o todo se agota en el discurso
electoral para que, finalmente, todo siga igual.
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