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LOS 13 RETOS INELUDIBLES PARA LA 
RENOVACIÓN DEL PRI

El reto de la gober-
nabilidad interna. 
Durante 71 años la 
figura presidencial 

ha sido el eje articulador de la 
vida interna del PRI. El lide-
razgo político del Presidente 
de la República ha permitido 
que los conflictos y la convi-
vencia encuentren un equili-
brio y un arbitraje, “el fiel de 
la balanza” se le ha denomina-
do. A partir del 1 de diciembre, 
este eje articulador desapare-
ce. Por tanto, el diseño de los 
mecanismos de gobernabili-
dad interna que sustituyan 
la función de la figura presi-
dencial es la prioridad para el 
inicio de la transición. ¿Cómo 
serán las nuevas relaciones 
entre militantes y dirigen-
tes al interior del Partido?, 
¿Cuáles serán los órganos de 
gobierno? Son algunas de las 
interrogantes que habremos 
de responder.

El reto de la legiti-
midad. Estrecha-
mente relacionada 
con los nuevos me-

canismos de gobernabilidad 
interna, está la necesidad de 
dotar de plena legitimidad a 
los liderazgos del Partido en 
todos sus niveles. La función 
de liderazgo político del Pre-
sidente de la República podía 
transmitir poder delegado 
para la conducción y dirigen-
cia del Partido. Ahora, el po-
der y la legitimidad tienen que 
provenir de la voluntad y de-
terminación de la propia mili-
tancia. El ejercicio pleno de la 
libertad para decidir y deter-
minar la vida interna del Par-
tido es la vía para construir la 
indispensable legitimidad.

El reto de la cre-
dibilidad y la co-
municación. El 
Partido tiene que 

construir su credibilidad fren-
te a la sociedad. Nuestras ac-
ciones, nuestras propuestas, 
son cuestionadas permanen-
temente en sus intenciones 
y en sus resultados. No nos 
creen. La cultura social de la 
sospecha ha hecho del Partido 
una institución bajo continua 
y persistente descalificación. 
No hemos sabido comunicar 
nuestros aciertos; no hemos 
sabido transmitir nuestra real 
voluntad de cambio. Cómo co-
municarnos, cómo cambiar 

las actitudes de continua des-
confianza hacia el Partido; 
cómo promover primero al 
menos la duda y después el 
análisis objetivo de lo que so-
mos y de lo que hacemos. Un 
Partido que se renueva debe 
renovar su discurso, hacerlo 
congruente con la realidad, 
permitir que por su cauce 
corran sus propósitos, sus 
anhelos, sus problemas y sus 
realidades. En ocasiones las 
palabras no han coincidido 
con los hechos. Esto extraña 
y aleja a la sociedad. Es nece-
sario que en lo sucesivo exis-
ta y se acredite una estrecha 
relación entre lo que somos 
y hacemos, lo que decidimos 
y ofrecemos. Así, el Partido 
se acercará a la sociedad y la 
sociedad confiará en nuestra 
organización política.

El reto de la de-
mocracia interna. 
Tenemos que cons-
truir una democra-

cia participativa que rija la 
vida partidista. Participación 
en la toma de decisiones sobre 
las candidaturas, la dirigen-
cia, el diseño de políticas par-

tidistas. Cómo realizarlo sin 
caer en el asambleísmo para-
lizante o en la entronación de 
un procedimiento que se vuel-
ve un fin en sí mismo. 

El reto de la com-
petencia electoral. 
Desde hacía varios 
años, cada una de 

las elecciones locales y fede-
rales representa un escenario 
de real competencia. Las con-
diciones: creciente equidad 
que nosotros mismos propi-
ciamos, nuestra voluntaria 
renuncia a las ventajas que el 
Partido tenía en la legislación 
y en los procesos electorales, 
han hecho de la democracia 
electoral una real posibilidad 
de alternancia. Cómo ganar 
y mantener los espacios ga-
nados; cómo trascender las 
derrotas electorales y orga-
nizarnos para recuperar lo 
perdido, son algunas de las 
preguntas que habremos de 
responder.

El reto de abrazar 
las causas de la 
gente. El cambio 
que demanda la 

sociedad tiene muchas formas 
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de expresarse. Es claro que 
nuestra propuesta de cambio 
con rumbo de la reciente cam-
paña no satisfizo a una impor-
tante porción del electorado. 
Tenemos que analizar las ra-
zones, en especial si fuimos 
capaces de escuchar las de-
mandas de la gente, si las hici-
mos propuestas y si logramos 
comunicar nuestra voluntad y 
compromiso de defenderlas.

El reto de las y los 
jóvenes y los nue-
vos grupos emer-
gentes. Nuestra 

propuesta no resultó atractiva 
para la mayoría de los electo-
res entre 18 y 30 años de edad. 
Nuestra presencia en las uni-
versidades y centros de educa-
ción superior fue insuficiente. 
Cómo hacer que nuestro Par-
tido sea percibido como una 
opción política de participa-
ción para la juventud; cómo 
diseñar nuestra oferta política 
de tal manera que represente 
los intereses de los diversos 
estratos y sectores juveniles, 
son algunas de las interro-
gantes. Asimismo, tendremos 
que revisar las formas de co-
municación con otros grupos 
emergentes de la sociedad: las 
organizaciones no guberna-
mentales, los intelectuales, los 
comunicadores.

El reto de las cla-
ses medias urba-
nas. Las sucesivas 
crisis y la inesta-

bilidad económica significó la 
reducción de las clases medias 
en número y en sus expectati-
vas. Aunque nuestra oferta 
incluyó una propuesta para 
la reconstrucción de las cla-
ses medias, esta no recibió la 
proyección necesaria para ha-
cerla atractiva para amplios 
grupos de este sector.

El reto de fortale-
cer las causas de 
quienes nos apo-
yaron. Más de 13.5 

millones de votantes repre-
sentan un gran compromiso 
y responsabilidad que tendre-
mos presentes en la transición 
del Partido. Las causas del 
campo y de los campesinos; 
las legítimas demandas de las 
y los trabajadores; las causas 
de las mujeres en materia de 
equidad y no discriminación; 
las propuestas de las personas 
mayores, de las personas con 
capacidades diferentes. Recor-

demos lo que nos enseña la 
experiencia reciente: ningún 
apoyo se da de una vez y para 
siempre. El denominado “voto 
duro” del Partido exige mayor 
consideración y compromiso 
para apoyarlo en la defensa de 
sus legítimos intereses.

El reto de las nue-
vas relaciones en-
tre el gobierno y el 
Partido. La pérdida 

de la Presidencia de la Repú-
blica exige un replanteamien-
to de fondo de las relaciones 
entre el Partido y el próximo 
Ejecutivo federal. Las nuevas 
condiciones demandan tam-
bién una nueva perspectiva 
en la relación con los gobier-
nos estatales y municipales 
priistas y con los gobiernos 
de otros partidos. Tendremos, 
asimismo, que reformular y 
revalorar la vinculación con 
las fracciones parlamentarias 
del Partido en el Congreso de 
la Unión y en los Congresos 
de los Estados. Cómo ser una 
oposición madura y responsa-
ble, que ponga por delante los 
intereses de la gente en sus de-
cisiones y en sus acciones.

