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Oposición política PRI y su entorno.
¿Es posible un nuevo PRI?
Preámbulo.
Las pugnas al interior de los partidos por escalar las posiciones políticas internas y
externas, son continuas y, hasta cierto punto, naturales, siempre y cuando se mantengan
dentro de ciertos límites y se guarden las formas para evitar guerras interminables, sin
cuartel para nadie, y sin respetar ninguna norma ya no digamos ética sino ni siquiera
reglamentaria.
El problema es la concepción liberal de la política que prevalece en nuestro medio como si
fuera un paradigma indiscutible, algunos dicen “el arte de lo posible” lo que se traduce en
la práctica en lo necesario para conseguir, mantener y acrecentar el poder personal como
el objetivo pragmático más importante, y muchas veces único.
Ésa es una perversión de la política, de la actividad humana de mayor relevancia
precisamente por tener como objeto la consecución del bien común, es decir el servicio a la
comunidad para lograr las mejores condiciones políticas, culturales, sociales y económicas
que permitan, a todas las familias en su conjunto y a cada persona en lo particular,
alcanzar su plena realización de manera libre y responsable.
Los partidos son instituciones u órganos políticos que no tienen en sí una connotación
moral. En principio, son útiles y deseables en el contexto de la lucha electoral moderna en
un marco democrático.
Las que sí tienen una connotación moral son las personas que lideran y conforman los
partidos, y que pueden y deben actuar a favor del país como es su obligación profesional y
ética, o se pueden desviar empeñándose en la preservación de intereses particulares o de
grupo, al margen del bien común.
Volvió Carlos Salinas de Gortari. (7/01/2008)
La reaparición política de Salinas ocurrió en la
boda del polémico gobernador priísta de Coahuila,
Humberto Moreira, quien al viejo estilo convirtió
un acontecimiento privado en un mitin político en

el que la estrella principal fue el expresidente
Salinas.
Y tan se trató de una reaparición política que
Salinas no sólo opacó la presencia del senador
Manlio Fabio Beltrones, sino que dejó la
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impresión de que éste había sido tocado con el
beso del diablo.

administración pública que, a primera vista, no
podía desdeñarse.

Por su papel, en las reformas políticas, Beltrones
no tenía necesidad de aparecer cerca de Salinas.
Pero no sólo llegaron y se fueron juntos sino que
Salinas mantuvo a Beltrones cerca como para
mandar la señal para el 2012.

Sería discutido en una Cámara de Diputados
presidida por un integrante del partido en el
gobierno, mientras el Senado estaba encabezado,
por primera vez, por un legislador del principal
partido de izquierda en México. Este solo hecho
expresa una circunstancia política digna de
análisis. Es un escenario inimaginable si lo
contrastamos con el cercano 2006.

A pesar de todos los tropiezos, el PRI aún se ha
negado a entender la lógica ciudadana en la
política posterior a la alternancia. Salinas
representa no sólo el viejo PRI, paradójicamente
para quien prometió modernizar la política, sino
que le recuerda a los mexicanos uno de los
gobiernos más involucrados en conflictos sin
resolver: los asesinatos de Posadas Ocampo,
Colosio y Ruiz Massieu, el alzamiento zapatista,
el Tratado de Libre Comercio firmado para
beneficiar a Estados Unidos, la privatización
corrupta de los bancos, la quema de reservas que
condujeron a la megadevaluación del 20 de
diciembre de 1994, el Fobaproa y las
privatizaciones de empresas públicas para
construir una estructura de poder empresarial, aún
vigente.
… la presencia de Salinas en la boda del
gobernador Moreira dejó en claro una alianza
estratégica del ex presidente con el sindicato
magisterial, ahora fuera del PRI pero sin duda en
busca de caminos de regreso.
Algunos priistas consideran que Salinas copó la
presencia del senador Beltrones como una forma
de buscar la restauración de la relación del
legislador con la lideresa del SNTE, rota a raíz de
las relaciones con el gobierno de Fox durante la
primera mitad de su sexenio. 1

Desde el principio el PRI apostó al diálogo y a la
racionalidad política para lograr la reconciliación
nacional, con respeto a la ley y en el camino de las
instituciones.
Propusimos la reforma del Estado y en su
contexto, en un crispado ambiente político, se
tendieron puentes de conciliación y se restableció
la posibilidad de los acuerdos que abrieron el paso,
desde el Congreso, a reformas de gran calado que
sólo con mala fe se pueden minimizar. En
realidad, lo que hemos visto en estos tres años es
un impulso reformador en el legislativo y un
gobierno que se mantuvo distante.
Se logró renovar la legislación electoral que gira
alrededor de un nuevo modelo de comunicación
política, con campañas más cortas y menos
costosas, que ha reducido notoriamente las
controversias legales de manera que hoy nadie
pide el regreso al modelo anterior.
En lo económico, la sola reforma del sistema de
pensiones ha dado una viabilidad a las finanzas
públicas, sin la cual el efecto de la actual crisis
sería catastrófico. Eso que algunos simulan haber
olvidado.

