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Oposición política PRI y su entorno.
Con vistas a la sucesión presidencial de 2012. Segunda parte.
Preámbulo.
La actuación del PRI pareciera concentrarse en las maniobras necesarias, --las que sean-sin ninguna consideración a favor del bien común que superara sus intereses pragmáticos,
electorales de corto plazo, para volver a conquistar el poder presidencial. Y si para ello
resultara conveniente, como se malicia, no pararía en mientes para hostigar continuamente
al gobierno, impidiéndole cualquier avance que pudiera ser alegado a su favor como mérito
propio.
Así, ateniéndose a esa consigna, sin ninguna consideración al bien general de la nación
estaría decidido a bloquear las iniciativas de las reformas necesarias, enturbiar la
aprobación del presupuesto presentado por el gobierno, y lejos de colaborar con él
--para mejorar la gobernabilidad, combatir la inseguridad, fomentar el crecimiento
económico o mejorar la calidad de la educación--, mantener una hostilidad creciente, a su
criterio justificada, sin más, por la búsqueda de la victoria en el corto plazo en las lides
electorales.
A los ojos del PRI, el gobierno ha fracasado rotundamente en el combate al narcotráfico;
fiscalmente, ha tenido abultados recursos en sus manos, unos los ha gastado mal, y otros
suman gigantescos subejercicios; en economía, no ha sido capaz de lograr un crecimiento
aceptable ni de generar los empleos necesarios; las iniciativas de ley que formula para
generar las reformas que urgen al país son siempre contraindicadas e inadmisibles, por lo
que su aprobación avanza penosamente y si acaso alguna consigue ser aprobada lo logra
con modificaciones que le hacen perder su eficacia. En fin, para ellos el gobierno actual en
manos del PAN es un desastre y la única solución viable para el país es que lo vuelvan a
encabezar.
El país se encuentra, pues, en una encrucijada harto difícil porque la posibilidad de que el
PRI vuelva a ocupar la Presidencia de la República en el 2012, lejos de permitir vislumbrar
una mejor solución a los múltiples problemas que padecemos, causa el temor de una
regresión, cuyos resultados serían francamente indeseables. Ello, a pesar del falso consuelo
de que la vuelta al autoritarismo pudiera ser una salida para volver a recuperar el control
del uso de la fuerza por parte de la autoridad, reconstruyendo al menos parcialmente la
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menoscabada gobernabilidad.
Esa alternativa estaría muy lejos de constituirse como una verdadera solución. Por lo
contrario, podría devenir en un verdadero desastre para el país si, como es de temerse,
pudiera implicar una suerte de paz superficial pactada, entre el gobierno y la delincuencia,
tal como todo indica que ocurría en el viejo régimen.
El PRI no parece ser muy estricto en el
cumplimiento de sus obligaciones estatutarias.
(8/08/2010)
Beatriz Paredes, en su calidad de presidenta del
partido, no ha emitido la convocatoria desde el 8
de diciembre de 2008, a pesar de que está obligada
a hacerlo, al menos, el primer trimestre de cada
año.
De acuerdo con los documentos internos, el
partido debería convocar, al menos, a una reunión
del pleno dentro de los tres primeros meses del
año, para fijar y revisar el presupuesto y el plan de
trabajo para el tricolor.
Sin embargo, en 2009 y 2010 las reuniones no se
llevaron a cabo. Fue la Comisión Permanente la
que resolvió los asuntos de urgentes al interior del
partido, con la reserva de que se interpondrían ante
el pleno del consejo tan pronto se convocara a
sesión.
Esto implica que los reportes de actividades, e
incluso la aprobación, revisión y la resolución del
presupuesto desde 2008 no ha sido sometida a la
votación de los consejeros, conforme lo establece
el estatuto.
Con ello, la planeación del presupuesto y el
reporte de cómo se ejercieron los recursos hasta
ahora no se conoce por la mayoría de los
consejeros.
Además, la información tampoco se ha remitido al
Instituto Federal Electoral, conforme lo establece
la ley de transparencia.

Desde el pasado 18 de mayo, se presentó ante la
Comisión Permanente un documento en el que se
solicitó a la presidenta del partido a que emita la
convocatoria para la celebración de la sesión
ordinaria del Consejo. Sin embargo, dos meses
después de interponer la solicitud, no se ha
concluido con el proceso. 1
¿El gobierno tiene aptitud para combatir la
delincuencia? (9/08/2010)
El coordinador del PRI en el Senado, Manlio
Fabio Beltrones, rechazó que su partido sea el
responsable de detener la reforma política y
sostuvo que una vez transcurrido el proceso
electoral su bancada va por una “verdadera
reforma” incluyente de los ciudadanos y que
garantice mayor gobernabilidad en el futuro “que
la que hoy tenemos o la que padecemos”.
En entrevista con MILENIO Diario, Beltrones
confirmó que la negociación de la reforma política
incluye la autonomía del Ministerio Público —
tema en el que van con el PRD— porque, señaló,
mientras éste dependa del Ejecutivo no habrá ruta
correcta en el combate a la delincuencia.
“Primero, es muy aventurado estar hablando en
estos momentos de suspensión de garantías. Lo
que estamos exigiendo es que las autoridades
actúen con mayor vigor y eficacia, y que con esto
logremos verdaderamente detener esta ola de
violencia que está trastocando la vida de los
mexicanos. También estoy más convencido hoy
que nunca que no hay un Estado fallido, a lo mejor
quien está fallando es el gobierno, pero el Estado
no; al final de cuentas, esto habrá de
reflexionarse”, señaló Beltrones.
4