El reto de la polí-
tica de alianzas. 
Hasta ahora, el 
Partido no había 

tenido que plantearse el dise-
ño integral de una política de 
alianzas con otras fuerzas a 
nivel nacional y más allá de la 
coyuntura electoral. Nuestra 
fuerza en el Poder Legislati-
vo federal y en los congresos 
locales, así como el ejercicio 
de gobierno en 20 estados de 
la República demanda su uti-
lización responsable. La polí-
tica de las alianzas tiene que 
definirse y aplicarse conjun-
tamente desde el Partido, con 
las decisiones previamente 
acordadas por los actores fun-
damentales e instrumentadas 
en su respectivo ámbito de 
responsabilidades. Habremos 
de analizar, debatir y definir 
sobre la aceptación de posi-
bles invitaciones dirigidas a 
militantes del Partido para 
formar parte del nuevo go-
bierno federal. Cómo trazar 
una política de alianzas pre-
servando nuestra identidad y 
compromisos fundamentales, 
definiéndonos como una op-
ción radicalmente diferente a 
la que ocupará la Presidencia 
de la República; cómo impul-

sar el proyecto nacionalista 
y popular que recibió el apo-
yo de más de 13.5 millones de 
electores aliándonos a otras 
fuerzas políticas, son algunas 
de las preguntas.

El reto de la ética. 
Existe una gran de-
manda de probidad 
en el comporta-

miento de los líderes sociales 
y particularmente de los líde-
res políticos. Esta clara exi-
gencia social se proyecta en 
todos los ámbitos y en todos 
los niveles. La ética y la po-
lítica no deben distanciarse. 
La política debe tener un eje 
de moral pública que la jus-
tifique ante los ojos de la so-
ciedad. Nuestro Partido debe 
impregnar de contenido ético 
sus propuestas y sus accio-
nes. Otro tanto deben hacer 
los representantes populares, 
los gobernantes, los adminis-
tradores emanados del Parti-
do. Su conducta aleja o acerca 
a la sociedad. Es necesario 
que tomemos en cuenta esta 
realidad y que actuemos en 
consecuencia. 

El reto de la tran-
sición. Cada uno 
de los pasos que 
habremos de dar 

en los próximos días, sema-
nas, meses; cada una de las 
decisiones que tomemos los 
priistas irá abonando para 
construir el Partido del futu-
ro. Cómo hacerlo en unidad y 
con democracia. Imaginar el 
Partido del futuro e impulsar 
los acuerdos internos funda-
mentales para hacerlo posible 
es la gran tarea que habre-
mos de abordar. El resultado 
de la transición del Partido 
tendrá un efecto no solo para 
quienes en él militamos, sino 
para la vida política futura de 
México. Habremos de mante-
nernos como alternativa de 
poder; habremos de actuar 
ante la sociedad como una 
oposición madura, que per-
manentemente le recuerda 
que, si los otros no cumplen, 
nosotros somos opción real 
de gobierno; que la posibili-
dad de la alternancia que se 
ejerce con el voto ciudadano 
puede representar el retorno 
de nuestro Partido a los car-
gos de elección popular que 
perdimos el pasado 2 de julio, 
incluida la Presidencia de la 
República.

El camino de la transición del 
Partido, al igual que todas las 
sendas, comienza a recorrerse 
con un primer paso que será 
la conformación de este grupo 
de trabajo que reúne experien-
cias de distintos momentos 
y etapas de la vida partidista 
y un común denominador: el 
compromiso con el Partido. 
Primero el Partido.

Nosotros no haremos la tran-
sición, ni siquiera marcare-
mos el rumbo; este grupo no 
pretende ser una dirección 
colegiada del Partido, sino co-
adyuvante del CEN y de su pre-
sidenta para la formulación 
de una propuesta sobre me-
canismos de gobernabilidad 
interna que será presentada 
ante el Consejo Político Nacio-
nal para su consideración y, 
en su caso, aprobación. Nues-
tra misión es elaborar esta 
propuesta para dar el primer 
y fundamental paso hacia la 
transición. Les propongo que 
el método de trabajo propicie 
el establecimiento de cana-
les de comunicación con la 
militancia y la dirigencia del 
Partido, que nos erijamos en 
correa de transmisión de las 
inquietudes y propuestas y de 
información sobre los avances 
en la formulación de la pro-
puesta de mecanismos de go-
bernabilidad interna y hacer 
de este ejercicio de comunica-
ción, la fortaleza de la propia 
propuesta.

El acuerdo fundamental sobre 
los mecanismos de goberna-
bilidad interna será la base 
sobre la cual se construirá la 
transición del Partido. Mucho 
estará en juego en los días por 
venir. Estoy segura que pon-
dremos lo mejor de nosotros 
mismos, de nuestra imagi-
nación de nuestro coraje, de 
nuestra capacidad de escu-
char, de dialogar, de sumar y 
de convencer en busca de la 
mejor propuesta, la que repre-
senta la viabilidad futura para 
este gran Partido, el Partido 
de los principios nacionalis-
tas, el partido del proyecto po-
pular, el Partido para el Méxi-
co del siglo XXI.

*Mensaje de Dulce María Sauri 
Riancho durante la instalación 
del grupo de análisis el 17 de ju-
lio de 2000 en el salón presiden-
tes del CEN a tan solo 15 días de 
perder la elección presidencial 
de 2000.
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n las colonias, 
comunidades y 
hasta en los si-
tios más recón-

ditos de la República, son 
mujeres las pioneras en 
cambiar los entornos para 
mejorar. Son las que orga-
nizan, comunican, difun-
den, proponen, arreglan 
y enseñan, pero también, 
infunden disciplina y tie-
nen la capacidad de sumar 
adeptos con una velocidad 
sorprendente.

Y con la vocación por el po-
der y la administracion de 
lo público, en todo el país, 
se inauguró la segunda ge-
neración de la Escuela Na-
cional de Mujeres Priistas; 
cerrando el espacio a los 
comentarios de que asegu-
ran que el PRI está muerto.

Fueron más de 9800 muje-
res las se dieron cita en las 

sedes del Instituto Reyes 
Heroles, a lo largo y ancho 
del país, para inscribirse a 
este esfuerzo de capacita-
ción política.

En el Estado de México 
nuestra presidenta Claudia 
Ruiz Massieu, acompaña-
da del gobernador Alfredo 
del Mazo; inauguraron este  

esfuerzo de las mujeres de-
dicado a María de los Ánge-
les Moreno.

La presidenta Ruiz Massieu 
invitó a las mujeres a seguir 
trabajando por la transfor-
mación del país, haciendo 
énfasis en que el partido ha 
luchado porque haya más 
igualdad y más espacios de 
toma de decisión para todas 
las mujeres, en todos los 
ámbitos, político, adminis-
trativo, académico y hasta 
en el hogar.

Las tierras metropolita-
nas de Hidalgo rompieron 
record en inscripciones, y 
fue ese el sitio donde el pre-
sidente del Instituto Reyes 
Heroles Paul Ospital, dio la 
bienvenida a cerca de mil 
mujeres inscritas en esta 
generación.

Hoy más que nunca, dijo 
Ospital, nuestras mujeres  

Paul Ospital, Presidente 
del Instituto Reyes Heroles.

E

EL PRI NO ESTÁ MUERTO, VIVE Y VIBRA CON LA POTENCIA 
DE SUS MUJERES: PAUL OSPITAL

Nuestras mujeres están 
dando el ejemplo rescatando 

a nuestro partido, con su 
entusiasmo y participación. 