Manlio Fabio Beltrones ensalza al Legislativo
y desaprueba al Ejecutivo. (14/09/2009)

Aún está pendiente (la) cabal aplicación (de) la
reforma energética y la transformación de
PEMEX…

El Presidente de la República envió en 2009 al
Congreso el paquete económico 2010, que incluyó
una propuesta de ahorro y reestructuración de la

Eso para no hablar de las reformas al sistema de
justicia, las que protegen a los usuarios de los
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servicios financieros o las que buscan modernizar
la relación del Legislativo con el Ejecutivo.
… hoy el presidente puede hacer su oferta de

cambios, aunque tardía, en una circunstancia
plural que hasta antes de las elecciones de medio
término no le pareció relevante.
Es importante el giro de su gobierno aunque será
necesario, como hemos insistido, que esa voluntad
se exprese en iniciativas y no se agote en
propaganda o se pierda en la contemplación
narcisista del espejo mediático, pues en una
sociedad democrática el diálogo político se da en
el Congreso, mediante iniciativas concretas que se
someten a discusión.
Si bien es relevante, no puede ser suficiente el
ajuste de las finanzas públicas, hace falta también
la definición de país y de rumbo. Nosotros
postulamos que el cambio debe llevarnos a la
recuperación del desarrollo, del empleo, y a un
combate de fondo a la desigualdad. A un país
cualitativamente mejor, con perfil propio y seguro
de su identidad en su relación con el mundo.
Para eso es necesario establecer las bases de un
régimen político funcional, basado en nuestra
realidad plural y con aliento suficiente para
asegurar certidumbre y vigencia de largo plazo. Si
queremos ser serios, pasemos de las palabras a los
hechos para un cambio, pero con rumbo y
certidumbre. 2
Beatriz Paredes maniobra constantemente
para no comprometerse. (19/09/2009)
Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI,
dice:
Yo he expresado que en materia de seguridad es
clave que el gobierno mexicano tenga una política

de Estado y que no sea uno de los flancos del
debate electoral, porque es demasiado delicado,
demasiado serio el combate a la delincuencia
organizada como para que a la complejidad
original le adicionemos todavía un permanente
cuestionamiento.
Creo que las cosas deben evaluarse en función de
sus resultados. Es un área en la que hay que hacer
mucho más que hablar. Es un área en la que los
discursos no son necesarios y sí las acciones, los
hechos.
Necesitamos hacer una tarea de prevención con los
niños, los adolescentes y los jóvenes, en donde se
involucre el conjunto social. Y (crear) otras
políticas, como las educativas, las culturales, las
de recreación, así como un fortalecimiento al eje
de la estructura familiar que se encuentra
debilitada (…)
Es un problema de enorme complejidad que
preocupa mucho a los mexicanos, y creo que una
respuesta tan simple como si se está acertando o se
está fracasando no proyecta la complejidad del
tema.
Me parece que es muy importante profundizar en
la transformación del sistema político mexicano.
Me parece necesario que a la alternancia políticaelectoral le acompañe una nueva edificación de las
relaciones entre poderes y que no se pretenda
reproducir el sistema político mexicano del siglo
XX.
En primer lugar, porque es irrepetible; el pasado
nunca regresa. El pasado no regresaría ni aunque
el PRI ganara las elecciones (en 2012). La etapa
del Presidente de la República y un partido
hegemónico, del presidente como jefe del partido,
no es una etapa que pueda regresar. 3
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Es posible la vuelta del PRI a la Presidencia, en el 2012.
Los números de las encuestas y los resultados de las elecciones apuntan a favor de la vuelta del PRI a la
Presidencia de la República en el 2012, sobre todo a partir de las elecciones intermedias de 2009 en las
cuales ese partido recuperó la posición mayoritaria en la Cámara de Diputados.
Para muchos observadores esta posibilidad constituye una verdadera tragedia; para otros,
supuestamente, sería una forma de consolidar nuestra democracia con una nueva alternancia.
Lo cierto es que el PRI no es un partido más en el sistema político mexicano por lo cual el fenómeno
merece algunas consideraciones adicionales. Gobernó en México desde su fundación, en 1929, hasta el
año 2000 en el cual perdió, por primera vez en casi tres cuartos de siglo, la Presidencia de la República;
como un corolario de las derrotas parciales que había venido sufriendo desde que se dio el primer
gobierno estatal de la oposición en Baja California, con Ernesto Ruffo representando al PAN, en el
sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Aún cuando la memoria de los pueblos es muy flaca, resulta difícil para cualquiera __incluyendo a los
jóvenes que no vivieron esos acontecimientos__, si se asoma a nuestra historia del Siglo XX, desconocer
o menospreciar el grado de influencia del PRI en nuestro acontecer político, desafortunadamente
caracterizado en buen grado por el autoritarismo, la arbitrariedad y la corrupción de los gobiernos de la
llamada “familia revolucionaria” en cuya declinación se dieron homicidios que bien pueden ser
calificados de magnicidios: En 1993, del cardenal Juan José Posadas Ocampo, y en 1994 del
candidato a la Presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio y del conspicuo priísta,
José Francisco Ruiz Massieu, exgobernador del Estado de Guerrero, ex cuñado del entonces
presidente Carlos Salinas de Gortari y presunto coordinador de la fracción priísta de la Cámara de
Diputados que se instalaría el 1º de septiembre de ese año.
Algunos opinarán que resulta negativo y estéril estar reprobando, de antemano, la mera posibilidad de la
vuelta del PRI al control del gobierno mexicano por pecados cometidos en el pasado y además se alega,
con razón, aún por connotados miembros de ese partido, que no sería posible que se replicaran los vicios
que tuvo el PRI en esos setenta y dos años, principalmente en los treinta últimos en los cuales culminó el
control político que ejercía y que había sido prácticamente hegemónico. La argumentación no se esgrime
porque el PRI haya mejorado sino, dicen, porque las condiciones del entorno legal y político son muy
diferentes a las de entonces.
Sin embargo, el problema no son únicamente los hechos del pasado sino la realidad actual de tener que
constatar que, en efecto, el PRI como partido, como institución, no ha mejorado sensiblemente ni en sus
planteamientos político doctrinales __que siguen padeciendo de un arcaísmo notable__, ni en su práctica
política __que continúa haciendo uso de todas las malas artes a su alcance para salvar los nuevos
obstáculos construidos por las reformas políticas y legales__, para ganar e imponerse a cualquier costo
en los procesos electorales y en los ejercicios legislativos, en los cuales su distintivo ha sido el bloqueo
práctico de todo aquello que pudiera beneficiar a los gobiernos panistas que le infligieron las derrotas
del 2000 y 2006, sin importarle que algunas de ellas aportaran beneficios al país.
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Todo está contaminado con las pugnas
internas en el partido y las electorales.
(26/10/2009)
… el verdadero trasfondo del conflicto fiscal (del
2010) radica en el primer round entre Beatriz
Paredes y Manlio Fabio Beltrones por la
candidatura presidencial priísta del 2012.
Las dos posiciones priístas respecto al PAN se han
definido: Paredes ha optado por el modelo Elba
Esther Gordillo de entenderse de buena manera
con el gobierno panista de Calderón y ayudarlo a
sacar sus principales iniciativas, pero
aprovechando el espacio para proyectar la imagen
de la colaboración institucional.
En cambio, la postura del senador Beltrones es
más bien de imponer decisiones al gobierno
calderonista pero dejando ver públicamente su
posicionamiento de autoridad.