“Hemos exigido un debate abierto, en el cual, con
autocrítica de todos los que pertenecemos al
Estado mexicano, sepamos que hay que hacer
mejor nuestro trabajo, pero éste empieza por la
aptitud o la ineptitud por parte de aquellos
encargados de procurar o administrar justicia.” 2
No pasarán las reformas fiscal y laboral: PRI
(9/08/2010)
El PRI no será sólo un dique, sino que se erigirá
como un auténtico valladar contra las reformas
“regresivas y autoritarias” que el PAN y el
Ejecutivo plantean en materia laboral y fiscal,
advirtieron Jorge Carlos Ramírez Marín y
Carlos Flores Rico, vicecoordinadores de la
bancada priísta en la Cámara de Diputados.
… el PRI no sólo será un dique, sino se erigirá en
un auténtico valladar contra las reformas
“regresivas, autoritarias y antidemocráticas” del
PAN y del Ejecutivo.
Como ejemplo de esos proyectos citó la reforma
laboral que pretende limitar los derechos de los
trabajadores; la reforma fiscal, para elevar los
impuestos en perjuicio de los sectores más

desprotegidos, así como las reformas panistas que
buscan socavar los derechos de las mujeres. 3
Difícil parece un acuerdo PRI-PAN para
aprobar las reformas. (16/08/2010)
El líder priísta en el Senado, Manlio Fabio
Beltrones, demandó respeto en los diálogos a que
ha convocado el Presidente Felipe Calderón y
más resultados que reclamos, así como que se
puedan institucionalizar para ampliarlos a otros
temas. Pidió que sean ejercicios fructíferos que
conduzcan al replanteamiento de la estrategia de
seguridad, con plazos perentorios, mecanismos de
monitoreo y evaluación, compromisos vinculantes
y resultados verificables.
En tanto, el coordinador priísta en la Cámara de
Diputados, Francisco Rojas, emitió un
comunicado en el que acusó al gobierno de haber
fallado en los temas de seguridad, estrategia
económica e impulso al empleo, por lo que “no es
válido que después de cuatro años se quieran
trastocar papeles y se pida a otros que fijen el
rumbo y propongan las políticas adecuadas,
tratando de corresponsabilizarlos de decisiones
tomadas unilateralmente”. 4

El PRI parece cada día más empeñado en hacer fracasar al gobierno.
A propósito del análisis de la situación nacional que comenzamos en la edición anterior de Trama
Política, a través de la actuación de los principales partidos, quisiéramos advertir que estamos lejos del
deseo de propiciar una visión maniquea en la cual consideremos a unos partidos como “buenos” en
contraposición con otros catalogados como “malos”. Por lo contrario, sabemos que hay mexicanos, en
todos ellos, conscientes, patriotas, responsables, preocupados y ocupados en construir las condiciones
que el país necesita para superar sus deficiencias y ocupar el lugar que le corresponde en el concierto
internacional, en el marco del fenómeno ineludible de la globalización, y que precisamente en el
reconocimiento de esa realidad estriba la esperanza de arribar a una buena solución para nuestra
transición democrática.
Los continuos amagos al gobierno por parte del Partido Revolucionario Institucional, desde sus derrotas
en Oaxaca, Sinaloa y Puebla como consecuencia de las alianzas PAN-PRD, aumentan lógicamente el
desasosiego de muchos observadores políticos, líderes sociales y de una buena parte del pueblo
preocupado por nuestro destino, porque se sienten desconcertados ante las rebatiñas por el poder que
desgastan a la autoridad legítima, desprestigian su función y frustran la esperanza de encontrar alguna
solución que permita superar nuestras fallas teniendo como objetivo el bien general de la nación.
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Sin duda, el análisis de las posturas de los principales líderes del PRI tiene importancia para deducir
cuál podría ser la conducta de ese partido en la hipótesis de que llegara nuevamente a la presidencia en
el 2012.
Es relevante analizar los antecedentes en la actuación de aquéllos que parecieran estar encaminados a
competir por la candidatura de ese partido, pero no basta; también resultan interesantes las posiciones
de otros que tienen influencia suficiente para marcar el rumbo que pudiera tomar el partido cuando
eventualmente se encuentre de nuevo en el poder, sobre todo porque el liderazgo que de alguna manera
coordinaba y conciliaba las fuerzas internas ya no existe, ---la figura del Presidente de la República jugó
ese papel durante los setenta y dos años que retuvieron esa posición--- y por ello, los liderazgos actuales
se encuentran más distribuidos y fragmentados en el Congreso Federal, los congresos locales, los tres
Órdenes de Gobierno del Ejecutivo, el Poder Judicial y las responsabilidades partidistas sin que hasta
ahora haya aparecido un líder fuerte que los pueda unir.
Precisamente, tal como ya lo hemos comentado antes, uno de los problemas de mayor envergadura en el
seno del PRI es que necesita renovar y rediseñar sus relaciones de poder mediante el diseño de un nuevo
sistema ---que ya no cuente con el arbitraje, el liderazgo y la coordinación del Presidente de la República
priísta---, convirtiendo al PRI en un verdadero partido democrático.
Aparentemente todos coinciden: fue un éxito
la aprehensión de Edgar Valdez Villarreal “la
Barbie”. (31/08/2010)
Senadores del PRI, PAN y PRD calificaron como
un éxito del gobierno federal la detención del
narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias
"La Barbie", pues es un duro golpe a la estructura
de uno de los cárteles más peligrosos del país.
En entrevista, el dirigente de la bancada del PRI,
Manlio Fabio Beltrones dijo que fue un exitoso
operativo de la Policía Federal que "de forma tan
limpia capturó a varios delincuentes, que es la ruta
que se debe seguir antes de continuar utilizando a
las Fuerzas Armadas en el combate al
narcotráfico".
Por su parte, el líder de los senadores del PRD,
Carlos Navarrete manifestó su reconocimiento a
la Policía Federal por la detención de "La Barbie"
y espera "que siga teniendo este tipo de impactos
muy precisos, producto de investigaciones de
inteligencia".