Las mujeres son nuestra ancla, 
nuestro futuro, el PRI está 

vivo en el corazón de cada una 
de ustedes.  ¡El PRI no está 
muerto, vive y vibra con la 

potencia de sus mujeres!
Paul Ospital

Foto: EspEcial
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COLUMNA

Esa pequeña oposición 
llamada "PRI"

Toda sociedad es plural. 
Existen una serie de 
diferencias inherentes 

que parten de la simple no-
ción de que todos pensamos 
diferente. Esta concepción 
social se resume en la idea de 
que “cada cabeza es un mun-
do”. Si toda sociedad es plural, 
entonces existen un sinfín de 
intereses, preferencias, creen-
cias, ideologías y sentimientos 
que requieren representación 
popular al momento de tomar 
decisiones de carácter públi-
co. La sociedad requiere pues 
de un sistema de partidos 
para encontrar canales de sa-
tisfacción política a la plura-
lidad. En la falsa aspiración 
de representar al “todo” es en 
donde reside el germen del au-
toritarismo.

Quienes piensen que en Mé-
xico seguimos viviendo en el 
mismo sistema de partidos 
que surgió en 1988 están tre-
mendamente equivocados. Lo 
que es más, quienes piensen 
que el sistema de partidos 
que tuvo México entre 1988 
y 2018 puede ser revitalizado 
vive fuera de la realidad.

Los intereses, preferencias, 
creencias, ideologías y sen-
timientos de los mexicanos 
cambiaron tanto entre 1988 y 
2018 que hoy tenemos un sis-
tema de partidos muy distinto 
al de ese período. Ese sistema 
de partidos ha muerto. Lejos 
del tripartidismo efectivo que 

tuvo México entre 1988 y 2018, 
hoy tenemos nuevamente un 
partido hegemónico con al 
menos dos partidos satélites 
y cuatro partidos pequeños 
de oposición entre los que se 
encuentra el PRI.

Alejandro Moreno (el me-
jor encuestador de México y 
maestro de quien escribe) pu-
blicó El cambio electoral don-
de documenta la transforma-
ción que se ha observado en la 
conducta política de los mexi-
canos entre 1988 y 2018. Entre 
los cambios que documenta 
hay tres fenómenos centra-
les: 1) la despartidización, que 
refleja el alejamiento de los 
ciudadanos de los partidos 
políticos; 2) la ideologización, 
que se extiende a un proceso 
de polarización política; y 3) 
la internetización, que aborda 
el cambio en los patrones de 
consumo de información po-
lítica, influido por las nuevas 
tecnologías y por el reemplazo 
generacional. 

Moreno identifica que cada 
uno de estos tres aspectos 
significa un importante reto 
para los partidos políticos en 
la inevitable tarea que tene-
mos por delante de reinven-
tarnos y reconectarnos con la 
gente.

Revitalizar algo que está 
muerto es tarea inútil. A lo 
mucho en el PRI podemos 
aspirar a representar nueva-
mente las causas de las ma-
yorías y esto atraviesa forzo-
samente por definirnos por 
un proyecto nacionalista de 
sentido común para la gente.

Economista, maEstro En 
administración Pública Por 
la UnivErsidad dE colUmbia 
En nUEva York. sEcrEtario 

Editorial dEl Pri

Jorge 
Galván

@ JogeMGalvan

Inauguración 
de la segunda 
generación de la 
escuela Nacional 
de Mujeres 
Priistas.

están dando el ejemplo 
rescatando a nuestro par-
tido, con su entusiasmo y 
participación. Las mujeres 
son nuestra ancla, nues-
tro futuro, el PRI está vivo 
en el corazón de cada una 
de ustedes.  ¡El PRI no está 
muerto, vive y vibra con la 
potencia de sus mujeres!

Finalmente, el presidente 
del Reyes Heroles envió un 
mensaje a través de sus re-
des sociales reconociendo 
que sin las mujeres, el PRI 
no va. 

“Mujeres priistas no aban-
donen esta aventura de 
aprendizaje, no dejen de 
estudiar y no dejen de de-
fender a nuestro partido, 
porque estoy completamen-
te seguro que las mujeres 
serán pieza clave para la re-
fundación del PRI”, publicó 
Paul Ospital. 

En tanto, en Sinaloa,  el di-
rigente del tricolor, Ernes-
to de Lucas Hospkins, así 
como por la representan-
te de las mujeres en el PRI, 
Gloria Galindo y la invita-
da especial, Natalia Rivera 
Grijalva, jefa de la Oficina 
del Ejecutivo, indicaron 
que el objetivo es atender al 
sector del Organismo Na-
cional de Mujeres Priístas 
(ONMPRI).

La Escuela NMPRI está di-
rigida a todas las mujeres 
del país, simpatizantes, 
militantes, cuadros y diri-
gentes del PRI. El progra-
ma se llevará a cabo en las 
32 entidades federativas,  
donde brinda a las partici-
pantes los conocimientos 
fundamentales para su de-
sarrollo político.

Durante la inauguración de 
la sesión de la segunda ge-
neración de la Escuela Na-
cional de Mujeres priistas 
(ENMPRI) en Querétaro, la 
presidenta del Organismo 
Nacional de Mujeres Priis-
tas en el Estado (ONMPRI), 
Abigail Arredondo Ramos, 
subrayó que el priismo se 
debe mantener sólido, ge-
nerar espacios de capacita-
ción, debate, de intercam-
bio de ideas donde reciban 
herramientas e instru-
mentos para el empodera-
miento y liderazgo de las 
mujeres priistas, las cuales 
buscan todos los días mejo-
rar su entorno, con trabajo 
y vocación de servicio.

Recordemos que el pasado 
5 de diciembre en la Ciudad 
de México, la presidenta del 
CEN del PRI, Claudia Ruiz 
Massieu, la presidenta del 
ONMPRI Nacional, Hilda Flo-
res Escalera y el presidente 
del Instituto Reyes Heroles, 
Paul Ospital firmaron la 
convocatoria de la Segunda 
Escuela Nacional de Muje-
res Priistas, teniendo como 
finalidad la capacitación 
política para el liderazgo 
y empoderamiento de las 
mujeres, por medio de co-
nocimientos, habilidades y 
aptitudes.

Foto: EspEcial

Mujeres priistas, no abandonen 
esta aventura de aprendizaje, no 
dejen de estudiar y no dejen de 

defender a nuestro partido, porque 
estoy completamente seguro que las 

mujeres serán pieza clave para la 
refundación del PRI.

Paul Ospital
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o hay travesía im-
posible para un 
marinero acos-
tumbrado a las 

aguas bravas, aunque el bar-
co se desgaste, y así es como 
José Encarnación Alfaro ha 
navegado en el Partido tra-
bajando con 19 presidentes 
del tricolor. Alfaro ha sido 
diputado federal en la LIII Le-
gislatura del Congreso de la 
Unión de México y diputado 
plurinominal de la VII Asam-
blea Legislativa del Distrito 
Federal. Es un soldado de la 
socialdemocracia al servi-
cio del PRI, donde ha ocupa-
do la dirección de la Escuela 
Nacional de Cuadros del PRI 
en 1996, un programa que el 
Instituto Reyes Heroles man-
tiene con vida al día de hoy, 
entre innovaciones y adapta-
ciones proporcionales a los 
retos del México presente. 

