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El gobernador de
Hidalgo, Omar
Fayad.

Las ocurrencias e improvisaciones del gobierno de López Obrador
acusadas por la compañera presidenta Claudia Ruiz Massieu le
han salido caras al país a 50 días de haber asumido el cargo.
l cuento del huachicoleo
recordaba un poco al
del huevo y la
gallina hasta antes de que
el Wall Street Journal diera
a conocer que el gobierno
de López Obrador decidió
dejar de importar gasolina en diciembre y enero.
El gobierno afirmó que el
desabasto de gasolina era
consecuencia del robo de
combustible pero la tragedia de Tlahuelilpan terminó confirmando que el
desabasto de gasolina por
la disminución de importación de gasolina generó el
robo de combustible.

E

La compañera presidenta Claudia Ruiz Massieu
lamentó lo ocurrido en
Tlahuelilpan y envió sus
condolencias a todas las familias afectadas reiterando
todo su apoyo al gobernador Omar Fayad.
El gobierno de Hidalgo ha
informado puntualmente y

con transparencia lo ocurrido en Tlahuelilpan desde
el momento de la tragedia.
La naturaleza del incidente
es la extracción clandestina de hidrocarburos de un
ducto de Petróleos Mexicanos, causando una explosión que afectó a las personas que estaban en las
inmediaciones.
Debido a la explosión hubo
personas fallecidas y heri-

El gobierno afirmó que
el desabasto de gasolina
era consecuencia del
robo de combustible
pero la tragedia de
Tlahuelilpan terminó
confirmando que el
desabasto de gasolina
por la disminución de
importación de gasolina
generó el robo de
combustible.

das. Las personas desaparecidas pueden estar como
no reconocidas en alguno
de los hospitales todavía. El
gobierno de Hidalgo ha establecido las condiciones de
riesgo y definió áreas de seguridad a partir de la zona
del incendio.
La respuesta inmediata
del gobernador Omar Fayad contrastó con la acción
retardada del gobierno
de Andrés Manuel López
Obrador.
Luego de darse a conocer
los lamentables hechos
ocurridos en Tlahuelilpan
el gobernador de Hidalgo,
dio a conocer a través de
sus redes sociales, su apoyo
para atender a las familias
afectadas. Instruyó inmediatamente al secretario
de gobierno Simón Vargas,
para que se realicen las acciones necesarias para resolver la situación.
El gobernador priista de
Hidalgo resguardó el sitio
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y lo aseguró desde la ocurrencia del incidente hasta
el aseguramiento de la inocuidad del mismo. Omar
Fayad dio a conocer el saldo preliminar de daños humanos con corte del 23 de
enero a las 20:00 informando que se tiene un dato preliminar de 102 personas fallecidas. 68 de ellas durante
la explosión y 34 en hospitalización. Preliminarmente hay 45 heridos, de los
cuales 2 fueron dados de
alta. El número de restos
identificados es de 15 de los
cuales 14 han sido entregados a sus familiares.
Tlahuelilpan se trata de
una tragedia que pudo evitarse tal como lo relata el
propio gobierno de López
Obrador que tardó cuatro
horas en tomar una decisión frente a la toma clandestina del ducto de Pemex.
El gobernador hidalguense
ha hecho un reconocimiento al personal médico que
atiende a los lesionados en
hospitales de esa entidad, el
Estado de México y la Ciudad de México, pues han estado haciendo un trabajo excepcional tratando de salvar
vidas. Agregó que su gobierno continuará brindando el
apoyo necesario a las familias, a fin de que reciban la
información adecuada.
El Secretario de Seguridad
Pública, Alfonso Durazo
(famoso en redes sociales
por compartir fotografías

del auto del presidente durante reuniones de
gabinete) expuso el pasado
domingo una cronología de
cómo sucedieron los hechos
en la explosión de un ducto
de Pemex en Tlahuelilpan,
Hidalgo.
La detección de la toma
clandestina por parte de
elementos de la SEDENA a
cargo de López Obrador fue
a las 14:30 horas del viernes
18, y no a las 16:50, como el
mismo gobierno había informado de manera mentirosa previamente.
Además de los 25 elementos
de las fuerzas federales que
trataron contener a más de
600 pobladores desarmados, otros 60 elementos de
la Gendarmería nacional
y de la Policía Militar también arribaron al lugar de
los hechos antes de que se
produjera la explosión para
ayudar en las labores de
contención.
El gobernador priista Omar
Fayad hizo un llamado para
dejar de culpar al ejército
por la tragedia ocurrida
en Tlahuelilpan porque finalmente los elementos de
nuestras fuerzas armadas
recibieron órdenes contradictorias y retardadas por
parte del gobierno federal
tal como lo expuso el Secretario de Seguridad Pública
de López Obrador.
El presidente del Instituto
Reyes Heroles, Paul Ospital

Saldo preliminar
de daños humanos
Corte del 23 de enero a las 20:00

102

personas fallecidas,

68

durante la explosión y

34

en hospitalización.