combate al narco, también debemos reconocer
impactos importantes, como la detención de La
Barbie".
También en entrevista, el nuevo coordinador de
los diputados del PAN, José González Morfín
dijo que la detención del narcotraficante puede
abrir espacios para la aprehensión de más gente
vinculada al narco y la cancelación de operaciones
imperantes para el crimen organizado.
Por ello, se comprometió a impulsar en el periodo
de sesiones que inicia mañana, la Ley de
Seguridad Nacional, la Ley Antisecuestros, y la
iniciativa presidencial para combatir el lavado de
dinero y así proporcionar más herramientas al
Ejecutivo.
Por su parte, y también entrevistada en el Senado,
Beatriz Paredes afirmó que es positiva la
aprensión de "La Barbie" y que todos los avances
en materia del combate al crimen organizado son
importantes para mantener la tranquilidad social
en todo México. 5

"Si bien es cierto que tenemos serias críticas a la
participación de las Fuerzas Armadas en el
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Dice Manlio Fabio Beltrones a propósito del
2012. (1/09/2010)
Manlio Fabio Beltrones ya ve al PRI en Los
Pinos en 2012. Pero admitió que ese regreso
depende de la "renovación" interna del partido y
de aprender de los errores del pasado: "veo un PRI
en una ruta de renovación total, no se trata de
hablar de nuevas generaciones, sino de actitudes".
A un año de que inicie la sucesión presidencial,
Beltrones consideró urgente "devolverle a México
la tranquilidad perdida" durante los gobiernos del
Partido Acción Nacional.
Y sepultó cualquier posibilidad de negociación
entre el Ejecutivo y el PRI rumbo al 2012: "Felipe
Calderón Hinojosa no le debe nada al PRI, pero
el PRI le debe menos a Felipe Calderón".
Por ello, el PRI buscará que la reforma política,
más allá de virar hacia un sistema parlamentario,
garantice un "sistema presidencial con
ingredientes novedosos que permitan la
construcción ágil de acuerdos que permitan
aprobar lo que necesite el país".
El coordinador parlamentario del PRI que se
atrevió a no asistir al Diálogo por la Seguridad con
el Legislativo, convocado por el Presidente
Calderón el 19 de agosto, reitera que su discurso
será crítico ante un "gobierno desordenado", que
no sabe distinguir entre la guerra con el
narcotráfico y una estrategia de seguridad pública.
Sin embargo, desafía a la cúpula del PRI y aclara
que el ejercicio legislativo estará separado de la
estrategia electoral de su partido.
Cuatro ejes fundamentales marcarán su gestión:
reforma política que garantice (1) una "nueva
gobernabilidad", (2) la reforma a los órganos
reguladores, como la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL), para dar certeza
jurídica al país; (3) paquete de reformas en materia
de seguridad y (4) reformas para garantizar una
"verdadera" política social. 6

Dice Beatriz Paredes acerca de la situación
política actual. (5/09/2010)
Una Cámara crítica, independiente, sujeta al
mandato de las mayorías es valladar para los
grandes intereses, que aspiran a subordinar a todos
los poderes. Una Cámara reflexiva, dialogante,
capaz de aportar soluciones legislativas a los
problemas que aquejan al país, es indispensable en
la construcción de la democracia mexicana del
siglo XXI, que no puede ser la reproducción
caricaturizada de la dinámica política del siglo
XX, con un hiperpresidencialismo que sometía a
los otros poderes.
Federalismo y laicismo, animan nuestra visión en
la legislación presupuestal y en la estructura que
debe darse el Estado Nacional en la reorganización
a través de la Reforma del Estado.
Por los revolucionarios, ahora en el Centenario del
Inicio de la Revolución, tenemos que levantar el
rostro y denunciar, con voz que taladre
conciencias e indigne voluntades, que las
condiciones de miseria y marginación de millones
de mexicanos encrespan y exigen que el ideal de
justicia social que dio sentido y razón al
Movimiento de 1910 siga siendo compromiso a
cumplir, de ahí que resulte indispensable un
cambio radical en la política social del poder
público, para incidir eficazmente en la
erradicación de la pobreza.
Se ha pretendido concentrar el debate nacional en
la problemática de seguridad. Es explicable,
porque en ese ámbito estamos viviendo una
situación trágica, sin precedentes, que lacera el
ánimo general. Pero también puede ser un
subterfugio para que no discutamos los problemas
estructurales de desempleo, de pobreza, de errores
estratégicos para el desarrollo.
Rechazo categóricamente cualquier expresión que
pretenda vincular de manera orgánica al PRI con
el crimen organizado, y rechazo la generación de
suspicacias sobre complicidades de autoridades
priístas porque la situación de inseguridad se ha
7

exacerbado en sus jurisdicciones. Partidizar el
juicio, empaña la nitidez con la que se debe actuar
en tema tan delicado, y establece sospechas de
posible manipulación política de un asunto que
demanda la colaboración de todos los mexicanos
de buena fe para salir adelante. Ya lo dije y lo
reitero: toda acusación debe sostenerse con
pruebas, y presentarse ante las autoridades
competentes. Si no es así, sólo es una hipérbole, o
una intriga, para deteriorar, aún más la función
pública
No compartimos varias de las cifras expresadas en
el 4º Informe de Gobierno, especialmente en lo
relativo a la recuperación de empleos. En la Glosa
del Informe, tendremos oportunidad de dar el
debate puntual sobre el sustento de esos números y
realizar precisiones.