impuestos. El mensaje fue claro: Antes de siquiera
abrir las sesiones de debate, Paredes le puso otro
candado a Beltrones. 4
La habilidad de Beltrones para plantear
fórmulas técnicas pero plausibles para las
reformas fiscal y de Estado, son notables…
(8/11/2009)
Las propuestas para realizar una Convención
Nacional Fiscal que permita definir una política
hacendaria en verdad acorde con las necesidades
que presenta hoy el país; los elementos que debe
incluir una reforma del Estado para ubicar a
México en armonía con el mundo globalizado; el
escenario político mexicano desde la perspectiva
actual y de mediano plazo, son algunos de los
temas que aborda en exclusiva con Vértigo el
senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de
la bancada priísta en la cámara alta.

Al final, esa lucha fue percibida por Nava. Por eso
su declaración aceleró las contradicciones y de
hecho provocó el choque de poderes entre Paredes
y Beltrones. Ahí radica el enojo priísta contra
Nava: No por quién diseñó el paquete fiscal, sino
porque Nava descubrió la pugna entre priístas.

Si logramos construir las vías por las que transite
de manera ordenada nuestra pluralidad llegaremos
sin duda a buen destino. Lo que no podemos
esperar es que de un molde viejo y anquilosado,
como es el régimen político actual, construido para
el tiempo del partido hegemónico, salga algo
nuevo y acorde con nuestra realidad plural.

… Si al final los senadores priístas comprenden
que la modificación abriría otro ring de lucha y de
divisiones priístas y la avalan aún a regañadientes
y con promesas de ajustes en periodo
extraordinario, Paredes habrá derrotado de nuevo
a Beltrones.

Si no cambiamos en eso será mucho más difícil
alcanzar los acuerdos económicos necesarios para
reencontrar la ruta del crecimiento, de la creación
de empleos y, principalmente, que recortemos la
enorme brecha de desigualdad, que es la principal
asignatura pendiente del país.

Beltrones perdió ya su segundo round: Senadores
priístas sin filiación y algunos paredistas activos -el secretario general del PRI de Paredes, senador
Jesús Murillo Karam, por ejemplo-- ya
anunciaron que no aprobarán el alza en gasolinas
como medida supletoria del aumento de
impuestos.

Considero que debemos concluir la tarea de hacer
de México, de una vez por todas, un Estado con un
sistema fiscal eficiente. No es todo, pero es un
paso indispensable, casi tan importante como
terminar de edificar el Estado de derecho y
consolidar nuestra democracia.

Ese aumento en el precio de los energéticos había
sido presentado por el senador Beltrones como la
solución mágica para revertir el alza en los

Una hacienda pública fortalecida debe conducirnos
al país que queremos y no permitir sólo la
sobrevivencia de coyuntura. Es buen momento
para que celebremos los 200 años de
7

Independencia y los 100 de la Revolución, con un
esfuerzo igualmente histórico que nos permita el
salto cualitativo que hasta hoy no ha sido posible.
En 2007 el Senado de la República inició una serie
de trabajos respecto de la imperiosa necesidad de
actualizar a nuestras instituciones de acuerdo con
las circunstancias del México de hoy: impulsar una
reforma del Estado mediante su reorganización y/o
refuncionalización, bajo la premisa de que la
ruptura es innecesaria considerando que existen
medios que permiten modificar entidades políticas,
económicas y legales para operar en las
condiciones prevalecientes (que a su vez son
resultado del desarrollo histórico del Estado
mismo).
La razón principal para esa reforma es lógica: las
sociedades no son estáticas y sus necesidades
varían con el paso del tiempo; es decir, en esencia,
la reforma del Estado procura conservar lo que
funciona y transformar lo que resulta inoperante en
un sistema político.
Nuestra visión está claramente planteada en la
agenda legislativa que hemos promovido. Esta
tiene siete apartados que se refieren al crecimiento
y desarrollo económicos, el fortalecimiento de la
política exterior, la reforma del régimen de
gobierno, la afirmación del Estado de derecho, el
combate a la desigualdad social y la pobreza, el
apoyo a la economía campesina y una educación
pública para la competitividad y el desarrollo.
Consideramos que la modernización del régimen
presidencial es impostergable; porque es necesario
encontrar salida a la dinámica de gobiernos
divididos, que finalmente lleva a la parálisis, y
alcanzar un esquema que permita que los
instrumentos de colaboración institucional, control
y equilibrio entre los poderes públicos puedan
desplegarse plenamente.
No en un asunto de interés partidista sino una
prioridad de Estado, para garantizar la

