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n política, así 
como en la vida, 
ni las victorias ni 
los fracasos son 

eternos. Así, el Partido Re-
volucionario Institucional 
y su dirigencia nacional se 
preparan para recuperar te-
rritorio mediante reuniones 
con los comités estatales, 
donde se plantean los tra-
bajos conjuntos con miras 
a las elecciones de este año.

En tanto, el triunfo electoral 
del priista Adrián de la Gar-
za para la alcaldía de Mon-
terrey, Nuevo León, ha sido 
un elemento clave durante la 
planeación de las estrategias 
pues la presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional, Claudia 
Ruiz Massieu, ha reiterado 
que los resultados en dicha 
entidad dejan como ejemplo 
el desempeño competitivo del 
PRI, considerando la victoria 
en la capital norteña como 
un indicador de consolida-
ción institucional tras los co-
micios presidenciales.

Por su parte, la secretaria de 
Atención para Estados en 
Oposición, Diva Gastélum 
Bajo, ha planteado la im-
portancia de que las bases, 
junto con los Comités Direc-
tivos Estatales, avancen co-
hesionados para lograr los 
éxitos en los próximos ejer-
cicios democráticos. 

“Se ha puesto de manifiesto 
la relevancia de dinamizar 
el accionar del PRI a través 
de un permanente acerca-
miento tanto con sus bases 
y estructuras, como con los 
votantes y acrecentar la 
identidad entre partido y 
ciudadanos”, recalcaron los 
dirigentes nacionales.

Recortes presupuestales 
al INE podrían amenazar 
la ejecución de comicios 
locales

Los estados donde habrá es-
pacios en juego el próximo 
mes de junio son: Aguas-
calientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo y 

Tamaulipas. Se disputarán 
alcaldías diputaciones loca-
les y una gubernatura.

Las cinco entidades que 
tendrán comicios enfrentan 
la complejidad de los recor-
tes presupuestales efectua-
dos al Instituto Nacional 
Electoral en el presupues-
to aprobado por la Cámara 
de Diputados. Aunado a la 
elección extraordinario de 
Puebla, tras el lamentable 
deceso de la gobernadora 
Martha Erika Alonso.

El INE contempló en su or-
ganización presupuestaria 
619 millones de pesos para 
los comicios locales. Sin 
embargo, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pú-
blica de San Lázaro recortó 
950 millones de pesos al pre-
supuesto original de 16 mil 
313 millones de pesos para 
el órgano electoral, con lo 
que se cuestiona si los re-
cursos alcanzarán para 
llevar a cabo los comicios 

Claudia Ruiz 
Massieu, 
presidenta 
nacional del PRI
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Malditas 
reformas 
neoliberales 

Desde el primero de ju-
lio de 2018, el actuar 
del nuevo presidente 

ha sido poco menos que un 
horror, algo desastroso; parti-
cularmente extraño cuando la 
ciudadanía decidió otorgarle 
tanta fuerza y legitimidad.

El pretexto del ahorro de recur-
sos es un falso dilema: el presi-
dente busca la perpetuidad en el 
poder y para ello precisa men-
guar el entramado institucional 
y cancelar la vía democrática, 
acentuada en la reforma elec-
toral de 2014. El sinfín de escán-
dalos y sin sabores ocasionados 
por la actual administración 
nos han demostrado dos co-
sas: el andamiaje institucional 
funciona —y bien—, ya que los 
embates antidemocráticos de 
López Obrador no han logrado 
colapsar nuestra economía, y el 
paquete de reformas estructu-
rales a las que tanto se apostó en 
el sexenio del expresidente Peña 
Nieto, impopulares y malditas, 
están dando el resultado desea-
do (siendo la reforma energética 
el mejor ejemplo).

Esta reforma ha permitido ajus-
tar el precio de la gasolina en 
función a fluctuaciones inter-
nacionales. Asimismo, ha pro-
vocado que un error tan grave 
como la deliberada disminución 
del suministro energético pueda 
tener una pronta y mejor solu-
ción, misma que el presidente 
no ha deseado implementar a 
cabalidad, pues se permite pla-
near y generar distintos forma-
tos de distribución con mayor 
libertad a la sola concesión del 
traslado del energético por la 
vía terrestre. Desafortunada-
mente, ahora se sospecha que la 
distribución ha sido concesiona-
da al nuevo titular de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
portes, perverso error de graves 
proporciones.

A pesar de todo, algo bueno hizo 
el PRI: la República se ha man-
tenido. Sin embargo, debemos 
defenderla, arroparla y, ante 
tanto ruido mediático, debemos 
de alzar la voz, por ella..

RepResentante del pRI en 
el Consejo GeneRal del 
InstItuto eleCtoRal del 

estado de MéxICo

Tonatiúh 
Medina Meza
@DrThe

en las seis entidades, cum-
pliendo las disposiciones de 
legalidad, certeza y equi-
dad en la contienda.

La constante pregunta que 
será una bandera a defen-
der es la democrática, pues 
con el recorte de 3 mil 428 
millones de pesos a los or-
ganismos autónomos, in-
cluido el INE, se han puesto 
en riesgo la ejecución de las 
próximas elecciones. 

"El recorte afectará úni-
camente tareas sustanti-
vas del Instituto [Nacional 
Electoral], pues en su pre-
supuesto se incluyen 4 mil 
968 millones de pesos que 
corresponden al financia-
miento a los partidos po-
líticos que no pueden ser 
disminuidos por esta au-
toridad electoral, ya que 
se encuentran amparados 
por el texto constitucional", 

puntualizó el INE en un co-
municado.