Desde el PRI, observamos con preocupación el
retroceso democrático que asomó el pasado julio.
Por el bien del país, y sobre todo, porque los
ciudadanos merecen que el siglo XXI mexicano
ascienda en la escala democrática, espero que haya
cambios y modificaciones que detengan el
socavamiento del régimen de partidos y de las
instituciones de la democracia representativa. En
ello, encontrarán nuestra voluntad y disposición a
la construcción y al diálogo.
La unidad nacional no es un concepto abstracto.
Las personas, se unen o se distancian en torno a
valores, a ideales, a propósitos. 7

El candidato puntero del PRI, hasta ahora, es Enrique Peña Nieto.
Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México es sin duda el candidato más aventajado, por
parte del PRI, en la carrera por la presidencia de la República en el 2012.
Estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Panamericana, lo cual ha provocado algunos
ataques señalándolo como ligado a los intereses del Opus Dei. Después estudió en el Tec de Monterrey
una maestría en administración de empresas.
No es un advenedizo, tiene numerosos y largos antecedentes familiares de notorios políticos en el Estado
de México pertenecientes al famoso grupo Atlacomulco. Está ligado con los exgobernadores Isidro
Fabela Alfaro, Alfredo del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín y Alfredo del Mazo
González. Grupo que, incluyendo a Arturo Montiel Rojas, ha gobernado al Estado de México por
más de 27 años.
Aún cuando existen datos que le relacionan familiarmente con el exgobernador Arturo Montiel
Rojas, su antecesor inmediato, Peña Nieto los ha negado. Sin embargo, lo que no está en discusión es
que fue el padrino que le llevó a la candidatura por el PRI y como consecuencia de las elecciones, al
gobierno del Estado de México. Preferencia que ha sido correspondida por Peña Nieto ayudando al ex
gobernador Montiel para diluir y desaparecer las documentadas acusaciones en su contra por
enriquecimiento bien explicable mediante el mal uso de los recursos públicos a su cargo.
A Enrique Peña se le relaciona también con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ave de
tempestades, quien ha estado presente en ocasiones señaladas como el funeral de don Enrique Peña
del Mazo, padre del gobernador, y en el de su esposa Mónica Pretelini Sáenz y además se ha
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dejado ver en otras numerosas ocasiones en su compañía.
El crecimiento de la popularidad y la difusión de la imagen de Enrique Peña Nieto, han sido notables
por meteóricas y consistentes. Unos meses antes de que se le nombrara como candidato al gobierno del
Estado de México, en 2005, era casi un desconocido. A la vuelta de cinco años es el candidato mejor
posicionado para el 2012, por mucho, dentro y fuera del PRI. Es vox populi que este milagro se debe al
patrocinio sumamente intenso de la televisión, especialmente por parte del grupo Televisa, que a su vez
pareciera haber recibido sumas enormes como pago de esa publicidad, tanto a través de numerosos spots
del gobierno del Edomex, como de numerosas apariciones en los noticieros para darle la vuelta a la
prohibición constitucional de hacer campaña pagada a favor de los mandatarios.
Sus méritos en el PRI no son pocos: En las elecciones intermedias de 2009 le ganó al PAN la capital del
Estado, Toluca, y varios otros de los más importantes y poblados municipios que ese partido gobernaba
desde hacía 12 años. Y además, obtuvo la mayoría en el Congreso estatal, situación que le proporciona
una posición privilegiada para el control político y para la aprobación de sus iniciativas de ley como la
que prohíbe a los partidos las candidaturas comunes en las elecciones.
El PRI quedó con 39 diputados, el PAN con 11, el PRD con 8 y el verde con 4. El PRI obtuvo 96
municipios y 40 distritos locales con lo cual gobierna más del 90% de los mexiquenses. El PAN gobierna
únicamente en 13 municipios y el PRD en 6.
Además de la imputación del presunto encubrimiento de su antecesor, Arturo Montiel, el gobernador
Peña Nieto ha sido blanco de numerosos señalamientos en los cuales le asignan diversas culpas:
Están las incógnitas alrededor de la muerte de su esposa con una primera versión publicada por el
conocido periodista Joaquín López Dóriga, que posteriormente no pudo ser ni sostenida ni
confirmada, ni por los periodistas ni por el propio gobernador.
Las versiones increíbles de la procuraduría mexiquense acerca de la muerte de la niña Paulette
Gebara Farah, caso en el cual pareciera haber graves distorsiones ---para encubrir infames actos
delictivos que terminaron con la vida de la niña--- por parte de personas relacionadas con el gobernador
y su familia: el resultado de las encuestas es contundente, el 80% afirma que el gobernador manejó mal
el caso.
También están sus presuntas responsabilidades en el sonado caso de San Salvador Atenco, en donde
murió un muchacho de 14 años y después la policía, con lujo de violencia, detuvo a más de 210 personas
que posteriormente denunciaron graves violaciones a sus derechos humanos. Las muchas irregularidades
fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que finalmente liberó a todos los
campesinos que habían sido condenados, aparentemente con falsedad en las acusaciones, con penas de
varias decenas de años.
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Las tensiones, a propósito de la aprobación
del presupuesto. (31/08/2010)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
afirmó que sería irresponsable bajar las tasas
impositivas, como propone el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), cuando se
observa una caída de 24 por ciento en la
producción petrolera de 2004 a la fecha, y no es
previsible que se recupere para el año siguiente.
Un debilitamiento de los ingresos no solamente
afectaría la capacidad que tiene el país para
enfrentar sus retos, sino además dañaría la
percepción del país y tendría como consecuencia
disminuciones importantes en la inversión, tanto
doméstica como extranjera, y por tanto en la
generación de empleos, sostuvo la dependencia en
voz del subsecretario José Antonio Meade.
Precisamente, dijo, por la caída de la producción
petrolera fue necesario incrementar los ingresos
tributarios para cambiar la estructura de los
ingresos públicos hacia una base más estable y
permanente. 8
El PRI pretende bajar el IVA de 16 a 15%.
(9/09/2010)
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados se
comprometió a revisar de manera responsable el
Paquete Económico para 2011 enviado por el
Ejecutivo federal, aunque advirtió que tiene un
compromiso público de bajar el IVA de 16 a 15
por ciento.
"Lo vamos a hacer con toda responsabilidad, sin
arriesgar el balance público, reduciendo el gasto
corriente para que tengamos una reducción de IVA
que sea viable y que sea buena para la economía
de las familias y del gobierno", dijo el priísta Luis
Videgaray. 9