gobernabilidad y una visión con rumbo y
consenso. 5
Algunas opiniones de Roberto Madrazo.
(22/11/2009)
Con Enrique Peña Nieto, Fidel Herrera o
Humberto Moreira, el PRI tiene “muy buenos
cuadros” para “regresar el pensamiento de Juárez
a Los Pinos” en 2012; sin embargo para conseguir
esa meta se requiere dentro de ese partido una
unidad auténtica, “no de dientes hacia fuera”,
considera Roberto Madrazo, candidato
presidencial del PRI en 2006.
> Respecto a los nombres que se mencionan: los
gobernadores del Estado de México, Enrique
Peña Nieto; de Veracruz, Fidel Herrera; de
Coahuila, Humberto Moreira… ¿qué opinión le
merecen?
Son nombres muy mencionados dentro del partido.
Algunos de ellos inclusive han reconocido su
interés en participar en este proceso electoral de
2012, con una legítima aspiración, y colocan al
partido en un escenario importante.
Creo que el impulso de cada uno de ellos para
lograr la candidatura, si se trabaja bien al interior,
puede fortalecer al partido.
La gente ya no confía en los partidos, tampoco en
los políticos; está apuntando hacia el verdadero
rumbo que debe tener el país, y para eso se
requiere construir ese proyecto encaminado hacia
ese rumbo, construir ese proyecto para que la
gente pueda voltear a ver, comparar y discutir
cuáles son los mejores proyectos que pueda tener
cada partido en torno a las personalidades.
Mencionabas parte de ellas, que dentro del PRI
han destacado y se enfilan hacia el 2012, pero
deberán ir acompañadas, cada una de estas figuras,
de la propuesta, de la idea, de lo que a la gente la
pueda sacudir. 6
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La reaparición del expresidentes Carlos Salinas de Gortari ostentando un cierto
liderazgo en el seno del PRI, resulta ominoso.
Ha reaparecido en la escena política el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, __desde hace casi
diez años__, haciendo gala de un peso político que si bien no tenía lo ha venido acumulando mediante
una amplia y habilidosa labor de relaciones públicas y apariciones bien dosificadas, haciendo gala de su
innegable maestría para construir las percepciones que se propone para beneficio de sus intereses.
Es tan sólo un caso más, pero el resurgimiento de Carlos Salinas de Gortari lleva aparejado el sello
del viejo PRI, “renovado” con el ingenioso invento del liberalismo social __que así bautizó el propio
presidente a una especie de combinación de liberalismo, socialdemocracia, nacionalismo revolucionario
y tecnocracia__ etiqueta con la cual maniobró el presidente Salinas durante su administración
distinguiéndose siempre por su audacia para instrumentar algunos cambios de gran envergadura:
En lo económico __con el liberalismo acotado por una cierta solidaridad__, privatizando el sistema
bancario estatizado por José López Portillo y sostenido por Miguel de la Madrid, liberalizando
nuestro comercio mediante la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
En lo social, modificando el estatus jurídico del ejido __que intentó integrar al mercado__,
modernizando la educación dando los primeros pasos para acotar al Sindicato Nacional de Maestros por
medio de su dispersión a nivel estatal, reformando la Constitución para reconocer a las iglesias y
reanudar las relaciones Iglesia Católica-Estado Mexicano interrumpidas desde los albores del Siglo XIX,
en fin, instrumentando muchas otras reformas solicitadas por buena parte de la sociedad pero cuya
consecución, en ese entonces, parecía prácticamente imposible.
Desafortunadamente, el balance ha revelado que todas esas reformas estaban diseñadas para construir
un gran liderazgo político que permitiera al presidente Salinas imponer a su sucesor, __lo que era
moneda corriente en los regímenes revolucionarios__, pero, en ese caso, también para que le sirviera
como un instrumento en vista de su posible reelección después de que aquél cumpliera su propio periodo
sexenal.
Todas las maniobras del presidente Salinas estuvieron envueltas en una atmosfera de autoritarismo y
de corrupción sin tasa ni medida, que fue coronada, con una impunidad insuperable que, como una densa
niebla, ha ocultado sus entretelas.
Es el caso de los asesinatos políticos, __tanto el de los magnicidios como el de decenas de opositores,
muchos de ellos de “izquierda”__, del apoderamiento por parte de las mafias de importantes posiciones
de control territorial, así como de su penetración en los cuerpos de seguridad y de la infiltración en las
instituciones políticas por parte de la delincuencia organizada, principalmente del narcotráfico, así como
del sorpresivo levantamiento en Chiapas del EZLN.
De tal manera que los presagios que se dan como consecuencia del incremento, real o aparente, de la
influencia del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, no pueden ser sino ominosos.
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Algunas opiniones de Miguel Alemán Velasco.
(6/12/2009).

implicado gobernar un país partido por la mitad,
cosa que es muy difícil; luego cargar con el
descrédito que le heredó el gobierno anterior.