45

Heridos.

cuestionó a miembros del
gobierno de López Obrador
quienes giraron las órdenes
para que las fuerzas federales actuaran con el retraso
con el que se expone en sendos videos compartidos de
la tragedia.
Pemex, a cargo del agrónomo Octavio Romero tardó
hasta cuatro horas en cerrar la válvula del ducto
afectado desde que el gobierno federal detectó la
toma clandestina. La información presentada por el
propio gobierno de López
Obrador informa que su
gobierno permitió el robo
de combustible en Tlahuelilpan de manera deliberada durante cuatro horas
posibilitando el desenlace
mortal que hoy todo el país
lamenta.

ecesitamos
recuperar
la imaginación política.
Quienes recuperaremos
al PRI no estamos entre quienes
apostando a perder hoy buscan
ganar. Quienes recuperaremos
al PRI somos los dispuestos a
imaginar una política diferente;
somos quienes estamos entre la
militancia y las bases.
Recuperar al PRI para las bases no
significa revivir a los artífices de
la derrota —aquellos quienes la
idearon desde antes de empezar
la campaña—. Recuperar al PRI
significa devolverlo a la gente con
un liderazgo de oposición claro y
cercano. En corto, significa que la
militancia retome la dirigencia.
Hacer política implica tomar
posturas y militar significa defender nuestros principios. Para
ganar la confianza de la gente no
necesitamos de los tibios, que no
se la jugaron para ganar. Para
militar es necesario defender los
principios que hicieron grande a
este partido frente a quienes le
mancharon el nombre.
Quienes llevaban desaparecidos
desde la Asamblea XXII en 2017, decidieron reaparecer en 2019 para
llegar a la dirigencia de nuestro
Partido. Quienes buscan ganar
habiéndole apostado a la derrota
en 2018, aparecen con discursos
de democracia interna. Quienes
vieron pasar la elección presidencial desde el sillón, hoy se llenan
las bocas de democracia y justicia
social. Vergüenza les debería dar
a esos que le apuestan al determinismo conformista.
Ulises Ruiz es un impresentable
para quienes queremos jubilar
al dinosaurio. Es inaceptable que
después de haberle apostado a la
derrota de nuestro Partido, hoy
quiera colarse a la dirigencia nacional sin ningún mérito político.
Quienes le apuestan a seguir viviendo del PRI, apostándole a su
derrota, no merecen ni siquiera
militar dentro de nuestras filas.
Ivonne Ortega, quien hace mucho
fue gobernadora de Yucatán, andaba perdida desde hace rato. Es
de celebrarse que hoy dé aviso de
vida política desde redes sociales y
lo hubiera sido más acompañando
al Partido y a nuestro candidato
presidencial el año pasado. Se extrañó su bravura y valentía en la
campaña presidencial.
Imaginemos mejor una dirigencia
del Partido que se parezca más al
Partido que queremos y menos al
que ya no merecemos.
Economista, Maestro en
Administración Pública por
la Universidad de Columbia,
Secretario Editorial del PRI
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EL PRIISMO DE CHIAPAS EN
DEFENSA DEL PACTO FEDERAL

Foto: Especial

Para el Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas,el gobierno federal ha enviado
unmensaje claro de no respetar el federalismo. Lo anterior, indica que no habrá
oportunidad para que los municipios puedan decidir qué hacer con el presupuesto, sin
embargo, aún con el contexto, se tienen que buscar mecanismos que permitan el ejercicio
de buenos gobiernos municipales.
.

sí lo dejo claro
presidente Julián
Nazar Morales,
que durante un
encuentro planteó el intercambio de ideas para afianzar una estrategia que permita a los municipios tener
un desempeño responsable
de gobierno.