Encarnación Alfaro ha ocu-
pado el cargo de delegado es-
pecial y general en 16 estados, 
teniendo en su trayectoria 
una huella imborrable en la 
historia cuando en 1994 ocu-
pó el cargo de la coordinación 
de la estructura territorial en 
la campaña presidencial de 
Luis Donaldo Colosio. 

En diciembre de 2012, fue lla-
mado por el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, César Camacho Qui-
roz, para ocupar el cargo de 
secretario de Organización 
y en el momento que descri-
be como “el peor de la histo-
ria para el Partido”, Alfaro 
es fundador del Movimiento  
LIDER, una iniciativa que en el 
nombre lleva la propuesta, tal 
como lo explica su ideólogo: 
Legalidad, Inclusión, Demo-
cracia, Eficacia y Refunda-
ción, el acrónimo de cuatro 
conceptos estratégicos que 
proponen vivirse a partir de 
su inicio. 

En esta entrevista esclusiva 
con La República, nos explica 
diversos momentos de la his-
toria de la democracia. 
Frida Gómez: Por la 
mañana, Pascal Beltrán del 
Río publicó en Excelsior 
una columna llamada 
“PRItanic” como una 
sentencia de muerte que, 

para las generaciones más 
jóvenes, implica sacrificar 
su etapa más productiva en 
un proyecto que pareciera 
no tener ni timon ni timonel.  
¿Por qué apostarle al PRI?

José Encarnación Alfaro: Yo 
creo que ustedes son la gene-
ración de la oportunidad, de 
la refundación. Tú dices ¿por 
qué le voy a dedicar el resto 
de mi juventud a un partido 
que no me plantea un tiempo 
claro, un rumbo claro hacia 
dónde voy a llevar esta voca-
ción política? La vocación po-
lítica debe de ser para servir 
a la sociedad; pero si no hay 
un rumbo de cómo, y no hay 
forma de que llegues al ejer-
cicio del poder, ¿a qué le dedi-
cas tu juventud? A ustedes les 
queda la juventud y la madu-
rez, pero quienes ya estamos 
en la tercera edad, que somos 
la mayoría de los que estamos 
en el ámbito de las decisiones 

del partido, también pensa-
mos ¿a qué le dedico el resto 
de mi actividad política pro-
ductiva?, ¿soy un oportunis-
ta? o ¿soy un militante de a 
de veras?, ¿tengo convicción 
para insistir en un proyecto 
político ideológico o mejor 
me dedico a la empresa en los 
últimos años productivos de 
mi vida? 

Fíjate cómo hay similitud en 
la reflexión: todo el esfuerzo 
que hagamos los integrantes 
de mi generación y las gene-
raciones un poquito más aba-
jo por transformar y refundar 
el partido, los beneficiarios 
serán ustedes. 
Nosotros ya no vamos a se-
guir, serán ustedes, por eso 
es muy importante que  asu-
man una posición como gene-
ración, más en el sentido de 
¿hacia dónde voy a orientar 
mi vocación política?, tiene 
que ser el rumbo de dos ele-

mentos importantísimos: 
uno, proyecto ideológico-pro-
gramático, porque esa es la 
vocación política y la posibili-
dad de acceso al ejercicio del 
poder debe ser real, porque 
desde ahí vas a poder prac-
ticar. Si tienes una vocación 
política, tienes vocación por 
el ejercicio del poder, quieres 
ejercer el poder para concre-
tar y construir ese proyecto 
ideológico en el que crees; si 
no es así, lo mismo da en qué 
trabajes.

Estamos hablando de alinea-
miento ideológico, de defini-
ción ideológica, qué es lo que 
urge. El partido puede refun-
darse, tiene los elementos 
para hacerlo y constituirse 
en un nuevo partido político a 
partir de sus bases originales 
y de su proyecto ideológico. 
Un partido con una nueva es-
tructura organizacional, más 
vinculado a la sociedad, más 
horizontal, más colegiado en 
sus decisiones, más democrá-
tico y más cercano a la gente.

FG: Refundar es la palabra 
clave, misma que es parte 
del acrónimo de LIDER. 
¿Qué es el Movimiento 
LÍDER? 

JEA: Legalidad, Inclusión, 
Democracia, Eficacia, Re-
fundación. En el nombre va 
la propuesta. El nombre del 
partido es lo de menos, no 
se trata de cambiar tan sólo 
el logotipo o el nombre: de-
bemos construir un partido 
definiendo si la estructura de 
organización territorial es la 
adecuada o seguimos simu-
lando, porque tenemos una 
estructura dirigente que no 
somos capaces de mantener 
vigente, ¿cómo están los con-
sejos políticos municipales y 
estatales? ¿Cómo están los co-
mités seccionales? Inexisten-
tes, vencidos. ¿Cuál es el papel 
del Movimiento Territorial? 
¿Qué está haciendo la Fun-
dación Colosio? ¿Qué hace el 
PRI.MX cuando requerimos 
una estrategia de comunica-
ción en redes? ¿Qué hace la 
Red de jóvenes por México 
frente a todos esos jóvenes 
que la cuarta transformación 
de Andrés Manuel está lla-
mando a una beca? ¿Qué hace 

N

Debemos dejar de simular 
que dejamos de simular.

Foto: EspEcial

Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República

JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO
fundador del Movimiento LIDER

 Frida Angélica Gómez
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el nuevo PRI frente al conflic-
to de las madres de familia, 
las emprendedoras de las es-
tancias infantiles? Debemos 
dejar de simular que dejamos 
de simular. Es necesario todo 
eso, tenemos que replantear 
la estructura partidista en 
donde una joven no se vuel-
va a preguntar ¿podré?, ¿me 
tocará?, ¿habrá oportunidad? 
¡No! Ahí está, una Secretaria 
del Trabajo de 31 años, ella no 
está preguntando que sí pue-
de o no puede. 

Ya no debe existir en el PRI 
una estructura vertical, debe 
hacerse un partido democráti-
co, útil para la sociedad: tene-
mos que reconstruirlo, refun-
darlo. El Movimiento LIDER 
es una propuesta ideológica 
de socialismo democrático, de 
socialdemocracia, con un pa-
pel de contener a las izquier-
das que se están radicalizando 
y moderar a las derechas, por-
que los extremos circulares se 
juntan y es ahí donde el PRI 
debe estar. 

FG: Tenemos un 
diagnóstico muy puntual 
de la situación política, 
pero ¿Cuáles son los riesgos 
que enfrenta México en 
este momento histórico, en 
un sistema cambiante?

JEA: Estancamiento del de-
sarrollo, una deflación que 
es inflación con desempleo, 
crisis económica grave, que 
nos puede llevar a severas 
confrontaciones. Por eso es 
que tenemos que moderar 
nosotros, ahí en está nuestro 
papel: no es ponernos a bus-
car apoyos, nuestro papel es 
perfeccionar el otorgamiento 
de sus apoyos, que sean de-
mocráticos, universales, con 
objetivos dentro de un Plan 
Democrático hecho por to-
dos. No debemos oponernos 
a que de apoyos, nuestro pa-
pel consiste en perfeccionar 
su otorgamiento, que sean 
democráticos, universales, 
con objetivos, dentro de un 
plan democrático, hecho por 
todos. 