En entrevista Miguel Alemán Velasco advirtió:
“Eso de nada más apretarse el cinturón, ahorrar y
no hacer nada más, es suicida. En este momento,
cuando el país está como un avión en un punto de
no retorno, es cuando hay que innovar, inventar
algo, pero ya. Y no se está haciendo.
“Y es suicida, también, seguir trabajando con un
equipo que no ha funcionado; el presidente debe
cambiar ya a todos los muchos secretarios que no
le están sirviendo”.
Pero es un partido-club que vive en la modorra, en
el que sus integrantes “no tienen los pies sobre la
tierra, viven como en algo etéreo, quizá religioso,
pensando en ideales, en buenos deseos, pero que
no actúan y no le sirven al presidente”.
Es mucho lo que le preocupa y lo que le desespera,
dice, pero una obsesión no lo deja en paz; el
equipo tan mediocre del Presidente Calderón, que
“no le ayuda en nada”, y del que sólo se salvan
unos cuantos.
Recuerda que la presidencia de su padre tampoco
fue fácil. El mundo estaba destruido, material y
emocionalmente, por la recién concluida Segunda
Guerra Mundial; las economías estaban en la lona,
peor que ahora, y la mexicana no era la excepción,
asfixiada por múltiples carencias y dificultades.
Aún así, Alemán Valdés emprendió un proceso de
industrialización rápido, a través de la sustitución
de importaciones; impulsó una febril construcción
de infraestructura, que dio trabajo a millones,
impulsó el crecimiento de la empresa mexicana,
incentivó el turismo, hizo crecer a la clase
media…
Alemán Velasco, quien reconoce que a Felipe
Calderón le ha tocado bailar con la más fea.
Explica: “Primero, llegar a la Presidencia con la
duda de que haya ganado la elección, que ha

El presidente Fox llegó con una simpatía enorme,
con una carga de esperanza impresionante, y la
desperdició”.
“Después, una crisis económica inédita, diferente,
que nos pegó más a nosotros porque estamos más
cerca de Estados Unidos, pero que hizo perder la
confianza de la gente en el gobierno porque al
principio nos dijeron que sólo nos iba a dar un
catarrito”.
(En el PRI) “Ya aprendimos y reconocimos lo que
hicimos bien y lo que hicimos mal en 70 años de
gobierno. Nos alejamos mucho de la gente y no
atendimos a satisfacción la cuestión social. Por eso
perdimos la Presidencia; la gente ya no quería ver
las mismas caras”.
Pero hoy, asegura, su partido está muy fuerte.
“Tiene muchos y muy buenos jóvenes, preparados
y con muchas ganas y conocimientos”.
> El PRI tiene presidenciables muy visibles y muy
activos. Para usted, ¿cuáles son los que tienen
posibilidades reales?
Pues yo veo a varios, sobre todo a nivel de
gobernadores y de senadores y del partido
también. Veo tendido a Enrique Peña Nieto…
> También Fidel Herrera, su sucesor en
Veracruz, se apunta…
Pero antes que Fidel, veo más bien al de Hidalgo
(Miguel Ángel Osorio Chong); a la gobernadora
de Yucatán (Ivonne Ortega), que podría dar la
sorpresa; al exgobernador de Nuevo león
(Natividad González) y al actual (Rodrigo
Medina), que va a ser un excelente gobernador.
Hay otro, que me parece que su trabajo habla por
él: el de Coahuila (Humberto Moreira), que no
está mal.
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> ¿Y los senadores?
Sin duda Manlio Fabio Beltrones. Pero también
está la senadora María de los Ángeles Moreno,
que es muy buena en economía y muy buena
administradora, aunque no tiene ese ángel que
tienen otros candidatos.
> ¿Y de la estructura del partido?
Por supuesto, Beatriz Paredes. Es la cabeza más
inteligente que actualmente tenemos en el partido,
que espero no la pierda como el anterior presidente
(Roberto Madrazo). Si se mantiene con la
inteligencia que tiene y dirige al partido, gana.
> ¿Será Carlos Salinas un factor clave en la gran
decisión del PRI?
Los expresidentes tienen el mismo poder que un
Tehuacán sin gas.
> No me diga… Salinas es un verdadero animal
político. Va al Estado de México, a Oaxaca, a
Veracruz, aquí mismo en el Distrito Federal. Se la
pasa tejiendo, armando redes, tendiendo puentes…
Pero no es más que un gran maestro de la
comunicación… 7
El puntero, Enrique Peña Nieto, no las tiene
todas consigo. (18/12/2009)
La senadora priista María de los Ángeles Moreno
consideró inapropiado hacer público un asunto de
carácter privado.
“Es una actitud eminentemente mediática y de
publicidad. Nadie tiene razón ni necesidad de
anunciar en Roma, ante el Vaticano y el Papa, que
se va a casar. Eso es un asunto privado”.
“Me parece que eso no tendría que mezclarse con
posibilidades y oportunidades de ser o no
candidato, de ganar o no ganar elecciones”,
reprochó la senadora, considerada cercana a la
presidenta del PRI, Beatriz Paredes.

Al referirse a las estrategias publicitarias de
diversos gobernantes con aspiraciones
presidenciales rumbo al 2012, Moreno lamentó
que la política mexicana haya importado
estrategias de mercadotecnia utilizadas en Estados
Unidos.
Que los personajes sean famosos, agregó, no
implica que tengan capacidad para gobernar. 8
No se necesitan cambios en el PRI porque la
ciudadanía “ya lo perdonó”: dice Francisco
Rojas. (28/12/2009)
El PRI espera ganar todas las elecciones estatales
del próximo año porque la ciudadanía le ha
“perdonado” sus errores, aseguró el coordinador
de la bancada priísta en la Cámara de Diputados,
Francisco Rojas.
“Lo que es un hecho es que el electorado está
ahora más de nuestra parte que de la de otros
partidos”, aseguró.
Dijo que el PRI mantiene una solidez innegable
que ha quedado demostrada con triunfos
electorales, aunque reconoció que el avance de su
partido puede deberse también a que “nuestros
adversarios electorales no lo han hecho tan bien;
eso también cuenta”.
Consideró que la unidad del PRI será fundamental
pues “ya aprendimos que cuando nos desunimos,
los únicos capaces de derrotar al partido somos
nosotros mismos…si hacemos la historia es muy
fácil reconstruirla y se verá claramente que los que
nos derrotamos fuimos los propios priístas y con
ello prohijamos que ganaran otros”.
El legislador señaló que no puede cerrarse los ojos
a que dentro del PRI habrá una competencia
interna rumbo al 2012, pero que ésta se da tanto en
ese partido como en cualquier otro.
“Entonces, los electores nos han ido reconociendo;
a lo mejor nos han perdonado nuestros errores; a lo
mejor hemos aprendido mucho de nuestros
11