A

En la reunión con presidentas y presidentes municipales priistas, Nazar Morales
explicó que ahora por ley no
se podrá facturar a empresas que sean de familiares,
aunque estén formalmente
registradas y participen en
procesos de adjudicación.
Hizo énfasis en que a eso le
llamarán corrupción.
De tal manera que, advirtiendo malos comportamientos,

sugirió que nombren a personas preparadas en las áreas
claves de los ayuntamientos,
como obras públicas, para
que el trabajo sea de calidad
y honestidad.

El presidente comentó que
el gobierno federal propuso
desaparecer programas que
generaban economía familiar en el sector rural, por
lo que urgió a buscar la ma-

Ahora, por ley, no se
podrá facturar a empresas
que sean de familiares,
aunque estén formalmente
registradas y participen en
procesos de adjudicación.
A eso le llamará
corrupción.

nera de no dejar de atender
las demandas.
Las y los alcaldes confirmaron que el censo que realiza el gobierno federal está
siendo sesgado a dirigentes
morenistas, por lo que aseguran, “se les está haciendo bola el engrudo porque
ni entre ellos hay coordinación”. Ante esto, el dirigente estatal pidió que se
pongan en contacto con las
organizaciones del partido
para estar atentos de cómo
atender la demanda social,
con proyectos que puedan
ser estructurados con recursos públicos.
La premisa es que los
trabajos se hagan total
transparencia en benéficio de las comunidades y
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A los chiapanecos se
les invitó a que sientan
la pertenencia del PRI
porque son ellos los que
reflejan en su quehacer
los pensamientos y
acciones del partido,
teniendo como prioridad
de misión de rescatar la
confianza de la sociedad.

el progreso de los pueblos.
A los chiapanecos se les invitó a que sientan la pertenencia del PRI porque son
ellos los que reflejan en su
quehacer los pensamientos y acciones del partido,
teniendo como prioridad
de misión de rescatar la
confianza de la sociedad.
La secretaria general, Flor
Angel Jiménez Jiménez, expuso su experiencia como
ex alcaldesa, inspirando a
que el trabajo en equipo sea
la línea con la que se logren
beneficios reales para las
familias.
El Comité Directivo pidió
a las autoridades municipales priistas su apoyo
para los procesos de reestructuración de los comités directivos municipales,
secciónales y consejos municipales, previa convocatoria, para que participen

las bases y los mejores cuadros del partido.
En tanto, la diputada Luz
María Palacios invitó a las
alcaldesas y alcaldes a una
reunión con autoridades
de Vivienda en el estado,
para que conozcan los procedimientos y requisitos
necesarios para dar certeza
jurídica a la tenencia de la
tierra.El alcalde de Larráinzar, Teodulfo Pérez Hernández agradeció el hecho que
sean tomados en cuenta en
el partido, para participar
hasta en los procesos para
el fortalecimiento del PRI.
Por su parte, la presidenta
municipal de Tecpatán, Patricia Haydee Guzmán Arvizu reveló que ni siquiera
les han explicado cómo se
va a operar el Copladem y
otros programas que tiene
participación de recursos
estatales y federales.

Foto: Especial

PRI, Chiapas.
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PRI: vocación
por el poder

L

ugares comunes que no
deben de olvidarse: el
PRI es un partido que nació para administrar el poder
desde el poder, no para competir por el y la elección de 2018
nos golpeó con severidad.
Sin embargo, los tiempos
cambian y la competencia
democrática nos obliga a repensar la forma en la que nos
organizamos y presentamos
ante la ciudadanía. Es algo
que todavía no queremos ni
logramos procesar del todo,
una candidatura como la del
presidente Enrique Peña Nieto es un garbanzo de a libra,
ese tipo de liderazgos son
poco comunes y sin duda una
excepción a la regla.
Es obvio que las nuevas estrategias de acción electoral
serán una apuesta desde lo
local, no es secreto para propios ni para extraños, así nos
preparamos desde 2005 hasta
el 2012, y el triunfo llegó.

al ejército a las calles, sin embargo, esta política de seguridad se continuó en el sexenio
posterior. No solo eso, senadores y diputados tricolores
trabajaron por la Ley de Seguridad Interior, declarada
como inconstitucional por el
pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por lo
tanto votar a favor de la creación de un nuevo cuerpo de
seguridad nacional no es perverso ni maquiavélico.
En lo particular, me quedan
algunas dudas respecto al uso
que hará el ejecutivo federal
de dicha Guardia, pero aún
así, es una institución con
la que se debe experimentar
temporalmente, de no ser útil,
eventualmente se pensará en
otra solución y así, ni la vida
ni la república son constantes
sino variables, dinámicas.
Los ejecutivos de los estados
han construido puentes de
comunicación con el ejecutivo federal, que como sempiterno candidato y como político nos fustigó y en algunos
casos tuvo la tentación de borrarnos del mapa. Ahora es
nuestro presidente y alienarse del diálogo y la negociación política, como lo hace el
gobernador de Jalisco o el de
Chihuahua, es un gran error.