En tanto, este aspecto tie-
ne un lugar clave dentro 
de la estrategia y planea-
ción electoral del tricolor, 
ya que lo que se encuentra 
en juego son las propias  
“reglas del juego”.
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JESÚS HERRERA: 
“Debemos conocer lo que significa ser priista”

maginar cómo es 
que la mirada de 
un niño contem-
plando la manera 

que tiene su abuelo de lide-
rar a los comerciantes, de 
pronto, en una especie de 
viaje en el tiempo, se con-
vierte en la mirada de un 
hombre con la misión de 
proteger, defender y aseso-
rar a las personas que más 
lo necesitan, es tan sólo una 
manera de entender el al-
cance que tiene el PRI en la 
vida de sus militantes. Des-
de muy pequeño, Jesús He-
rrera aprendió que el amor 
significa servicio y logró 
convertir su amor a Oaxa-
ca, a su familia y al país en 
una vocación donde desta-
can los ánimos de transfor-
mar vidas, tal como la suya 
se transformó con el enten-
dimiento de las causas po-
pulares. En La República 
quisimos entrevistarlo para 
que nos contara un poco so-
bre su historia, su estado, 
el Partido Revolucionario 
Institucional y la Guardia  
Nacional

¿Cómo iniciaste en el 
ámbito de lo público?

Jesús Herrera: Una de 
mis raíces es el comercio. 
Toda mi familia se ha de-
dicado al comercio. Mis 
abuelos comenzaron como 
líderes de sus agrupacio-
nes dentro del mercado 
Benito Juárez en Oaxaca, 
la capital. Con el tiempo, 
mi abuelo llegó a ser el se-
cretario general de la fede-
ración de todos los merca-
dos del estado. Y desde que 
tengo uso razón, la trayec-
toria de mi abuelo como lí-
der social, como dirigente, 
siempre ha estado presen-
te en mi vida.

Comencé a participar en 
actividades políticas a los 
15 años. En lo que fue mi 
primera campaña, me tocó 
promover al candidato a 
gobernador. Aunque aún 
no contaba con la edad  

suficiente para votar, apo-
yé repartiendo votantes y 
colgando pendones. Cuan-
do apenas había entrado a 
la universidad a estudiar 
Derecho (antes, incluso, de 
haber presentado mi pri-
mer parcial), mi abuelo ya 
vitoreaba a los cuatro vientos 

que tenía un nieto aboga-
do. Desde ese momento, 
comenzó a involucrarme 
de manera directa en todos 
los asuntos concernientes 
a la federación de los mer-
cados estatales. No hubo 
marcha atrás: ahí fue el 
inicio de todo.

¿Cuál sería tu reflexión en 
torno a la situación actual 
del Partido?

JH: Hace falta mucho apren-
dizaje. El Partido tiene que 
revolucionar. Adaptación, 
versatilidad, entre otras co-
sas, es lo que hace falta. La 
forma de hacer política ha 
cambiado: ya no funciona el 
partido político que organi-
za mítines y congrega gente, 
sino aquel que está cerca de 
la ciudadanía y resuelve sus 
problemas. 

La política es vocación. En el 
2012, tuve la oportunidad de 
participar directamente en 
el Partido como coordinador 
de capacitación en el ICADEP. 
Por lo mismo, durante ese pe-
riodo y hasta la fecha, tengo 
muy presentes la Declara-
ción de Principios, el Código 
de Ética, los Estatutos y, des-
de luego, el Programa de Ac-
ción del Partido.

Ahí advertí la necesidad de 
tener priistas de convicción, 
pero principalmente de ideo-
logía. Que conocieran ca-
balmente estos documentos 
básicos, o por lo menos la 
Declaración de Principios, la 
cual nos define como priis-
tas. Dentro de mi experiencia 
como coordinador de capaci-
tación, noté que entre el 60 y 
70 por ciento de los presentes 
nunca habían escuchado de 
los documentos básico del 
Partido.

Por ello, la labor que realiza-
ba el ICADEP, la cual ahora le 
corresponde al Instituto Je-
sús Reyes Heroles, es de suma 
pertinencia. Sobre todo, ante 
nuestro momento: la crisis 
de ciertos liderazgos, la re-
novación de las estructuras 
y el cambio generacional que 
apremia. Lo vemos, incluso, 
en un gobernador como Ale-
jandro Murat. Él ha impul-
sado el cambio generacional 
en Oaxaca dándole la oportu-
nidad a muchos jóvenes, en-
tre los cuales me encuentro.  
Se ha generado una nueva 
dinámica con resultados 
satisfactorios.

Ya no funciona el 
partido político que 
organiza mítines y 

congrega gente, sino 
aquel que está cerca 

de la ciudadanía 
y resuelve sus 

problemas.

Foto: EspEcIal

I
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Jorge 
Galván

@JorgeMGalvan

PRI, ¿qué hacer? 

Quienes hemos convenido 
en defender un proyecto 
político basado en el na-

cionalismo, la democracia y la 
justicia social, también hemos 
acordado en que la acción par-
tidista es la única vía para al-
canzar la transformación social 
de México; en este sentido, es la 
organización la única forma de 
alcanzarla. 

La estrategia de un partido po-
lítico debe ser un trabajo largo 
y paciente de organización con 
objetivos asequibles en el corto 
y mediano plazo. Tanto los tec-
nócratas como los populistas tie-
nen en común que apuestan por 
la espontaneidad de las masas, lo 
que los convierte en unos opor-
tunistas, ya que renuncian a la 
difusión en masa de una concien-
cia política de causas.

Es el momento de los ciudada-
nos participativos de liderazgo 
social efectivo, claro y compro-
bable con objetivos electorales 
asequibles mediante un com-
promiso colectivo. Una agenda 
de este tipo, que vuelque al PRI 
hacia las calles, deberá:

1. Dar vuelta a la elección pre-
sidencial. La oposición parti-
dista que México necesita no se 
va a construir a partir de servi-
lletazos ni de revivir grupos de  
whatsapp de la campaña.

2. Reconocer que hoy el PRI es 
mayoritariamente un partido 
nacional de regidores, presi-
dentes municipales y dipu-
tados locales con liderazgos 
territoriales muy definidos y 
acotados. El apoyo popular del 
Partido ya no está en los gran-
des liderazgos nacionales sino 
en aquellos espacios que se  

ganaron con votos y no por me-
dio de un reparto cupular. 

3. Modificar los procesos de 
elección de candidaturas para 
adecuarlos a un esquema hí-
brido de elecciones internas 
y método de delegados elec-
tos abiertamente desde los  
estados.