errores; a lo mejor estamos haciendo las cosas
mejor. En fin, creo que es un conjunto de factores
que han permitido que el partido se siga
consolidando”, expuso.
El diputado abundó: “lo que nos toca es que esa
consolidación que políticamente hemos ido
ganando en el transcurso de estos años, se
corresponda con que no vayamos a tener un
problema interno, del cual espero que ya hayamos
aprendido lo que nos pasó hace tres años y medio
en las elecciones de 2006”. 9
El medio propicio para mantenerse a flote en
política es la ambigüedad. (30/01/2010)

Durante la reunión plenaria de los senadores
priístas, que se realizó en la Torre Caballito, indicó
que la bancada presentará “una iniciativa que le dé
sentido integral a las otras propuestas, para que en
el futuro exista una verdadera reforma que
funcione”.
El acuerdo entre senadores y diputados incluye
también reformas a la ley de amparo que faculta a
la Suprema Corte a emitir declaratorias de
inconstitucionalidad que permitan efectos
generales de las sentencias.
El coordinador de los senadores del PRI también
reconoció que sí le gustaría aspirar a la Presidencia
de la República. 10

El senador del PRI Manlio Fabio Beltrones
aseguró que los legisladores de su partido “ni
relegamos ni posponemos la reforma política”.

El “nuevo” PRI con personajes de la “vieja guardia” no permite esperar ningún cambio
promisorio.
Uno de los precandidatos visibles, por el PRI, a la Presidencia de la República en el 2012, es el actual
senador Manlio Fabio Beltrones. Tiene 58 años, fue asistente del secretario de Gobernación, Jesús
Reyes Heroles en 1976, siendo después su secretario particular. Repitió en el cargo con el secretario
Enrique Olivares Santana. Fue Diputado Federal por Sonora en 1982, Presidente del PRI y
secretario de Gobierno en su Estado natal. En 1988, fue electo senador por Sonora pero renunció a esta
posición para asumir la de Subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación.
Fue secretario particular y ayudante personal de Fernando Gutiérrez Barrios, en la Dirección
Federal de Seguridad, de triste memoria por los múltiples abusos cometidos contra aquellos que caían en
sus garras.
Fue gobernador de Sonora 1991-1997, Presidente de la Cámara de Diputados de 2004 a 2005 y
Presidente del Senado de 2006 a 2007.
Su carrera es impresionante pero varias veces ha aparecido ligado a situaciones turbias. Son de
recordarse los insistentes señalamientos de sus presuntas ligas con el narcotráfico por informes que han
sido publicados, dando como fuente a la DEA y al FBI, como se puede constatar en el periódico The New
York Times, en 1997, donde se le liga con Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente, y con
Jorge Carrillo Olea, ex gobernador de Morelos. Desde luego, el hecho de que tales denuncias
aparezcan en prestigiados Medios internacionales no es garantía de que lo publicado sea verdad pero,
sin duda, son indicios que no se puede dejar de tomar en cuenta.
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De alguna forma Beltrones se vio involucrado en los hechos relacionados con el asesinato de Luis
Donaldo Colosio porque él y su jefe de seguridad “interrogaron”, a solas y por su cuenta, a Mario
Aburto, que había sido detenido como el presunto asesino.
Sin embargo, su peso político no fue eclipsado. A él le tocó promover al nuevo candidato y a la postre
Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, mediante la exhibición de un video donde se
ponderaban sus virtudes. Desde luego, de acuerdo con el presidente Salinas de Gortari.
Adicionalmente, no está de más mencionar que junto con Emilio Gamboa Patrón fue señalado por la
periodista Lydia Cacho como uno de los enredados en la célebre denuncia que por pederastia
enderezó esta periodista contra los directos responsables Succar Kuri y su cómplice Kamel Nacif
junto con el gobernador de Puebla, el priísta Mario Marín.
Quizás la actuación de Beltrones durante estos diez años de administraciones panistas ha sido la del
principal orquestador de un ingenioso y perverso juego de negociaciones teóricas, con el supuesto
objetivo de sacar adelante algunas propuestas importantes del gobierno. La conclusión invariable ha
sido el fracaso de estos escarceos que han contribuido no poco al desprestigio de los presidentes Fox y
Calderón y de sus equipos, siempre perdedores en un papel cercano al de ingenuos, caracterización a
la que, por otro lado, sin duda alguna, han abonado con algunas torpezas.
En ocasiones pareciera que el senador Beltrones estuviera consciente de los importantes escollos que
se podrían oponer a su eventual elección como Presidente de la República y, por esta razón y
probablemente por algunas otras, haya pugnado por una reforma política en la que debilitaba la figura
presidencial, dejando al Presidente únicamente como Jefe de Estado y generando la figura, hasta ahora
inexistente en nuestro orden constitucional, de un Jefe de Gabinete que tendría las funciones de un Jefe
de Gobierno o de un Vicepresidente.
En su momento, numerosos observadores hicieron notar que el senador Beltrones bien podría estar
pensando en ocupar esa nueva posición, en el caso de que fuera introducida en nuestro sistema de
gobierno, pudiendo ejercer a través de él, en la teoría constitucional, casi tanto poder como el propio
Presidente, y en la práctica incluso mayor.
Piensan ganar PRI-PVEM en Durango,
contra el PAN en una alianza con PRD y
Convergencia. (2/02/2010)
La dirigencia nacional del PRI anunció que el
diputado federal Jorge Herrera Caldera será su
abanderado para contender por la gubernatura de
Durango, en los comicios locales del 4 de julio
próximo.
Lo anterior se determinó luego de una serie de
conversaciones de la presidenta de ese partido,