¿Tú sabes qué significa la 
Cuarta Transformación?  
Primera transformación, de-
jámos de ser una colonia de 
España y nos convertimos 
en una República Federal, 
1824 se establece en la Cons-
titución de ese año; hubo un 
Imperio, el de Maximiliano, 
hubo la invasión norteameri-
cana, hubo república central, 
república federal, etcétera, 
hasta que hace crisis y en una 
guerra que llamamos Guerra 
de Reforma con Juárez a la 
cabeza reestablecimos la Re-
pública Federal y la hicimos 
laica, separamos a la iglesia 
del Estado, entonces surge la 
Segunda República: la Repú-
blica Federal y laica y la plas-
mamos en la Constitución de 
1857. Se genera la dictadura 
de Porfirio Díaz, se pauperi-
za México, mucha miseria, 
riqueza en pocas manos, los 
extranjeros dueños de nues-
tra riqueza, se revela el pue-
blo contra el dictador y exige 
justicia social y entonces, se 
tumba al dictador y se esta-
blece la Tercera República: la 
República Social 

¿Por qué la República Social? 
En la Constitución de 1917 le 
damos un nuevo modelo a la 
República y establecemos los 
derechos sociales. Fue la pri-
mera Constitución en el mun-
do, antes que la soviética, que 
reconoce derechos sociales. 
Derecho al trabajo, derecho a 
la tierra, derecho a la educa-
ción y ahí se generaron una 
serie de derechos y la Cons-
titución se convierte en pro-
yecto, en programa. Enton-
ces: Primera transformación, 
República Federal, Segunda 
República o segunda trans-
formación: República laica, 
Tercera Transformación: Re-
pública social. 

¿Qué es lo que no teníamos? 
Democracia. ¿Por qué? Sur-
ge un partido como partido 
del Estado, el Partido Nacio-
nal Revolucionario, no hay 
competencia electoral, los 
revolucionarios resuelven el 

COLUMNA

¿Para qué son las 
políticas públicas?

El objetivo de todo go-
bierno, a grandes ras-
gos, es garantizar el 

mayor bienestar posible con el 
presupuesto a su disposición. 
Cada orden gubernamental 
tiene sus competencias, así 
como determinados recursos 
para ejercer y, para cumplir 
de la manera más eficiente po-
sible este supuesto, existen las 
políticas públicas.
En las últimas semanas la sus-
pensión precisamente de una 
de ellas, por la recién renom-
brada Secretaría de Bienestar, 
ha causado gran malestar a 
nivel nacional: la cancelación 
del subsidio a las estancias  
infantiles. 
Analicemos un poco el pro-
grama. De manera general, la 
SEDESOL otorgaba un apoyo 
a estancias infantiles de no-
vecientos cincuenta pesos al 
mes por niño inscrito. Lo con-
dicionaba con base en ciertos 
requisitos como el cumpli-
miento de estrictas medidas 
de seguridad, la garantía de 
otorgar a los niños una ali-
mentación balanceada, que 
se tuviera mínimo una asis-
tente por cada ocho niños y en 
los casos de niños con alguna 
discapacidad, una por cada 
cuatro. Además, se exigía el 
cumplimiento de programas 
muy completos de capaci-
tación para el personal y se 
monitoreaba el cumplimiento 
de estas medidas de manera 
constante. Con los padres se 

generaba un esquema de co-
rresponsabilidad, en el que 
pagaban una cantidad al mes 
de entre doscientos y quinien-
tos pesos, que complementaba 
los costos del servicio. 
En muchos sentidos era un 
buen programa. Generaba 
fuentes de empleo, permitía a 
familias emprender un nego-
cio noble bajo este esquema 
y, lo más importante, daba a 
muchas madres la oportuni-
dad de trabajar con la tran-
quilidad de saber que sus hi-
jos se encontraban en buenas 
manos.  
Hoy, se ha dado por termina-
do este subsidio, dejando en 
la imposibilidad operativa a 
muchas estancias y a miles 
de familias sin opción para 
el cuidado de sus hijos. El 
argumento para tomar esta 
decisión fue el favorito del go-
bierno: la corrupción. A cam-
bio anunciaron que con este 
presupuesto se otorgarán mil 
seiscientos pesos al bimestre 
a cada familia beneficiaria. 
¿Será suficiente esa cantidad 
para garantizar el cuidado, 
atención y sana alimentación 
de sus hijos por dos meses? 
Estoy de acuerdo en que toda 
política es perfectible y si se 
llegaron a tener pruebas de 
malos manejos, precisamente 
en acabar con los vicios estaba 
la solución. 
Borrar programas para regre-
sar al asistencialismo no lo es, 
porque si todo fuera tan fácil 
como repartir el dinero, nunca 
se hubieran originado las po-
líticas públicas. El análisis, la 
planeación y la creatividad ante 
recursos limitados y problemas 
infinitos, son necesarios.

analista Y asEsor Político. 
PrEsidEntE la FUndación 

colosio En dUrango

Foto: EspEcial

José Luis 
Carranza Ruiz

Ya no debe existir en el PRI una 
estructura vertical, debe hacerse 

un partido democrático, útil para la 
sociedad: tenemos que reconstruirlo.
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tema de la distribución del 
poder. Cárdenas le da a este 
partido un sentido de masas 
con los sectores obrero, cam-
pesino, popular, militar, pero 
seguía el partido dominando 
y sólo a través del Partido y 
del Presidente se decidía el 
poder. La República Social se-
guía pasando, pero con un dé-
ficit enorme de democracia. 

Surge el PRI después de la 
Segunda Guerra Mundial 
para moderar la relación con 
Estados Unidos en esa divi-
sión que se hizo del bloque 
socialista y capitalista pero 
seguía siendo el partido hege-
mónico, el partido controla-
dor de elecciones, el sistema 
político se basaba en el PRI y 
el Presidente. ¿Qué debíamos 
construir? La República de-
mocrática. Empezamos en los 
años 70 a ceder como partido 
nosotros: ahí te van pluris, 
ahí te van subsidios, ahí te va 
el IFE, pero seguíamos mane-
jando todo. Fuimos cediendo 
porque nos resistíamos comp 
partido a dar ese paso a la 
Cuarta República. 

Hasta que la realidad nos 
rebasa y empieza la transi-
ción democrática antes que 
la construcción de la Cuarta 
República. Perdemos poder, 
entran otros partidos y se da 
la alternancia, la cual derivó 
en una democracia electoral 
disfuncional. El Partido se 
estancó: necesitabamos dar-
le una transformación au-
ténticamente democrática a 
la República con un cambio 
de régimen. De un régimen 
presidencial a uno semipar-
lamentario. Eso es la Cuarta 
República, la república de-
mocratica, la verdadera cuar-
ta transformación y se debe 
plasmar necesariamente en 
una nueva constitución. ¿Sa-
bes quién abanderaba esto? 
El PRI. ¿Sabes quien lo aban-
donó? El PRI. ¿Sabes quién lo 
retomó? MORENA. La tesis, 
la propuesta, el proyecto de 
Cuarta República es del PRI. 
¿Entonces, qué propone LI-
DER? Retomemos el proyecto 
de la Cuarta Transformación 
como idea original priísta 
y luchemos por la Cuarta 
República, por la República 
Democrática, porque López 
Obrador va hacia un régimen 
totalitario, autoritario, presi-
dencialista. 

FG: Al final es una paradoja 
gigante que avancemos a 

un régimen totalitario en 
una etapa que debería ser 
democrática. 