4. Ponderar el número de dele-
gados de los sectores del Par-
tido conforme al número de 
votos efectivos aportados en 
la elección inmediata anterior. 
Un partido que se entendió des-
de el poder y se concibió apoya-
do sobre sectores en el siglo XX 
no puede seguir dependiendo 
del mito de estructuras inexis-
tentes ni de liderazgos que no 
representen votos.

5. Promover un cambio gene-
racional basado en el mérito 
electoral y no en el privilegio 
del apellido. Esto significa en-
treverar generacional y efecti-
vamente al Partido.

A sus casi 90 años, el PRI sigue 
siendo un partido pensado desde 
el poder para el poder. La grave 
paradoja que vive hoy, más allá de 
sus siglas, es que es un partido del 
poder fuera del poder. 

Haber desaprovechado la oportu-
nidad de rediseñar al PRI durante 
los años del peñismo impone hoy 
la necesidad de impulsar el redi-
seño desde la oposición. De no 
hacerlo estaremos condenando 
al PRI a ser lo que el Partido Co-
munista Soviético es hoy en la era 
postsoviética en Rusia: un partido 
residual bisagra de las decisiones 
del poder que busca maximizar 
espacios minimizando derrotas 
con una militancia no menor a los 
60 años en promedio.

Es momento de hacer lo posible 
porque esta puede ser nuestra 
última lucha.

eConoMIsta, MaestRo en 
adMInIstRaCIón públICa poR 
la unIveRsIdad de ColuMbIa 
en nueva YoRk. seCRetaRIo 

edItoRIal del pRI

Es necesario motivar 
a los jóvenes afines a 
nuestra ideología, a 

que vengan y busquen 
su oportunidad dentro 

del PRI.

¿Cuál es tu experiencia, 
desde tu posición y tu 
estado, sobre la nueva 
estrategia de seguridad 
que propone AMLO?

JH: El estado de Oaxaca, 
principalmente a raíz de la 
crisis social y política provo-
cada desde 2006 por ciertos 
grupos con intereses parti-
culares, ha sufrido una la-
mentable transformación: de 
ser un estado muy pacífico, 
vivimos el surgimiento de 
la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO) y 
la intensificación del movi-
miento magisterial. Indepen-
dientemente de la legitimi-
dad que motivó esas causas, 
hubo muchos grupos secun-
darios que aprovecharon la 
circunstancia y elevaron el 
índice de inseguridad.

Obviamente, esto requiere 
de una política de seguridad 
importante, preventiva. Sin 
embargo, respecto al tema 
de la Guardia Nacional, me 
reservo el comentario hasta 
conocer cuál será el anda-
miaje jurídico que limite su 
participación. Tenemos que 
ser muy cuidadosos del res-
peto a los derechos humanos.

Vislumbro una situación deli-
cada en el ámbito municipal. 
En Oaxaca, de los 570 muni-
cipios que constituyen al es-
tado, más de la mitad se rigen 
por usos y costumbres. Ahí, 
en vez de la policía municipal 
tradicional, figura el topil. La 
implementación de la Guardia 
Nacional deberá conllevar una 
debida y adecuada coordina-
ción y comunicación constan-
te que preserve su autonomía. 

Debemos prevenir que no sea 
el comienzo de un control cen-
tralista.

¿Consideras que los partidos 
políticos siguen siendo un 
móvil ideal para realizar 
vida política? Y, ¿qué le 
dirías a los jóvenes que hoy 
quieren hacer política y no 
saben por dónde entrarle?

JH: Sí, absolutamente. El 
sistema mexicano todavía 
privilegia la participación 
política mediante el sistema 
de partidos. Esto no quiere 
decir que desde la sociedad 
civil no pueda hacerse nada; 
al contrario, se puede y ge-
nera resultados. Sin embar-
go, y ahora hablo desde mi 
experiencia, cualquier par-
tido político representa una 
ventana de oportunidades 
para quien está dispuesto a 
buscarlas. Es necesario mo-
tivar a los jóvenes afines a 
nuestra ideología, a que ven-
gan y busquen su oportuni-
dad dentro del PRI. No hay 
partido más incluyente o con 
más experiencia que el nues-
tro; sin embargo, también es 
cierto, no hay partido con 
más necesidad de jóvenes, de 
líderes emprendedores, que 
el PRI.

Para concluir, me gustaría 
reiterar algo en lo que ya 
enfaticé anteriormente: Pri-
mero debemos conocer lo 
que significa es ser priista. 
Quien define a un priista son 
sus principios. Si queremos 
sumar jóvenes a nuestras 
filas, debemos cerciorarnos 
que sean afines a nuestra 
Declaración de Principios.
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as coyunturas del 
país exigen un 
Partido Revolucio-
nario Institucional 

fuerte y unido, tal como ha 
quedado demostrado duran-
te los últimos comicios. Por 
ello, la dirigencia nacional 
desde los tiempos de asueto, 
ha emprendido mesas de tra-
bajo en las entidades donde se 
realizarán comicios este 2019, 
buscando reiterar al tricolor 
como la fuerza dominante y 
exitosa, tal como sucedió en 
Nuevo León. 

Al comenzar la reunión, la 
presidenta del Comité Eje-
cutivo Nacional, junto con 
el secretario general, Artu-
ro Zamora, afirmaron que la 
comparecencia en Aguasca-
lientes tiene como propósito 
abordar el proceso electoral 
que conducirá a la elección el 
próximo mes de julio. 

“Tenemos mucha claridad 
de las tareas que tenemos 
por delante en estos meses. 
Hemos iniciado un proceso 
de actualización de nuestro 
programa de acción, pro-
grama de credencialización, 
refrendo de militancia y afi-
liación en todo el país para 
actualizar nuestro padrón 

de militantes y obviamente 
con una prioridad, la más 
alta, en los procesos electora-
les que tendremos este año: 
Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Tamaulipas, Durango, 
Quintana Roo y la elección 
extraordinaria en el estado 
de Puebla. Estamos todos en 
el partido con un ánimo re-
novado en este inicio de año 
y listos para enfrentar estos 
retos y responsabilidades”, 
aseguró la presidenta.