Beatriz Paredes, y su secretario general, Jesús
Murillo, con los aspirantes a ese cargo Enrique
Benítez, el diputado Jorge Herrera Delgado,
Samuel Aguilar, el diputado Ricardo Rebollo, el
senador Ricardo Pacheco y el propio Herrera
Caldera.
El PRI informó que los asistentes a la reunión se
sumaron a ese pronunciamiento e invitaron a sus
respectivos simpatizantes a fortalecer el registro
del actual legislador, que una vez cumplida la
formalidad partidista enfrentará en las urnas a su
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ex correligionario José Aispuro, quien será
postulado por la alianza PAN-PRD-Convergencia.
Herrera Caldera ganó la presidencia municipal
de Durango, en 2007, donde se mantuvo hasta su
elección como diputado federal, el año pasado. 11
Se negoció el paquete fiscal contra el
compromiso de evitar alianzas del PAN en el
Estado de México. (17/03/2010)
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados
admitió que negoció con el gobierno federal la
aprobación del paquete hacendario __que incluyó
un aumento a 16 por ciento del IVA y a 30 del
ISR__ y tapar el supuesto boquete fiscal de 2009
y 2010, a cambio de evitar una alianza del PAN
con el PRD, y de asegurar condiciones electorales
equitativas.
En conferencia de prensa, el coordinador priísta,
Francisco Rojas Gutiérrez, sostuvo:
Evidentemente estaban en el interés de nuestro
partido las dos cuestiones.

PAN no le cumplió al gobierno o al PRI, que sí
aprobó el paquete económico?
No es un asunto de una gran simplicidad de
equidad y no equidad. Es un asunto que va mucho
más allá. Es decir, quizá es equidad también con
los ciudadanos no engañarlos haciendo este tipo de
alianzas, en donde ya no sabe uno contra qué
principios está uno luchando y defendiendo. La
verdad es que ya no alcanza uno a definir qué es lo
que está sucediendo, ni contra qué nos estamos
enfrentando.
“Hay una verdadera revoltura de principios que
aparentemente eran casi doctrinarios en ambos
partidos y de repente ya no funciona así. 12
Lógicamente, el PRI, de Beltrones, tiene su
proyecto de Reforma Política. (21/02/2010)
La bancada del PRI en el Senado presentó en esos
días su proyecto de reforma política, que plantea
acotar en diversos ámbitos las facultades del
Ejecutivo federal.

… luego

de que Gómez Mont reconoció que sí
existió ese acuerdo con priístas, Francisco Rojas
aseguró incluso que los detalles de las
negociaciones fueron informados a los integrantes
del grupo parlamentario.
Las declaraciones de Francisco Rojas se dieron
en una conferencia donde informó de las
negociaciones con la secretaria de Energía,
Georgina Kessel, para modificar las disposiciones
administrativas de Petróleos Mexicanos (Pemex)
respecto de los contratos con trasnacionales.
Aquí también hemos hecho acuerdos. Y los
acuerdos los hemos hecho con quienes los tenemos
que hacer. Es exactamente lo mismo que hicimos
cuando la Ley de Ingresos. Se hacen acuerdos
porque así se requiere para el desarrollo de las
políticas públicas, declaró.
> ¿Entonces, ustedes consideran que si el PAN y
el PRD se alían no hay equidad para el PRI? ¿El

El PRI tiene lista su reforma política que modifica
y adiciona 31 artículos de la Constitución.
 Elimina la partida secreta de la Presidencia.
 Convierte el informe presidencial en debate
parlamentario.
 Obliga a la ratificación del gabinete.
 Le quita al presidente el nombramiento del
titular de la PGR.
 Crea la moción de censura para remover
funcionarios.
 Otorga nuevas facultades a la Auditoría
Superior de la Federación para castigar
desfalcos al erario.
 Coloca al titular de Segob como sustituto
del Presidente en caso de falta total.
 Modifica las reglas para declarar Estado de
Emergencia.
 Da creación al Instituto Nacional de
identidad.
 Otorga nuevas facultades a la CNDH.
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 Alarga el proceso para desaforar a quien
haya cometido un delito.
 Propone descontar la dieta a los
legisladores que falten a comisiones.
 Reduce la Cámara de Diputados de 500 a
400 legisladores.
 Reduce el Senado de 128 a 96 legisladores.
 Permite la reelección, pero sólo de
senadores y diputados federales.
 Los senadores podrán reelegirse hasta por
12 años.
 Los diputados podrán reelegirse hasta por 9
años.
 Los diputados locales dependen de las
reformas de sus Congresos. 13
Los diputados del PRI tienen otra iniciativa
de reforma política distinta a la de sus
senadores. (26/03/2010)
Los diputados del PRI presentaron finalmente su
iniciativa de reforma política y propusieron, entre
otros puntos, eliminar la llamada “cláusula de
sobrerrepresentación” que durante los últimos años
ha impedido conformar la mayoría absoluta de un
solo partido en el Congreso de la Unión.
A dos años de la elección presidencial de 2012 y
con una clara ventaja en las encuestas de opinión,
el priísmo planteó suprimir el “candado”
constitucional que impide a cualquiera de las
fuerzas políticas nacionales alcanzar en el Poder