El crecimiento económico y el empleo, dos
fracasos del PAN: Manlio Fabio Beltrones.
(11/09/2010)
“En los últimos diez años el crecimiento
económico del país ha sido cercano a cero, con
una pobre creación de empleos”, subrayó el
coordinador parlamentario del PRI en Xicoténcatl
(Manlio Fabio Beltrones) al advertir sobre la
necesidad de revertir esta situación porque “la
mediocridad no puede quedarse a vivir con
nosotros”.
En los últimos cuatro, el crecimiento del empleo
ha estado por debajo del crecimiento económico.
No llegamos a acumular ni un punto de
crecimiento económico”, remarcó el priísta.
Entrevistado después de reunirse en privado con el
Consejo Coordinador Empresarial, Beltrones
detalló que el presupuesto enviado por el
Ejecutivo, si bien es elevado, en contraste, las
perspectivas de crecimiento económico siguen
siendo bajas.
En ese sentido, explicó ante empresarios su
iniciativa de Fomento al Primer Empleo, lo cual,
enfatizó, es para darles un trabajo formal a la
población que nunca ha estado registrada en el
Instituto Mexicano del Seguro Social, y no sólo
darles “una chamba”, como ha ocurrido en las
administraciones panistas.
“Esta es una medida muy distinta a la que propuso
el Ejecutivo en el pasado. Aquí lo que se pretende
es dar un estímulo fiscal para la deducibilidad
adicional de las utilidades de la empresa. Esto hace
atractivo registrar a un empleado en el IMSS, lo
cual hoy no sucede. Es más fácil tener a la gente
en la informalidad o mandarla a que tenga un
seguro popular”, ironizó.
Agregó que con esta propuesta se podrán generar
250 mil empleos, y está dirigida a las personas que
nunca han sido dadas de alta ante el IMSS.
Al respecto, debido al fracaso del programa de
creación de plazas laborales que presentó hace dos
10

años el gobierno federal, los empresarios ven con
reservas la iniciativa de Beltrones, ante lo cual,
analizarán sus reglas de operación antes de
respaldarla, afirmó el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz. 10
El CCE estudiará “el Fomento al Primer
empleo” que proyecta el PRI en el Senado.
(11/09/2010)
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, ofreció
analizar el proyecto de iniciativa de Ley de
Fomento al Primer Empleo pero no comprometió a
las empresas a generar los 250 mil nuevos puestos
de trabajo que estimó Beltrones para 2011, ya que
además de estímulos fiscales, los empleadores
requieren la aprobación de las reformas
estructurales que se encuentran pendientes de
discusión en el Congreso de la Unión.
Durante el encuentro, los empresarios
manifestaron al legislador su preocupación por la
debilidad del mercado interno e insistieron en la
necesidad de que el PRI impulse la aprobación de
los cambios estructurales que necesita el país para
recuperar la competitividad perdida y alcanzar
tasas de crecimiento más elevadas y sostenibles.
De manera específica, le demandaron retomar la
discusión de las reformas laboral, de asociaciones
público-privadas, educativa, de acciones colectivas
y de policía única, entre muchas otras, pero
reconoció que por el momento no hay condiciones
para que se discutan las propuestas fiscales que
presentó el CCE a consideración de los actores
políticos y que, entre otras cosas, consiste en
gravar con dos por ciento alimentos y medicinas. 11
Cancelan la posibilidad de las candidaturas
comunes en el Edomex. (14/09/2010)
El PRI, el PVEM, el Partido Nueva Alianza
(Panal) y Convergencia consumaron hoy la
derogación de las candidaturas comunes de la
Constitución local y el Código Electoral
mexiquense, así como la reducción de las