Al afrontar las problemáticas 
de la vida nacional que han 
llegado también a ese estado, 
Ruiz Massieu habló del robo 
de combustibles afirmando 
que a todos nos preocupa el 
tema del huachicoleo y que 
tiene una firme exigencia de 
que se instrumenten medi-
das para combatirlo, pero sin 
afectar a la ciudadanía. 

 “Que se acabe con el huachi-
col, sí, pero que no se afecte 

a la ciudadanía con el desa-
basto de gasolina, por inex-
periencia o desconocimiento, 
sino con planes coherentes, 
en el marco de la ley y fincan-
do responsabilidades a quie-
nes resulten responsables”, 
instó Ruiz Massieu.

En representación del trico-
lor, aseguró que a nivel na-
cional se continuará siendo 
una oposición firme frente al 
gobierno federal, buscando 
trabajar para todos los mexi-
canos y con el exhorto a la 
militancia de mantenerse lis-
ta para señalar las cosas que 
puedan afectar a las familias 
mexicanas, así como alterna-
tivas para atenderlo. 

“El desabasto de gasolina está 
teniendo una afectación di-
recta a los ciudadanos, en su 
vida cotidiana pero también 
a la actividad económica. Una  

Foto: EspEcial

SOBRE LA MANERA DE COMBATIR EL 

HUACHICOLEO

Durante la primera reunión priista del año, en Aguascalientes, la presidenta del PRI 
abordó la preocupación por la manera en la cual el gobierno federal pretende resolver el 
desabasto de gasolina, así como la firmeza en contra de los despidos masivos dentro de la 
administración pública, los riesgos de militarización del país con la Guardia Nacional y 
las prioridades dentro de los procesos electorales que se van a efectuar este 2019.

L
Buscar afectar 

el delito 
afectando a los 

consumidores es 
buscar resolver 

un problema 
creando otros 

peores.
Claudia Ruiz Massieu 
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medida del gobierno 
federal que, como en 
otros casos, tiene una 
intención de combatir 
el huachicol, pero que 
al hacerlo tiene otras 
afectaciones”, lamentó 
la presidenta. 

La medida implemen-
tada por el presiden-
te López Obrador ha 
afectado a Michoacán, 
Hidalgo, el Estado de 
México, Guadalajara, 
Puebla, Guanajuato, 
Jalisco, Nuevo León, 
Querétaro y la Ciudad 
de México, debido a que se 
han cerrado refinerías, duc-
tos y oleoductos en varias zo-
nas del país. 

“No creemos que buscar 
combatir el delito afectando 
a los consumidores e inte-
rrumpiendo el abasto de ga-
solina sea la mejor forma de 
hacerlo; es buscar resolver 
un problema creando otros “, 
condenó Ruiz Massieu. 

La escasez de combustible 
impacta directamente a la 
ciudadanía 

Durante la reunión, se plan-
teó que hay entidades donde 
la escasez de gasolina da pro-
blemas directos la ciudada-
nía al no poder ir a trabajar, 
llevar a los hijos a la escuela 
y, también, al no poder abas-
tecer de productos y bienes 
de la cadena productiva, 
generando que se encarez-
can los mismos productos y 
creando un nuevo perjuicio 
para los consumidores.

“Creemos y sostenemos que 
esta medida de no utilizar 
los ductos para el abasteci-
miento de gasolina en el país 
y hacerlo a través de pipas no 
sólo es ineficiente, hace más 
costoso el abasto de gasolina 
y no resuelve el problema. 
Muestra una falta de pla-
neación, una falta de conoci-
miento del tema. Y rechaza-
mos categóricamente que se 
culpe a algún partido político 
del tema de huachicol”, ase-
guró la titular del CEN. 

Despidos masivos golpean 
a miles de familias en la 
administración pública 

Además de la temática sobre 
combustibles, la dirigencia 
nacional dijo estar atenta a 
los despidos que se han dado 

en distintas dependencias de 
gobierno, particularmente 
en el Servicio de Atención 
Tributaria (SAT) y el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), así como 
de los casos en Aguascalien-
tes de personas a las que no 
les han renovado sus contra-
tos, condenando la afectación 
que eso conlleva para miles 
de familias. 

Asimismo, Ruiz Massieu ad-
virtió que en el Congreso 
se discute la aprobación de 
la Guardia Nacional y que, 
a pesar de requerirse ins-
tituciones fuertes, los que 
gobiernan no deben buscar 
militarizar el país: “No deben 
desmantelar las fuerzas ar-
madas. Debe ser de manera 
temporal, como lo hemos re-
iterado”, apuntó.

Ilegal que se haga un 
condicionamiento 
partidista para acceder a 
programas sociales

Al abordar el reto electoral 
en Aguascalientes, la di-
rigencia nacional aseguró 
que establecerá los linea-
mientos para la convocato-
ria interna de selección de 
candidatos el 21 de enero y 
que la militancia tricolor, 
en ese estado, debe mante-
nerse alerta para informar 
a la gente que no se les pue-
de condicionar el acceso a 
programas sociales con la 
afiliación partidista.

“Tenemos conocimiento de 
que las personas que están 
recabando la encuesta para 
integrar los padrones de los 
programas sociales federa-
les están diciéndole a la gen-
te que para ser beneficiario 
y poder formar parte de los 
programas de transferencia 
directa tienen que renunciar 

a sus partidos políti-
cos y eso es no puede 
ser, es ilegal: los be-
neficios de los progra-
mas sociales no pue-
den ser condicionados 
a una filiación política 
y mucho menos condi-
cionados a la renuncia 
de un partido político 
de un ciudadano”, de-
nunció Ruiz Massieu. 

Asimismo, la diri-
gente nacional del 
PRI puntualizó que el 
reto de este instituto 
político es convencer 

a la ciudadanía de que es la 
mejor opción política: “So-
mos un partido que quiere 
gobernar para todos, con la 
mejor oferta política y en 
esos propósitos seguiremos 
concentrados”, aseguró en 
la sede estatal partidista.