JEA: Así es. En lugar de 
consolidar al Parlamento, al 
Congreso, Andrés Manuel lo 
somete. En lugar de profun-
dizar en la división poderes, 
Andrés Manuel somete a los 
poderes y los controla. 

FG: De cierta forma, 
en el impulso histórico 
que siempre lleva una 
narrativa circular, 
eventualmente se agotará 
su sistema y llegará el 
momento de hacer un 
nuevo pacto. Al final, la 
Constitución, más que ser 
un documento jurídico, es 
un documento político. 

JEA: Exacto. Es luchar por 
la construcción de un nuevo 
pacto social del cual surja la 
Cuarta República. La Repú-
blica Democrática. 

FG: Entonces lo retrasamos 
con la llegada de Andrés. 

JEA: ¿Pero qué tenemos que 
hacer como partido? Tomarlo 
y retomarlo. 

FG: En ese sentido ¿Cuál es 
el sitio correcto del PRI: un 
aliado manso del poder o 
un opositor firme?

JEA: Una oposición que 
modere, que redireccione: 
una oposición con propues-
tas muy claras. No podemos 
colaborar con un gobierno 
que va en contra de nuestros 

principios o de nuestro pro-
yecto; tenemos que moderar, 
reorientar, reencauzar los 
excesos, las desviaciones del  
radicalismo de Morena. Puesto 
que está alineada a la socialde-
mocracia, se va a radicalizar. 

Nosotros tenemos que conte-
ner los embates de la derecha 
y moderar los excesos radica-
les de la izquierda de Morena, 
no seremos colaboradores 
pero tampoco opositores.

Andrés Manuel me parece un 
personaje sacado de una nove-
la o de un guión, está hecho a 
imagen y semejanza de nues-
tros corajes y nuestras aspira-
ciones como ciudadanos, sin 
rumbo. Somos de memoria 
muy corta y nos interesa lo 
que ocurre en el momento, se 
nos va a olvidar lo del huachi-
col y no va a haber una perso-
na en la cárcel, y sin embargo 
están tomando decisiones que 
afectan y pueden afectar mu-
chísimo, porque ellos lo orien-
tan a la necesidad de fortale-
cer al líder, al líder mesiánico, 
o sea, propaganda. 

Pero el círculo de sus co-
laboradores va empezar a 
cambiar, va a empezar a nau-
fragar en la ineficacia, en la 
falta de recursos, en la falta 
de transparencia y curiosa-
mente en la corrupción, en 
política hay dos tipos de ho-
nestos, los honestos “hones-
tos” y los honestos “a fuerza”, 
los primeros son los que se 
les abre el arca y no toman 

dinero que no es tuyo, los 
segundos son a los que no se 
les ha abierto el arca y como 
no se les ha abierto pues son 
honestos, que va a pasar 
cuando se abra el arca, no en-
tiende López Obrador que la 
corrupción es una condición 
humana, no es de una situa-
ción de definición ideológica 
o de afiliación partidista y 
ahí va a estar uno de los gran-
des fracasos, en la enorme 
corrupción que va a generar 
la falta de transparencia y la 
ineficacia en la operación de 
sus programas.

FG: Entonces ¿Cómo 
encaminar al PRI a ganar 
elecciones?

JEA: Primero, una clara de-
finición ideológica. En la geo-
metría política ideológica hay 
derechas e izquierdas, hay 
extremos que apuntan a un 
centro y extremos radicales, 
ahí donde se pegan derecha 
e izquierda, es el centro; por 
eso se pudieron aliar PRD y 
PAN, se juntaron los extremos 
y se desdibujaron. ¿Qué va a 
pasar? Esto se va a polarizar: 
Acción Nacional va a ocupar 
el lugar que le corresponde 
con la oligarquía, los empre-
sarios, el clero, el conserva-
durismo, un partido de em-
presarios; Andrés Manuel va 
a absorber lo que queda del 
PRD porque Morena es el PRD, 
y el enemigo histórico de Mo-
rena es el PAN, es la derecha, 
esos son los neoliberales, nos 
meten en ese triángulo por-
que lo permitimos.

Las posiciones de Andrés 
Manuel estarán en la izquier-
da siempre, a una izquierda 
poco democrática. ¿Qué es 
lo que queda? El socialismo 
democrático, la social demo-
cracia y la social democracia 
en una línea ideológica muy 
precisa que es el liberalismo 
igualitario, una corriente 
dentro del pensamiento so-
cial demócrata que establece 
la obligación del Estado de 
ubicar el interés general por 
encima del interés particular, 
pero alentando el desarro-
llo individual, generando las 
oportunidades para que todos 
tengan idénticas seguridades 
y oportunidades. No porque 
naciste pobre vas a morir po-
bre, y eso lo podemos ubicar 
en lo que podemos llamar un 
centro democrático, un cen-
tro izquierda moderno, ese es 
el papel del PRI.

López Obrador está hecho a imagen 
y semejanza de nuestros corajes 

y nuestras aspiraciones como 
ciudadanos.
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n total de 152 
sacerdotes 
pederastas, 
reconocidos 

por la Iglesia católica 
mexicana, han sido 
retirados de su minis-
terio sacerdotal en los 
últimos nueve años. 
De esta cantidad, algu-
nos miembros del clero 
han pagado su pena en 
prisión, pero un gran 
número de agresores se 
mantienen en la impunidad, 
el silencio y la protección 
clerical.  

Miguel Ángel Osorio Chong, 
Coordinador de los Senado-
res priistas, dijo que cuan-
do fue titular de la Segob no 
tuvo conocimiento de estos 
casos, sin embargo, se dijo 
dispuesto a ayudar a los pa-
dres en el proceso legal.

Al referirse a los dichos de 
la Iglesia, de que los curas 
han sido separados de su 
cargo para ser investigados 
por delitos sexuales cometi-
dos contra menores, Osorio 
Chong se pronunció a favor 
de ayudar a las familias para 
presentar las denuncias, 
porque “es un tema bien di-
fícil de llevar”.

El ex titular de la Segob re-
saltó que las acusaciones son 
inclusive a veces difíciles de 
comprobar, “pero no hay 
peor mundo que dejarlo, por 
complejo que es, en un Esta-
do en el que no haya castigo 
hacia nadie. Si ya hay el seña-
lamiento, si los papás están 
pidiendo, yo lo que compro-
metería es que nosotros va-
mos a buscarlos para ayudar-
les en el proceso legal”. 

El líder tricolor en el Sena-
do  sostuvo que esos delitos 
no pueden quedar impunes, 
pues aunque es un tema tan 
delicado al que se ha referi-
do el mismo Papa Francisco 
y otros clérigos señalando 
que es inadmisible y no lo to-
leran, aseguró lo siguiente:

“Yo creo que tenemos que 
pasar de las acusaciones 

de todos los días a 
un plano legal y creo 
que tenemos que  
ayudarles a los papás, 
porque no es fácil estos 
procesos”. 

Como abogado, advir-
tió a las familias que 
es muy complejo so-
cialmente llevar estos 
procesos, basados en 
señalamientos y acusa-

ciones, “pero tenemos que ir 
hacia adelante”. 

Dijo que si hubiese conocido 
como titular de Gobernación 
de un solo caso, hubiera ayu-
dado a su procesamiento. 