precampañas y campañas electorales para los
comicios de gobernador en 2011. Las
modificaciones impulsadas por PVEM y PRI,
respectivamente, fueron avaladas por 52
legisladores; 21 de PAN, PRD y PT se
manifestaron en contra.
La oposición consideró que ambas iniciativas
representan “la muerte de la democracia en el
Estado de México, por lo que escenificaron en
plena sesión del Congreso mexiquense un funeral,
con todo y féretro, coronas fúnebres y Las
Golondrinas entonadas por un mariachi.
Víctor Hugo Sondón Saavedra, secretario
general del PAN mexiquense, indicó en
conferencia de prensa, que «este acto autoritario»
(aprobación de las iniciativas) ordenado desde el
palacio de gobierno, muestra cómo está
acostumbrado el PRI a gobernar: siempre como lo
dictan sus intereses. Recuerden que Arturo
Montiel ordenó modificar el Código Civil para
casarse de inmediato tras divorciarse de su primera
esposa. Ahora Peña Nieto ordena suprimir las
candidaturas comunes porque ve en ellas un riesgo
de que PAN y PRD puedan lanzar a un candidato
al gobierno del estado bajo esta figura”, dijo. 12
Visiones partidistas enfrentan al PRI con el
Presidente Calderón, a costa de presuntos
acuerdos. (17/09/2010)
La ceremonia conmemorativa de los 200 años del
inicio de la guerra de Independencia fue el
escenario para que los priístas que encabezan
ambas cámaras del Congreso reprocharan la
conducción nacional, como preámbulo a la
convocatoria de Felipe Calderón al acuerdo. El
senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín pidieron dejar atrás
las actitudes inmaduras, atender la apatía e
indiferencia social que ha dejado el desempleo, la
delincuencia y la pobreza, para replantear el
rumbo del país.
Con rostro serio mientras escuchaba los discursos --a ratos no del todo protocolarios pese a la
solemnidad de la ceremonia---, el presidente
11

Felipe Calderón intentó salir al paso a los
reclamos opositores: Recojo y acepto, con
responsabilidad y aliento, las palabras de diálogo y
colaboración ofrecidas por los máximos
representantes del Congreso. Las tomo y las recojo
no simplemente por ser mi más profunda
convicción democrática, sino porque sé que
México hoy lo necesita.
…Calderón Hinojosa ya había escuchado el
reproche más directo del presidente de la Cámara
de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez
Marín, quien expuso: “La historia no es
inamovible, no se inventa cada vez que un partido
gana o pierde; las elecciones no son más que un
impasse, un sesgo de la historia. Es perder el
tiempo tratar de escribirla a partir de procesos
electorales”.
…Manlio Fabio Beltrones habló de la
inaplazable tarea de redefinir el rumbo de la
nación; dijo que es imperativo hacer una
autocrítica y reflexión de los millones de
mexicanos que carecen del cumplimiento de sus
derechos sociales. Es la hora del acuerdo político
para reordenar el país. No podemos perder más
tiempo, dijo, y pidió dejar atrás actitudes
inmaduras, pues de los rencores políticos jamás

saldrá una solución, aunque concedió que ha
habido algunos esfuerzos del gobierno. 13
En marzo del 2011 el PRI tendrá nueva
directiva. (18/09/2010)
(En Chihuahua.) La presidenta nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Beatriz Paredes, anunció que a finales de este año
se lanzará la convocatoria para la renovación del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor.
Explicó que de acuerdo con los estatutos y
reglamentos del PRI, en marzo del año próximo
debe darse la renovación de la dirigencia nacional,
por ello insistió en que en los meses de noviembre
o diciembre el CEN priísta emitirá la respectiva
convocatoria.
Mencionó que, por lo pronto, el PRI tiene en
puerta las elecciones locales del 2011, en donde
“seguramente saldremos victoriosos y fortalecidos,
tal y como se dio en las últimas elecciones en
donde ganamos en nueve de 12 gubernaturas”.
Destacó el hecho de que el gobernador de
Chihuahua, José Reyes Baeza, haya llamado a la
unidad del PRI en el país, durante su discurso en el
inicio del Consejo Político Nacional. 14

Las actuales tendencias de los resultados de las encuestas a favor del PRI no nos
permiten predecir el futuro.
En las encuestas, el PRI sigue encabezando las preferencias con el 38% de los ciudadanos, le sigue el
PAN, con el 20 por ciento y el PRD, con el 10%.
Si se les pregunta a los encuestados quién les gustaría que fuera el próximo Presidente el 28% dice que
Enrique Peña Nieto. AMLO aparece con el 8%, Santiago Creel con el 4% y Marcelo Ebrard
con el 3%.
El PRI, además, tiene el rechazo menor con tan sólo un 16.2% de personas que nunca votarían por él.
Si únicamente se enlistan los cuatro priístas que parecen tener una mejor aceptación Enrique Peña
Nieto tiene 69.7%, Beatriz Paredes el 9%, Fidel Herrera el 7.4% y Manlio Fabio Beltrones el
3.2%.
Sin embargo, no está demás hacer notar que en dos años la situación puede cambiar de manera
12