En cuanto a la selección de 
candidatos, se anunció que 
no habrá imposiciones, sino 
que se hará un traje a la me-
dida para cada municipio, 
trabajando en unidad con la 
dirigencia y con los lideraz-
gos para postular a los aban-
derados más competitivos.

La explanada de la sede es-
tatal partidista fue la sede 
en la que la dirigente nacio-
nal del PRI enfatizó que “en 
Monterrey nuestra fórmula 
fue voltear primero hacia 
el priismo; hoy también los 
priistas serán los primeros 
en Aguascalientes y nos irá 
muy bien en el proceso del 
2 de junio. Garantizaremos 
piso parejo, voltearemos 
primero a nuestros militan-
tes y tendremos un mejor 
desempeño en la jornada 
electoral”, señaló.

En su intervención, el pre-
sidente del Comité Direc-
tivo Estatal (CDE), Enrique 
Juárez, señaló que gracias 
a la organización partidista 
ahora se cuenta con un diag-
nóstico sobre las fortalezas y 
debilidades de los activistas, 
una estructura confiable y 
una operación política per-
manente. “Los priistas esta-
mos de regreso rápidamente, 
como quedó demostrado en 
Monterrey”, indicó.

 Somos un partido que 
quiere gobernar para 

todos, con la mejor 
oferta política y en esos 
propósitos seguiremos 

concentrados.
Claudia Ruiz Massieu 

COLUMNA

Bienvenida, 
educación 

Hasta hace algunos me-
ses, la reforma educa-
tiva vislumbraba una 

esperanza para que los niños y 
niñas de nuestro país pudieran 
tener más y mejores oportuni-
dades mediante la aplicación de 
una educación de calidad que 
les dotara de las herramientas 
necesarias para enfrentar un 
mundo globalizado, cada vez 
más competitivo. Ésta proveía 
estrategias concretas para su-
perar el problema que México 
viene arrastrando desde hace 
décadas: el precario sistema de 
calidad, así como las prácticas 
indebidas que por años han las-
timado la vocación docente. De 
la mano del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE), órgano autóno-
mo destinado a la evaluación 
de la calidad, el desempeño y 
los resultados en la educación 
básica y media superior, la re-
forma planeaba mejorar el fu-
turo de todos los estudiantes 
mexicanos.

Sin embargo, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor anunció la propuesta de 
erogación de la reforma educa-
tiva y, en consecuencia, la des-
aparición del INEE. O, bueno, 
más bien su transmutación: lo 
sustituirá el Centro Nacional 
para la Revalorización del Ma-
gisterio y la Mejora Continua 
en la Educación —sin autono-
mía y totalmente dependiente 
del gobierno federal, lo que se 
traduce en un grave retroceso 
al proceso educativo. 

Hago un voto de confianza para 
que quepa la cordura en el po-
der legislativo y no destruyan, 
sino construyan; para que sean 
más fuertes los argumentos 
técnicos, que se adentren en 
ellos y dejen a un lado los ar-
gumentos políticos, que nada 
ayudan a nuestro país; para no 
regresar a las prácticas indebi-
das, como la herencia de plazas 
magisteriales; para que se con-
serven los aciertos que se han 
logrado, y para que el INEE  no 
desaparezca y siga siendo autó-
nomo. Los niños lo merecen.

lICenCIada en RelaCIones 
InteRnaCIonales poR la 

FaCultad de CIenCIas polítICas 
Y soCIales Y MaestRanda 
en GobIeRno Y polítICas 

publICas poR la unIveRsIdad 
panaMeRICana

Anahí  
Benítez
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DIVA GASTÉLUM
Perspectivas sobre la Guardia Nacional

uando Aquiles mu-
rió en combate, po-
seía el más grande 
y musculoso cuer-

po entre los de Troya; su be-
lleza era envidiable y su for-
taleza era tan impetuosa que 
nadie se imaginaría cómo una 
flecha envenenada tendría la 
capacidad de acabar con su 
vida. Pero sucedió, desde la 
pequeña zona del talón bastó 
para que el veneno recorriera 
todo su cuerpo, haciendo na-
cer una de las leyendas míti-
cas más mencionadas de la 
historia —pero, también, una 
de las más tristes. Y tal como 
desde el talón se terminó la 
vida de Aquiles, durante las 
últimas décadas, ese pequeño 
nicho de inseguridad se ha 
esparcido como veneno a lo 
largo y ancho del país. Como 
una dolorosa flecha lanzada 
por el crimen organizado que 
hoy amenaza la estabilidad, 
orden e —inclusive— la vida 
democrática del país más 
grande, fuerte y bello, que es 
el nuestro.

Es así como la Guardia Nacio-
nal, una propuesta del gobier-
no federal que plantea la mo-
dificación constitucional para 
crear la agrupación de policía 
civil-militar más grande de la 
historia, avanza con tenden-
cia a la consolidación. 

El Partido Revolucionario Ins-
titucional, desde la experien-
cia de sus grupos legislativos, 
así como del Comité Ejecutivo 
Nacional, se ha posiciona-
do con firmeza para exigir 
que la Guardia Nacional no 
implique una militarización 
del país. En una entrevista 
exclusiva para La República, 
platicamos con la secretaria 
de Atención para Estados en 
Oposición, Diva Gastélum 
Bajo, en torno a esta propues-
ta de cambio constitucional.

Desde el 2 de enero, el equipo 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador abrió 
una convocatoria en la cual 
invitaba principalmente a 
jóvenes a formar parte de 
la Guardia Nacional, una 

institución legalmente no 
creada —es decir, sin que 
se haya aprobado todavía 
en el Poder Legislativo. En 
su experiencia, ¿cuál es la 
competencia de la Guardia 
Nacional en el contexto de 
los Estados de oposición y la 
postura del Partido frente a 
esta propuesta?