“La verdad es que esto al 
Secretario de Gobernación 
nunca le llegó, en pláticas 
con los obispos nunca lo co-
mentaron, y tuve muchas 
reuniones con obispos, el 
clero, y nunca tuve señala-
mientos al respecto”.

El legislador resaltó que no 
puede haber impunidad en 
esos delitos, “yo creo que te-
nemos que pasar de las acu-
saciones de todos los días 
a un plano legal y creo que 
tenemos que ayudarles a 
los papás, porque no es fácil  
estos procesos”.

Foto: EspEcial

Senadores del PRI dan la cara por las víctimas:
OFRECE OSORIO CHONG ENCABEZAR 

DENUNCIAS CONTRA SACERDOTES PEDERASTAS  

U

Rehenes en el PRI 

Estamos cerca del cum-
pleaños numero 90 
del PRI, casi un siglo 

pesa en nuestros hombros y 
sobre sus paredes.Para en-
frentar dichos retos es nece-
sario asumir a la Inclusión 
como el principio rector y 
es el compromiso que, des-
de el sector, la secretaría y 
el Partido debemos asumir. 
Ayer escuchaba a un ami-
go decir “dirigentes van y 
vienen pero la militancia es 
la que permanece”; antes 
decíamos que permanece 
siempre, pero el último año, 
caímos en cuenta que no. 
No todos aguantamos men-
tadas de madre en las ca-
lles por el simple hecho de 
llevar un chaleco rojo, que 
nos señalen como rateros 
o corruptos cuando la ver-
dad es que muchos no lle-
vamos más de 100 pesos en 
la cartera  o que nos digan 
que estamos destinados a 
desaparecer, y que a pesar 
de todo ello, permanezca la 
esperanza y el coraje para 
resistir. 
Resistir en las peores condi-
ciones en las que haya esta-
do el PRI en sus casi 90 años 
de vida e historia. 
Ejemplos de lo que nos 
acostumbramos a resistir 
hay cientos: dedazos, men-
tiras y traiciones. Es más, 
hasta lo normalizamos. Ese 
sometimiento lo bautiza-
mos con el nombre de “ser 
institucionales”.  
Hoy sólo hay una gran ra-
zón de permanecer en la 
militancia: el amor a la ca-
miseta, la nostalgia de lo 
que fuimos y la minúscula 
esperanza de que caer en el 
abismo nos motive a dirigir-
nos a un lugar distinto con 
la renovación de la dirigen-
cia por método de votación 
directa por nosotros, los 
militantes, quienes nunca 
debimos de normalizar los 
atropellos y temer decir la 
verdad. 
Una que duele porque so-
mos prisioneros de los 
errores ajenos y de nuestra 
“institucionalidad”, que se 
volvió una lápida que hoy 
debemos de romper. 

COLUMNA

Tania  
Larios

Yo creo que tenemos que 
pasar de las acusaciones de 

todos los días a un plano 
legal y creo que tenemos que  

ayudarles a los papás, 
porque no es fácil estos 

procesos.
Miguel Ángel Osorio Chong
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Pedro Ramírez 
Vázquez en 1976.

el tiempo que 
transcurre entre 
la construcción 
del Museo Na-

cional de Antropología y el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro, el autor de estas 
obras monumentales de la 
arquitectura mundial fue 
invitado por el presidente 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI a encabezar la Se-
cretaría de Prensa y Propa-
ganda; sobra decir que fue 
una invitación que aceptó 
con compromiso patriótico.
El compañero de Partido, 
Pedro Ramírez Vázquez, asu-
mió en 1975 la tarea de con-
ducir las responsabilidades 
de propaganda del PRI. La 
construcción de hegemonía 
política atraviesa necesaria-
mente por la construcción 
de hegemonía cultural; esto 
lo entendió el régimen posre-
volucionario, así como lo en-
tendía el encargado en 1975 
de realizar esta tarea desde el 
Partido. Lamentablemente el 
valor de lo simbólico y la per-
secución de la construcción 
de la hegemonía cultural se 
han perdido en el proyecto 
partidista durante los prime-
ros 19 años del siglo XXI.
Antonio Gramsci, a quien 
el liberalismo social impul-
sado por el PRI a finales del 
siglo pasado consideraba 
como uno de sus ideólogos, 
desarrolló el concepto de 
"hegemonía cultural". Para 
él, un partido político tiene 
la hegemonía cultural cuan-
do domina la manera de ser 
y de pensar de la mayoría. 
Un cambio revolucionario, 
decía Gramsci nace del sen-
timiento de frustración de un 
pueblo indignado, pero, para 
que la revolución triunfe, es 
necesario subvertir el orden 
de valores de la sociedad. 
Esta fue la tarea cultural de 
los gobiernos priistas en el 
siglo XX. 
Quienes militamos con con-
vicción creemos que la tarea 
del político es efectiva si, en 
lugar de utilizar al pueblo 
para que se lance contra 
quienes ostentan el poder,  

llevamos a cabo la labor edu-
cadora necesaria para crear 
en los ciudadanos una con-
ciencia revolucionaria. La 
conciencia revolucionaria se 
alcanza mediante la construc-
ción de la hegemonía cultu-
ral, un ethos compartido.
No resulta sorpresa que el 
proyecto político del PRI no 
se entienda sin el proyecto 
cultural posrevolucionario 
en México. Una transforma-
ción de naturaleza teórica 
y cultural que favorezca la 
formación de una voluntad 
colectiva autoconsciente y 

autónoma es condición de 
la realización del naciona-
lismo popular que abandera 
el Partido. Éste es, por lo de-
más, el aspecto más singular 
del contenido de la categoría 
de hegemonía, noción cen-
tral de nuestro proyecto y 
que se plasma objetivamente 
como propaganda. 
Solo puede revolucionarse 
de verdad algo si se cambia 
profundamente el universo 
de ideas e instituciones en el 
que ese algo concreto se re-
presenta para los hombres, 
esto es, crear hegemonía  

cultural construyendo un 
pueblo nuevo. Además, di-
cha reforma ideológica per-
sigue promover un progre-
so intelectual de masas que 
permita a éstas pensar y 
actuar como individuos li-
bres. Y para esto es necesa-
rio que la cultura deje de ser 
patrimonio de unos cuantos 
y constituya la palanca que 
permita aumentar cohe-
rentemente la capacidad de 
decisión de las mayorías de 
México.

“Influido por la corriente que 
pretendía transformar la re-
volución armada en revolu-
ción social, (Pedro Ramírez 
Vázquez) se enfocó en la in-
fraestructura que el país re-
quería, dedicándose después 
a abastecer a la ciudad con 
las dotaciones culturales, 
deportivas y de planeación 
que exigía el desarrollo de 
la segunda mitad del siglo" 
afirman Alejandro Hernán-
dez y Fernanda Canales en 
100×100, Arquitectos mexica-
nos del siglo XX.

La revista Arquine lo retra-
ta: “La atención a las necesi-
dades sociales, tras la época 
de la Revolución, así como 
la filiación monumentalis-
ta que definió a la segunda 
modernidad, confluyeron en 
un personaje plural, capaz 
de reunir evocaciones preco-
lombinas con técnicas indus-
triales, circulaciones eficien-
tes con celosías minuciosas 
y dimensiones ceremoniales 
con materiales precisos.” 