Legislativo una representación 8 por ciento
superior al porcentaje de su votación nacional.
Con ello se pretende “garantizar la gobernabilidad,
eliminando la cláusula que impide la formación de
mayorías estables”, afirmó el legislador priísta
César Augusto Santiago, al presentar el proyecto
de “reforma del poder público”.
La iniciativa del PRI prevé la modificación a 34
artículos de la Constitución y plantea la
restauración de la ceremonia del Informe
presidencial, con un nuevo diseño que dispone la
asistencia del mandatario en turno al Congreso
General para escuchar y responder los
cuestionamientos de los diputados y senadores,
pero sin un debate directo.
Suscrita por los diputados Francisco Rojas y
Emilio Chuayffet, el proyecto de reformas
constitucionales concede a la Cámara de
Diputados la facultad de aprobar el Plan Nacional
de Desarrollo y propone autonomía plena para el
Servicio de Administración Tributaria.
En materia electoral, los legisladores del
Revolucionario Institucional incluyeron en su
propuesta la reducción de la edad mínima para
ocupar el cargo de diputado federal, de 21 a 18
años, y la creación de una sexta circunscripción en
el extranjero, para la elección de legisladores
migrantes. 14

El PRI puede volver a dividirse cuando se defina quién será el candidato del 2012.
Una preocupación recurrente, en el PRI, es la posibilidad de que se repitan las tensiones generadas por
las divisiones internas en el partido, con motivo de las contiendas presidenciales que se dieron en el 2000
y 2006.
Quienes parecieran asumir la posición de negociadores para evitar otra división que sería catastrófica
son Jesús Murillo Karam, Carlos Rojas Gutiérrez, y sobre todo la presidenta del PRI, Beatriz
Paredes Rangel.

Beatriz Paredes aparece ostentando un cierto grado de independencia con respecto al senador
Beltrones, y en ocasiones pareciera apoyar al otro precandidato, el puntero de acuerdo con las
encuestas a lo largo de los tres últimos años, el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña
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Nieto.
Ese presunto apoyo pareció evidenciado en el marco de las negociaciones celebradas entre el PRI y el
PAN para impedir que este último partido, en el gobierno, celebrara alianzas con otras fuerzas políticas
para competir en el importante Estado de México, alejando así, evidentemente, las probabilidades de una
derrota que pudiera ser extraordinariamente dañina para las pretensiones del gobernador mexiquense.

Beatriz Paredes es sin duda una figura representativa de una generación de políticos priístas exitosos.
Después de una carrera impresionante que comenzó a los 21 años de edad, como diputada local en el
Congreso de Tlaxcala 1974-1977, fue diputada federal y presidenta de esa Cámara, en cuyo carácter
respondió uno de los informes de gobierno de José López Portillo.
En 1982, fue designada subsecretaria de la Reforma Agraria y más tarde fue elegida gobernadora de
Tlaxcala 1987-1992, posición a la que renunció poco antes del término de su gestión para asumir la
Secretaría General del PRI.
En 1993 fue nombrada embajadora de México en Cuba por el presidente Salinas de Gortari, después
fue electa senadora, y más tarde líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
En el año 2000, cuando fue electo por primera vez un Presidente de la República de la Oposición,
Vicente Fox Quezada, ella fue electa diputada federal y designada líder de su partido en esa
Cámara, posición desde la cual contestó dos informes de gobierno.
Se postuló para ser Presidente del PRI pero perdió la elección frente a Roberto Madrazo Pintado y

Elba Esther Gordillo.
Además de las malas artes que según las acusaciones de entonces fueron usadas por la fórmula
ganadora, pareciera que también pesaron las continuas críticas que le enderezaron a la señora Paredes
por sus presuntas negociaciones con el gobierno de Vicente Fox para tratar de sacar adelante la
reforma fiscal integral.
Aún cuando ha sido señalada como una posible candidata a la presidencia de la República, por el PRI,
en el 2012, recientemente pareciera haber dejado de lado esa pretensión para evitar los muchos ataques
de sus correligionarios por ese motivo. Por ello, cuando el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera
Beltrán expresó su rechazo a Enrique Peña Nieto ofreciendo a la tlaxcalteca su apoyo para la
candidatura, ella contestó que no quería perder el tiempo porque en el PRI ya tenían precandidato.
Seguramente, la diputada Beatriz Paredes tiene en la memoria el tremendo desgaste de Roberto
Madrazo al intentar llegar a la candidatura desde esa misma posición.
Las lecciones del 2000 y sobre todo las del 2006 son buenas razones para justificar un esfuerzo
sistemático orientado a construir relaciones equitativas y armoniosas para preservar la unidad del
partido.
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Sin embargo, lo cierto es que los golpes bajos están a la orden del día como pueden atestiguarlo los
principales prospectos visibles involucrados en la contienda, dentro de los cuales se encuentran
Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes Rangel y algunos
gobernadores cuyo peso, hasta ahora, es menos relevante.
Nadie sabe si podrán tener éxito o se desatarán nuevamente lo demonios llevando la pugna entre los
precandidatos a cualquier extremo.
La duda justificable es si el PRI dejará sus acciones sectarias de antaño __lo cual se ve difícil a juzgar
por las personas que mantienen el liderazgo y que son las mismas del pasado, con todo y sus viejas
prácticas__, o mantendrá su operación tramposa y comprometida con toda clase de mafias para
mantenerse en el poder, lo cual sería una regresión muy lamentable con un costo impagable para el país.
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