Diva Gastélum: Aún no hay 
un posicionamiento como 
tal, se está construyendo una 

lista de qué sí y qué no. Si es-
cuchamos a los gobernadores, 
ellos dicen “sí a la Guardia 
Nacional pero no con mando 
militar, sino civil”. Yo creo 
que el problema más serio 
que tenemos es la confusión 
de los términos. A partir de 
la guerra contra las drogas, 
que comenzó en el sexenio de 
Felipe Calderón, empezamos 
a confundir qué es seguridad 
nacional, seguridad interior 

y seguridad pública. Tengo 
la impresión de que el actual 
Gobierno tampoco tiene cer-
teza de las definiciones. Crear 
una Guardia Nacional —de 
acuerdo al trazo que en este 
momento están proponien-
do— es militarizar la seguri-
dad pública. 

No se puede ver de otra mane-
ra y esto contraviene la Cons-
titución. Lo de menos sería 
que ellos la cambien con la 
mayoría que tienen, aunque 
lo considere incorrecto. La 
Guardia Nacional ya está en 
la Constitución desde 1857; 
sin embargo, no está clara la 
naturaleza, ni las funciones 
que va a desempeñar, las cua-
les tendrían que estarse ade-
cuando a la realidad que vive 
el país. Una pregunta que nos 
hacemos es si la creación de la 
Guardia Nacional va a tener 
tanto todo el control, como 
toda la seguridad. Ésa es la 
gran interrogante. 

En la experiencia que ha 
tenido en la defensa de los 
derechos de las mujeres, 
¿cuál cree que sea el 
impacto de militarizar las 
calles, particularmente 
para un grupo como las 
mujeres el cual sufre la 
violencia al doble?

DG: El antecedente no es 
muy bueno, pero más allá de 
separar géneros, es ver los 
pros y los contras que tiene 
la Guardia Nacional. Está 
visto que siempre las deci-
siones —cuando son en este 
sentido— nos pegan más a las 
mujeres; sin embargo, creo 
que la discusión que está en 
este momento tiene que pasar 
primero por las definiciones 
para saber de qué estamos ha-
blando, los mecanismos con 
los que va a funcionar y los 
indicadores que seguramen-
te deberá tener. No puede ser 
una lista de buenos deseos. Se 
debe saber a dónde se quiere 
llegar, cómo se quiere llegar 
y si estos indicadores pue-
den comprobar si lo que se 
propuso tiene como sentido 
un verdadero debate contra 

C

Secretaria de 
Estados en 
Oposición del CEN 
del PRI.

Frida Angélica Gómez Pérez 

Si escuchamos a 
los gobernadores, 
ellos dicen "sí a la 
Guardia Nacional 

pero no con mando 
militar, sino civil".
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COLUMNA

Propuestas para un 
nuevo camino que 
los jóvenes priistas 
puedan recorrer 

¿Cuál debe ser el rum-
bo y las acciones que 
debe tomar el PRI en 

torno al sector juvenil y la ciu-
dadanía en general para lograr 
volver a ser un partido competi-
tivo electoralmente?

1) Construir liderazgos le-
gítimos y competentes. Es-
tableciendo como requisito 
fundamental la generación de 
democracia interna, logrando 
así que quien gane una diri-
gencia o una candidatura lo 
haga siempre con el respaldo 
de la mayoría y cuente con 
capacidades reales de movili-
zación. Además, quien aspire 
a ser candidato debe probar 
que es un individuo compe-
tente, con conocimiento real 
de las tareas que deberá des-
empeñar y con las capacida-
des necesarias para sortear a 
una ciudadanía cada vez más 
compleja e incrédula.

2) Entender que el rol del 
sector juvenil dentro del PRI 
debe ser la renovación y no la 
reproducción. Que éste debe 
responder, en la medida de lo 
posible, a un perfil ideal: un 
grupo de jóvenes competentes 
con una probada trayectoria 
académica y social. Construir 
un camino que recorrer para 
los jóvenes del PRI que deven-
ga en una renovación genera-
cional capaz de acercarse y 
comunicarse con sus pares.

3) Generar agendas programá-
ticas basadas en visiones inte-
grales (donde el sector juvenil 
sea sólo uno de los implicados) 
que busquen responder a las 
necesidades reales de todos los 
sectores de la sociedad. Para 
este propósito es fundamental 
la creación de canales de comu-
nicación con dichos sectores y 
una apertura completamente 
democrática del Partido para 
que quien tenga algo que apor-
tar, pueda incidir en el diseño 
de las agendas. Así, de una vez 
por todas, el PRI mandará el 
mensaje de que un gobierno 
no lo puede —ni debe— hacer-
lo todo, y que, de no comenzar 
a trabajar en la generación de 
ciudadanos, los partidos políti-
cos y México estarán perdidos.

seCRetaRIo téCnICo de la 
FundaCIón ColosIo sInaloa 

2017-2018 Y aCtualMente 
seCRetaRIo GeneRal de la 

FundaCIón ColosIo.

Alfredo 
Brambila

la inseguridad nacional. Hay 
demasiada confusión, atribu-
ciones que causan mucho rui-
do. La disciplina militar tiene 
elementos que son muy rigu-
rosos y que tienen un sentido 
distinto. 

¿Usted considera que la 
Guardia Nacional podría 
amenazar el pacto federal?

DG: Sí, contraviene la Consti-
tución. Pero, lo que más pue-
de —y debe— causar miedo es 
que cambien la Constitución. 
Dado que ellos tienen las ma-
yorías, pueden conseguir que 
ya no la contravenga. Por ello, 
tanto las mesas de trabajo en 
las Cámaras, como las voces 
de la sociedad civil y de los 

partidos, están diciendo que 
la Guardia Nacional es viola-
toria de los derechos huma-
nos. Incluso órganos inter-
nacionales han expresado su 
temor por este tema.

¿Cuál sería su apreciación 
sobre la autonomía de los 
estados con medidas como 
la Guardia Nacional?

DG: Es totalmente violatoria. 
Me da temor que, así como 
combatieron el huachicol, un 
buen día aparezca como que 
ya tenemos una nueva dispo-
sición y acéptenla. Hay con-
ductas que hablan de la fal-
ta de respeto a la soberanía 
de los estados y eso es muy 
riesgoso. 