dramática por eventos cuya ocurrencia resulta sumamente difícil de prever. Podemos recordar que en
agosto del 2004 Santiago Creel tenía 60.9% de las preferencias contra 12.3% de Felipe Calderón,
dentro del PAN. Y en la misma fecha Roberto Madrazo tenía 54.4% de preferencias como candidato
priísta, muy por encima de sus colegas partidistas, y AMLO tenía 84.4% de preferencias como
candidato perredista. 15
Por otro lado, la vida da muchas sorpresas y pueden surgir enfermedades, contingencias políticas
inesperadas; fallecimientos, como los ocurridos en el lamentable accidente aéreo en el que murió Juan
Camilo Mouriño y sus acompañantes, o el incendio de la guardería ABC en la que fallecieron 49
niños, y en el cual también se consumieron las presuntas aspiraciones presidenciales de Eduardo
Bours, gobernador de Sonora. Son acontecimientos catastróficos que pueden cambiar radicalmente las
condiciones políticas y las posibilidades reales, tanto de los candidatos que hoy aparecen como
preferidos, como de otros que sin duda alguna pueden surgir. Además, la democracia implica una
dificultad enorme para validar los pronósticos que pueden resultar totalmente fallidos al contrastarlos
con la decisión ciudadana expresada en los comicios.
La actitud del senador Beltrones varía
constantemente entre la aparente disposición
al acuerdo y el ataque mordaz. (19/09/2010)
Es posible reconciliar al ciudadano con el Estado y
devolverle eficiencia, eficacia, orden y
responsabilidad a la gestión pública a través de la
reforma política, para que a los ciudadanos les sea
significativa una nueva relación entre los Poderes
basada en estabilidad de las decisiones, eficiencia
en los resultados, gobernabilidad democrática,
porque quien resulta electo no es tan solo un
representante o un funcionario más, es también
alguien que tiene la mano en los bolsillos de todos,
quien decide los impuestos y en qué se van a
aplicar, la calidad de las políticas públicas, de los
servicios de salud, la seguridad o la justicia. De ahí
que sea relevante contar con un régimen
responsable, transparente, que rinda cuentas y que
posibilite la elección pública y la participación
ciudadana.
Ni la mano invisible, ni el excesivo peso del
gobierno aseguran que la economía funcione y
distribuya los beneficios. Por ello es relevante la
propuesta de órganos reguladores con autonomía,
capacidad técnica y experiencia profesional para
restablecer la competitividad disminuida por
prácticas monopólicas públicas y privadas, en

telecomunicaciones, energéticos o con los
excesivos trámites en la gestión pública.
Otro paso para ordenar la economía será analizar
qué régimen fiscal nos conviene, impuestos a la
baja en donde todos paguemos o esa ilusión de que
no habrá nuevos impuestos cuando ya todos han
sido aumentados.
En seguridad pública, tampoco estamos teniendo
los resultados que estaríamos esperando por los
mayores recursos y nuevas leyes que hemos
aprobado. Es imprescindible distinguir la acción
decidida contra el narcotráfico de lo que debe ser
una política de Estado en esta materia. Si sólo se
insiste en la visión corta del choque frontal, la
espiral de violencia y muerte en nuestras calles nos
llevaría a una situación límite. Es urgente poner
orden en esto y recuperar la capacidad del Estado
para prevenir el delito y procurar e impartir
justicia cuando se cometen ilícitos, con
inteligencia, con policías mejor pagados y
preparados, con control judicial y autonomía del
Ministerio Público. 16
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Jorge Alcocer opina acerca de la inoportuna
prohibición de las candidaturas comunes en el
Edomex. (21/09/2010)
Mal asesorado, el gobernador Enrique Peña Nieto
compró la idea de primero impedir y ahora
obstaculizar que el PAN y el PRD se junten para
competir el año próximo por la gubernatura en el
Estado de México. A finales de 2009 pidió y
obtuvo una carta compromiso por la que el PAN
admitió no establecer alianzas con el PRD en ese
estado, misma que fue repudiada por el todavía
jefe nacional del blanquiazul.
El Código Electoral local seguirá permitiendo las
coaliciones, con cláusula de reparto de votos por
anticipado; es decir, de antemano los partidos
coaligados acordarán el porcentaje que a cada uno
corresponderá de los votos recibidos, lo que
facilita la alianza. No es así con las candidaturas
comunes, en las que cada partido aliado debe
acreditar el porcentaje mínimo de votos para
conservar registro. Si lo que Peña Nieto y sus
asesores buscaban era impedir la alianza entre el
PAN y el PRD, han hecho exactamente lo
contrario, alentando además al PT, Convergencia y
Panal para aliarse, pues su registro local quedará
garantizado.
La forma como Peña Nieto obtiene la mayoría
calificada de votos es un pésimo anticipo de lo que
espera al Congreso de la Unión en el caso de que
alcance su máxima aspiración. Pagar por los votos
de diputados mercenarios puede ser un problema
menor en Toluca, pero revela una de las facetas
más negativas del hasta hoy aspirante favorito a la
candidatura presidencial del PRI.
En el Estado de México habrá -creo- coalición
entre el PAN y el PRD (a la que podrían sumarse
Convergencia y el Panal) paradójicamente
facilitada por la reforma ordenada por el
gobernador; y aunque la campaña se acorte a 45
días, no habrá manera de evitar que el candidato
del PRI enfrente una dura competencia de
pronóstico reservado. 17