La aportación de Pedro Ra-
mírez Vázquez a la construc-
ción de hegemonía política 
priista va más allá de su obra 
arquitectónica y se retrata en 
el reto de recuperar el valor 
de lo simbólico en la política 
como una invitación a desper-
tar la imaginación del priis-
mo cuando más se le necesita.
Así como en política, tam-
bién aplica que "en la arqui-
tectura estamos acostum-
brados a seguir conceptos 
y a respetar programas. No 
somos artistas, no es de "a 
ver que se me ocurre." No. 

PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, 
SECRETARIO DE PROPAGANDA DEL PRI

E

Quienes militamos con convicción creemos 
que la tarea del político es efectiva si, en 

lugar de utilizar al pueblo para que se 
lance contra quienes ostentan el poder, 

llevamos a cabo la labor educadora 
necesaria para crear en los ciudadanos una 

conciencia revolucionaria.

Foto:  REutERs
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¿Cuál es el concepto y cuál 
es el propósito? ¿Es factible 
realizarlo en las condiciones 
en que vivo? Eso es." (Pedro 
Ramírez Vázquez)

A continuación, el gran  
elenco de sus creaciones:

Cortesía de arquine
• La Escuela Nacional de 
Medicina de la Ciudad Uni-
versitaria de la UNAM (Hoy 
Facultad de Medicina), Ciu-
dad de México (1952).
• Sistema para construc-
ción de la escuela rural. Se 
han construido miles de 
escuelas con este sistema 
en México y el extranjero. 
UNICEF adoptó este siste-
ma constructivo.
• El Edificio de la Secreta-
ría del Trabajo, Ciudad de 
México (1954).
• Mercados de La Laguni-
lla, Tepito, Coyoacán, Azca-
potzalco, San Pedro de los 
Pinos y otros 10 mas. (1955-
1957).
• Galería de Historia, Mu-
seo del Caracol, Ciudad de 
México (1960).
• El Museo Nacional de 
Antropología, Ciudad de 
México (1964).
• El Museo de Arte Mo-
derno, Ciudad de México 
(1964).
• La Torre de Tlatelolco, 
edificio del Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco y 
su entorno en la Plaza de 
las Tres Culturas (Antes 
edificio de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores), 
Ciudad de México (1965).
• El Estadio Azteca, Ciu-
dad de México (1966).

• El Estadio Cuauhtémoc, 
Puebla (1967).
• El Logo de Televisa, Ciu-
dad de México (1973).
• Embajada de Japón en Mé-
xico, Ciudad de México (1975).
• La Nueva Basílica de 
Santa María de Guadalupe 
(en colaboración con los 
Arqs. Gabriel Chávez de la 
Mora y José Luis Benlliou-
re), Ciudad de México (1976)
• El Palacio Legislativo de 
San Lázaro (sede oficial de 
la Cámara de Diputados de 
México), Ciudad de México 
(1980).
• El Museo de los Presi-
dentes Coahuilenses, Salti-
llo (2010).
• Centro Cultural Tijuana, 
Tijuana (1982).
• La Torre Axa (antes To-
rre Mexicana de Aviación), 
Ciudad de México (1984).
• Edificio Omega, Ciudad 
de México (1984).
• Iglesia del Sagrado Cora-
zón de Jesús en Tocumbo, 
Michoacán (1986).
• Museo del Templo Ma-
yor,Ciudad de México] 
(1987).
• Museo Amparo,Puebla 
(1987).
• El Plan Maestro de las 
Unidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.
• La Unidad Habitacional 
El Rosario (en colaboración 
con el arquitecto Teodoro 
González de León), Ciudad 
de México.
• Centro de Convenciones 
y Exposiciones, Mérida.
• Auditorio Siglo XXI, 
Puebla.

COLUMNA

¡No al PRIMOR!

En 2019 tendremos 
elecciones en seis en-
tidades de la Repú-

blica; en dos de ellas habrá 
renovación de gubernatura: 
Baja California y Puebla 
(extraordinaria). Se antoja 
una elección muy compli-
cada para la oposición y de 
manera particular para el 
PRI frente a la aplanadora 
de Morena-Gobierno.
En los dos Estados con elec-
ción de gobernador corre el 
rumor, alentado por algu-
nos, de que el PRI podría ir en 
alianza con Morena; mien-
tras la dirigente nacional de 
ese partido dice que le gusta 
más como se escucha PRIMOR 
que PRIAN.
Una alianza con Morena nos 
subordinaría a sus designios 
y le entregaría a ese partido, 
en charola de plata, a nues-
tros operadores y militantes. 
Les estaríamos enviando 
el mensaje de que el PRI y 
Morena son lo mismo. Una 
alianza de estas característi-
cas conduciría irremediable-
mente a la extinción porque 
seríamos absorbidos por el 
poder.
A la dirigencia del PRI: ¡No se 
equivoquen! 

Los priistas no queremos 
alianzas denigrantes con 
aquellos que nos han insul-
tado de manera reiterada, 
ni con Morena ni con López 
Obrador. Es preferible ser 
derrotados con dignidad y 
con la satisfacción de haber 
puesto todo nuestro empe-
ño en la contienda electoral 
que convertirnos en apéndi-
ces, rémoras, mercenarios o 
comparsas del partido en el 
poder en espera de las miga-
jas que nos ofrezcan.
La trampa del régimen es ha-
cernos creer que obtenemos 
una ventaja al acompañar-
los en la elección, ablandán-
donos de un adversario en 
común: el PAN; es el canto de 
las sirenas porque Morena 
sólo nos utilizaría para ob-
tener dos gubernaturas más. 
Y nosotros cada vez más pe-
queños y más debilitados. El 
principal beneficiado sería 
Morena, el partido del opor-
tunismo político.
Una alianza con el poder sig-
nificaría colocarle el último 
clavo al ataúd porque esta-
ríamos entregando estructu-
ra y operadores a quien hoy 
ostenta una mayoría abru-
madora.
En palabras de Reyes Hero-
les: “la irresponsabilidad de 
los dirigentes políticos, en el 
gobierno o en la oposición, 
atenta contra la evolución 
política del país”.
sEcrEtario dE organización 

dEl institUto rEYEs HErolEs

Alberto Lugo 
Ledesma

• Teatro de la Ciudad en Pie-
dras Negras, Coahuila (2011).
• Centro Internacional de 
Convenciones de Chetumal, 
Quintana Roo (2008).

Obra Internacional
• Pabellón de México en la 
exposición mundial de Bru-
selas (1958).
• Pabellón de México en la 
exposición mundial de Sea-
ttle (1962).
• Pabellón de México en la 
exposición mundial de Nue-
va York. (1964).
• El Museo de las Culturas 
Negras en Dakar, Senegal 
(1971).
• Edificios gubernamenta-
les para la nueva capital de 
Tanzania en Dodoma. (1975)

• Casa Presidencial en 
Costa Rica (1976).
• Monumento a Fray An-
tón de Montesinos, Repúbli-
ca Dominicana. (1982).
• Museo de Nubia, Egipto 
(1984).
• Oficinas del Comité 
Olímpico Internacional en 
Suiza (1986).
• Museo del Comité Olím-
pico Internacional en Lau-
sana, Suiza (1988).
• La capilla de la Virgen 
de Guadalupe dentro de la 
Basílica de San Pedro en la 
Ciudad del Vaticano (1989).
• Pabellón de México en la 
exposición mundial de Se-
villa, España (1992).

Exposición en el Museo 
de Arte Moderno en 
honor a Pedro Ramírez 
Vázquez