En ese sentido, ¿cómo puede 
defenderse la supremacía 
constitucional, el Estado 
de derecho y la división de 
poderes?

DG: No nos queda más que 
recurrir a los órganos inter-
nacionales hasta lograr que 
esta cerrazón se cambie por 
un análisis y un debate serio 
en torno a la seguridad. Aquí 
se debe respetar la autonomía 
de los municipios de acuerdo 
a lo que dice el artículo 115º 
constitucional y el artículo 1º 
de los derechos humanos (el 
cual, por cierto, costó mucho 
trabajo de conseguir como 
para que lo quieran desapare-
cer de un plomazo).

 Me da temor que, así como 
combatieron el huachicol, 

un buen día aparezca como 
que ya tenemos una nueva 

disposición y acéptenla.

Diva Gastélum es una mujer priista, originaria de Sinaloa, que se ha desempeñado 
como senadora, diputada, secretaria en el Comité Ejecutivo Nacional, entre otros 
cargos públicos y partidistas. Es la segunda mexicana en presidir la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas. 
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esde la Cámara 
de Diputados, la 
Guardia Nacional 
ha exigido la aper-

tura de mesas de trabajo y de-
bates exhaustivos analizando 
cada aspecto en el que podría 
generar un impacto. Desde 
el pasado martes 8 de enero, 
se han presentado goberna-
dores, activistas, organiza-
ciones de la sociedad civil e, 
inclusive, corporaciones in-
ternacionales que velan por 
los derechos humanos. 

Entre las temáticas aborda-
das se ha planteado la seguri-
dad ciudadana en los estados, 
el federalismo, las estrategias 
municipales para la seguri-
dad, los municipios ante la 
problemática de la inseguri-
dad, los derechos humanos, la 
seguridad humana y la pers-
pectiva de género. La cons-
trucción de consensos es la 
clave y, sobre ello, la vicepre-
sidenta de la Mesa Directiva 
en la Cámara de Diputados, 

Dulce María Sauri, nos habla 
en una plática inédita sobre 
los escenarios que enfrentará 
el Partido y el país. 

En el Congreso se está 
realizando un intercambio 
enriquecedor de ideas, 
¿nos podría compartir qué 
es lo que se está viviendo 
en el debate de la Guardia 
Nacional?

Dulce María Sauri: Precisa-
mente hoy, 10 de enero, fue 
una jornada muy interesan-
te. Los temas que se trataron 
fueron “Guardia Nacional y 
Derechos Humanos” por la 
mañana y “Guardia Nacional 
y Seguridad Humana” por la 
tarde. Fueron representantes 
de organizaciones sociales, 

académicos e investigadores 
de los temas relacionados 
con la seguridad: desde el 
presidente de la Comisión 

Nacional de Derechos Huma-
nos, el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas en México, 
Jan Jarab, hasta especialis-
tas como Alejandro Hope, 
con intervenciones muy  
ilustrativas y sumamente 
críticas del dictamen. Reite-
radamente señalaron que 
el proyecto no respondía a 
las necesidades de comba-
te al crimen organizado y 
establecimiento de la paz, 
y que había necesidad de 
asegurar, al menos, el man-
do civil sobre la Guardia 
Nacional. Especialmente 

crítico —y muy puntual en 
sus argumentos— fue Ale-
jandro Madrazo. Asimismo, 
se enfatizó el riesgo que hay 
de militarizar la institución 
de la Guardia Nacional, ya 
que debilitaría aún más la 
organización de las policías 
estatales y municipales, así 
como la seguridad pública. 
Hasta el momento, el balan-
ce general ha sido negativo: 
es un dictamen con un alto 
índice de rechazo por parte 
de las organizaciones de la 
sociedad.

¿Qué opinas sobre la 
irregularidad de que el 
Gobierno haya abierto 
una convocatoria pública 
en torno a la Guardia 
Nacional sin antes haberla 
aprobado?

DMS: Es como poner la ca-
rreta por delante de los bue-
yes. El presidente de la Repú-
blica (de forma, por demás, 
precipitada e imprudente) 
hizo este anuncio el 2 de ene-
ro. En esa conferencia señaló 

D

Foto: EspEcIal

DULCE MARÍA SAURI 
Perspectivas sobre la Guardia Nacional

Nosotros estamos para construir soluciones 
viables a un tema tan sensible e importante 

para la sociedad como es el combate a la 
delincuencia y al restablecimiento de la paz 

y la seguridad en el país.
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que se reclutarían a 50 mil 
jóvenes en un lapso de 3 a 4 
años. Coincidentemente, el 
día anterior se había publi-
cado la convocatoria a cargo 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional dirigida a jóvenes 
entre 18 y 30 años, justamen-
te la población objetivo para 
formar parte de la Guardia 
Nacional. Eso muestra una 
absoluta falta de prudencia 
política y de respeto por el 
Poder Legislativo. Se está 
dando por sentado, por parte 
del Ejecutivo federal, que el 
dictamen saldrá aprobado en 
sus términos.

¿Qué sucedería si, con su 
amplia mayoría, Morena 
aprobara la Guardia 
Nacional sin los consensos 
suficientes con la oposición?

DMS: Como es una reforma 
constitucional, primero re-
quiere construir acuerdos. 
Se dice que los 11 legislado-
res del Partido Verde van a 
votar a favor del proyecto. 
Son rumores, los ignoro, 
pero de esos 11 hay varios 
que son “diputados sandía”, 
entonces no sabemos real-
mente qué vayan a hacer. De 
todas maneras, le hace falta 
voces para lograr la mayoría 
calificada, por lo que requie-
re acuerdos con otros grupos 
parlamentarios.

Como hemos señalado en 
muchas ocasiones desde el 
PRI, nosotros estamos para 
construir soluciones viables 
a un tema tan sensible e im-
portante para la sociedad 
como es el combate a la delin-
cuencia y al restablecimiento 
de la paz y la seguridad en el 
país; sin embargo, tampoco 
podemos aprobar una refor-
ma que no se ha discutido 
profundamente, animados 
por la urgencia, mucho me-
nos cuando es de carácter 
auténticamente histórico, no 
para la actual administra-
ción, sino para la actual ge-
neración. No podemos correr 
el riesgo de equivocarnos. 