Un balance de Héctor Aguilar Camín.
(26/09/2010)
“Después del PRI hemos dado un gran paso hacia
la modernidad en el ámbito democrático, pero el
piso del PRI es todavía la mayor parte del piso de
nuestras costumbres públicas”, sintetiza la esencia
de nuestra cultura política.
¿Qué le falta a nuestro Estado, a nuestra
democracia. Qué le quitarías?
Le quitaría sus cadenas corporativas, sus cadenas
de privilegio y poder sectorial, eso que
normalmente llamamos poderes fácticos. Le
quitaría su debilidad gubernativa, que nace de la
práctica imposibilidad de tener un gobierno
presidencial con mayoría absoluta (50 más 1) en el
Congreso. Le quitaría la irresponsabilidad de los
poderes locales que ni cobran impuestos ni aplican
la ley. Le quitaría los tabús del viejo régimen,
empezando con el tabú petrolero. Le quitaría todo
lo que traba la creación de riqueza: regulaciones
absurdas, prácticas monopólicas estatales y
oligopólicas privadas. También leyes laborales
ciegas a la realidad y sindicatos no comprometidos
con la productividad. Le quitaría la prioridad
nacional de combatir la pobreza para poner en su
lugar la creación de riqueza. Y le agregaría todo lo
que hace falta para quitar lo anterior.
Nuestro presente no es tan malo y nuestra historia
es extraordinaria, pero está mutilada en nuestra
conciencia. La hemos empobrecido con versiones
maniqueas, con fabricaciones y exclusiones
estúpidas. Imagínate que no podemos incluir
todavía a Hernán Cortés, que hizo la conquista de
México en alianza con las etnias oprimidas por los
aztecas, ni podemos reconocer a Iturbide, que
pactó la Independencia con todos los habitantes de
la Nueva España, empezando por los gachupines.
Son dos de los grandes políticos que han pisado
estas tierras, los dos desterrados de nuestra
conciencia nacional. Hace falta reemprender una
larga pedagogía pública para entender y explicar a
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los mexicanos la maravillosa complejidad de su
historia, su mixtura única.
No estamos condenados a nada. En 1980, cuando
empecé a escribir en el Unomásuno, pensar que el
PRI podía perder una elección importante daba
risa. Y estábamos a 20 años de que el PRI perdiera
la presidencia. ¿Qué pasó? Que la gente se hartó

del PRI y se metió en la cabeza que no quería nada
sino un cambio democrático. Lo consiguió en unos
años. Si se le mete a la gente en la cabeza que no
quiere nada sino un país moderno, próspero,
equitativo y democrático, lo tendremos en quince
años. De hecho ya está ahí enfrente, no hay más
que exigirlo y tomarlo. 18

Por lo pronto, no tenemos suficientes elementos para soportar que la vuelta del PRI
posibilite el cambio que México necesita.
Haciendo un recorrido rápido de algunos elementos que pudieran servirnos para una apreciación del
Partido Revolucionario Institucional podemos enunciar lo siguiente:
El PRI como entidad partidista dista mucho de ser y comportarse como una institución regida de manera
consistente y coherente por su declaración de principios, plataforma política y estatutos. Sigue siendo
una entidad en la que privan los liderazgos personales fuertes y carismáticos que, en la práctica, si así
les conviene, hacen a un lado los elementos formales para conseguir lo que su pragmatismo les dicta
como necesario o conveniente. Por ejemplo, la señora Beatriz Paredes ha ejercido sus presupuestos
anuales sin cumplir con la sanción para los mismos por parte de su Consejo.
Los líderes en el PRI son muchos, con gran experiencia y capacidad probada. Sin embargo, por lo que se
refiere a las pretensiones alrededor de la candidatura presidencial sobresalen, por ahora tres, Enrique
Peña Nieto; y con una posición mucho menos prominente en los sondeos Manlio Fabio Beltrones y
Beatriz Paredes Rangel.
Con diferencias importantes en el modo de comportarse los tres coinciden actualmente en liderar al PRI
en una confrontación sin tregua con el gobierno del Presidente Calderón.
En los planteamientos del PRI no hay ningún asomo de autocrítica de tal manera que ni aceptan ni son
consecuentes con la verdad del viejo régimen:
> No importa que en economía hayan tenido fracasos sonados con crecimientos también insuficientes,
pero con el agravante de inflaciones y devaluaciones enormes que causaron grandes daños al poder
adquisitivo de los trabajadores y de los sectores más pobres y marginados.
> Tampoco toman en consideración que el crecimiento de los empleos siempre fue insuficiente y que la
calidad de la educación llegó a tener un deterioro gigantesco que todavía prevalece.
> Sobre todo que, desafortunadamente, la corrupción fue una característica constante del sistema
político mexicano regido por la “familia revolucionaria” que dio al traste con la calidad de la
educación, y con la gestión de las gigantescas y monopólicas empresas paraestatales encargadas de la
energía, mediante el desvío de los dineros públicos.
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> Además, propició el desarrollo de la delincuencia organizada que adquirió una fuerza tal que ahora,
cuando el gobierno ha pretendido por primera ocasión acotarla, ha respondido con inusitada violencia
retando a las autoridades mediante la explosión de una rebelión prepotente, y también impune, merced a
la cobertura de innumerables complicidades y padrinazgos de alto nivel amarrados desde las altas
esferas del poder político hasta los niveles operativos de agentes policíacos.
En el terreno económico parecería que un presunto futuro gobierno priísta se mantendría atado a las
estructuras sindicales corporativistas que tanto daño han hecho al país, sobre todo en la burocracia, en
la educación y en la energía; y a los monopolios públicos y privados que han empantanado los esfuerzos
por ganar competitividad en el contexto de la globalización.
Por lo que se refiere al régimen fiscal, nadie puede asegurar cuál sería la solución que adoptaría el PRI
ya que ha mantenido inamovible su rechazo a la fórmula que han adoptado la mayoría de los países
exitosos para tener una recaudación razonable y poder hacer frente a sus responsabilidades, es decir
generalizar los impuestos indirectos como el IVA y aumentar la competitividad del país simplificando y
reduciendo las tasas de impuestos directos, como el de la Renta.
En resumidas cuentas, no se ve fácil atisbar un futuro promisorio como el que el país requiere ni por las
actitudes del conjunto del PRI a través del Congreso Federal y sus gobernadores, ni por los antecedentes
de la actuación de los principales personajes que parecen enfilarse hacia la candidatura presidencial.
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