Hoy se reiteró una y otra vez: 
de aprobarse, trastocará la 
esencia del Estado Mexicano; 
de un Estado democrático, de 
derecho, que ha costado mu-
chísimos años construir. 

La seguridad se construye 
de lo local hacia lo nacional, 
y no al revés. La necesidad 
radica, realmente, en buscar 
la policía de proximidad, la 
cooperación y la plena cola-
boración de la sociedad en 
los trabajos de prevención 
del delito y denuncia ciu-
dadana. Estoy plenamente 
consciente que hay regiones 
del país en las que plantear 
la retirada de las fuerzas ar-
madas es prácticamente con-
denarlas al control absoluto 
del crimen organizado. Sin 
embargo, me parece que el 
proyecto de Guardia Nacio-
nal se brinca las diferencias 
entre las regiones del país y 
las distintas necesidades que 
hay en materia de seguridad.

Contra una reforma cons-
titucional que contravenga 
convenciones internaciona-
les que México ha suscrito, 
la propia Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
puede intervenir. Esto por-
que cuenta con funciones 
de control de convencionali-
dad. Hasta el momento, esto 
jamás ha sido necesario. En 
el caso de que la SCJN no 
interviniera, todavía con-
tamos con la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos y la propia Corte 
Interamericana.

México forma parte del Sis-
tema Interamericano de 
Derechos Humanos y a sus-
crito compromisos. Si esto 
prosperara, podríamos ser 
objeto de una sanción por la 
aprobación de una legisla-
ción con estas característi-
cas. Todos estos elementos 
se deben considerar cuan-
do finalmente se someta a 
discusión el dictamen la  
próxima semana.

¿Qué es lo que sigue en 
esta discusión y cuál será 
la tendencia a seguir desde 
el grupo parlamentario 
del PRI? ¿Cuándo sería 
la fecha decisiva para 
determinar este tema? 

DMS: En el grupo se está 
construyendo una posición. 
Hemos participado activa-
mente en la Comisión de 
Puntos Constitucionales tra-
tando de promover e intro-
ducir reservas, propuestas 
para mejorar el dictamen; la 
diputada María Alemán Mu-
ñoz es la secretaria del PRI en 
esta comisión. La intención 
es que la reforma salga a la 
altura de las necesidades. 
Sabemos que la sociedad 
está deseosa de encontrar 
mecanismos para comba-
tir la inseguridad de forma  
efectiva. 

Necesitamos una legislación 
que realmente funcione. 
Cuando nos unimos entre 
nosotros pueden salir las co-
sas bien. Ya vivimos las con-
secuencias de una mala ley 
por culpa de la cerrazón del 
grupo mayoritario: la Ley 
Federal de Remuneraciones. 
Aunque tenía muchas cosas 
mal —y las dijimos—, More-
na la mandó a la Cámara de 
Senadores y se aprobó. ¿Cuál 
fue el resultado? Acciones 
de inconstitucionalidad por 
todos lados, amparos y de-
mandas, cuestiones que se 
hubiesen podido arreglar 
con menos prepotencia y un 
espíritu más abierto para 
hacer una buena legislación.

El problema de la reforma 
constitucional en materia de 
Guardia Nacional es que el 
Ejecutivo federal ya dijo que 
va, y ya sabemos que cuando 
dice “me canso ganso”, a los 
de Morena no les queda más 
que salir graznando tras él. 

COLUMNA

Hora de dar 
explicaciones 

Durante los sexenios de Fox, 
Calderón y Peña Nieto se 
disparó el huachicoleo, o 

lo que es igual, aumentaron los 
litros de gasolina perdidos, dismi-
nuyendo los ingresos que corres-
pondían al Estado por el refina-
miento, producción, suministro y 
distribución de la gasolina.

El PRI no escapa de esta realidad. 
Hoy más que nunca el instituto 
político debe ser capaz de tener 
claridad en sus objetivos y esfor-
zarse día a día para obtener eso 
que durante muchos años descui-
dó y en el 2018 perdió: la confian-
za de los ciudadanos.

Según los datos del Sistema de 
Transferencia de Custodia de Pe-
mex, en 8 años se han robado 14 
mil millones de litros, lo que equi-
vale a una cantidad millonaria de 
pérdidas. En el sexenio de Felipe 
Calderón, de 2009 a 2012, el Esta-
do dejó de recibir 62 mil 761.19 mi-
llones de pesos, con una pérdida 
promedio de litros por año de mil 
741.5 millones de litros. La mayor 
pérdida durante el sexenio del 
panista fue de mil 781 millones de 
litros en 2011.

Entre 2013 y 2016, durante el go-
bierno de Enrique Peña Nieto, se 
acumularon pérdidas económi-
cas hasta por 97 mil 196.65 millo-
nes de pesos. Durante este perio-
do, el Estado “perdió” el rastro 
de mil 920.5 millones de litros de 
gasolina, en promedio, por año. 
En 2016 se disparó la pérdida de 
gasolina, pues se extraviaron 2 
mil 282 millones de litros, cuando 
la pérdida el año anterior había 
sido de mil 837 millones de litros.

El PRI de resistencia, mismo que 
reclama castigo a la corrupción, 
fin al robo de combustibles y efi-
ciencia en las determinaciones 
del gobierno, debe exigir una 
explicación a los militantes que 
tuvieron manejo de la materia 
energética. El silencio ya no pue-
de ser una estrategia para la pre-
vención de la crisis, pues el pro-
blema ha estallado. 

La oportunidad de solicitar ins-
titucionalmente un informe por 
las gestiones dentro del último 
gobierno priista son el princi-
pio para abonar a la autoridad 
moral que el PRI requiere como 
oposición, entablando un diálogo 
constructivo con los últimos ex-
directores de Pemex, como Emilio 
Lozoya Austin (2012–2016), José 
Antonio González Anaya (2016–
2017) y Carlos Alberto Treviño 
Medina (2017-2018).
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