El PRI es un partido con vocación de poder y como tal, las
decisiones que se han tomado
en el legislativo federal o por
los ejecutivos de los estados
son congruentes a la historia
política del revolucionario,
para ello un par de ejemplos.

México es una construcción
federalista y los políticos dialogamos, dialogamos y dialogamos; cuando el dialogo se
ve interrumpido se debe dialogar de nuevo.

La guardia nacional es un
tema que, de suyo, no es propio del PRI, fue el presidente
Calderón quien decidió sacar

Representante del PRI en
el Consejo General del
Instituto Electoral del
Estado de México

No se sorprendan, esa es la
vocación del PRI…
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GABY HERNÁNDEZ:
por un Partido de la gente

n México hay mil
125 legisladores
en los Congresos
de los estados.
La hecatombe electoral de
2018 coloca a nuestro Partido como uno en donde las
prioridades se han invertido
para aceptar que hoy somos
un partido minoritario que
le apuesta a construir desde
donde hoy mantenemos la
confianza, a base de refrendarla mediante trabajo honesto y cercano a la gente.
Si nos olvidamos de la gente
perdemos todo.

renovar, sacudir perjuicios
y estar claros de donde estamos hacia donde vamos.
Esto es indispensable, por el
momento que está viviendo
el partido; solo de esta forma podremos convertirnos
en una oposición autocrítica y crítica, urge asumir
esta posición.

E

El Partido Revolucionario
Institucional, después del
proceso electoral del año
pasado, únicamente cuenta
con 182 legisladores locales,
es decir, el 16.2% de los legisladores locales de México
son priistas. De ellos, sólo
69 llegaron a su diputación
ganando por mayoría relativa; el resto, por la vía de representación proporcional.
Un mecanismo de pluralización del sistema electoral
pensado por Reyes Heroles
para las minorías es hoy el
mecanismo que le permite a
nuestro Partido tener representatividad en los congresos locales.
Entre los legisladores priistas que ganaron por la vía
de mayoría relativa, pisando
territorio y de la mano de la
gente, sólo cinco son menores de 35 años y únicamente
dos son mujeres legisladoras
de mayoría relativa debajo
de esta edad. Una de ellas es
Carolina Dávila Ramírez del
Distrito IX en Zacatecas; la
otra es Gaby Hernández del
Distrito XV en Durango.
¿Quién es Gaby Hernández
“La China”?

Gaby Hernández: Una mujer joven, alegre, orgullosa
de su origen y de su familia,
con una profunda vocación
por el servicio público y con
las pilas bien puestas.

¿Cual crees que debe ser
el papel de tu generación
en la nueva etapa del
partido?

GH: Aunado a lo que comenté en la respuesta anterior, considero que mi
generación tiene un especial responsabilidad en regenerar el partido con una
visión crítica, que responda
a las necesidades actuales y
de toda la población.

Gaby Hernández,
legisladora de mayoría
relativa del Distrito xv
en Durango.

Pero sobre todo hacer que
nuestra opción política sea
atractiva ya que somos los
más rechazados por nuestra generación, el PRI debe
de hacer que volvamos a
creer y a participar más.
¿Cual
consideras
tu
mayor reto hasta ahora
en lo político y tu mayor
decepción?

Debemos repensar
nuestra ideología, volver
a crear un sentido de
identidad, hacer trabajo
de tierra, renovar,
sacudir perjuicios y estar
claros de donde estamos
hacia donde vamos
¿Cómo defines la política?

GH: Primero como un gran
reto y una enorme responsabilidad. Es un diálogo
continuo de ideas y razones
en aras de generar acciones
reales y concretas en aras
de generar oportunidades
reales de cambio de condiciones de vida para las y los
ciudadanos.

¿Cual debe ser el enfoque
político del PRI ahora en la
oposición?

GH: En primer lugar, en el
PRI debemos reconocer el
diagnóstico que nos dejó la
lección de la elección. Posteriormente, debemos repensar nuestra ideología, volver
a crear un sentido de identidad, hacer trabajo de tierra,

GH: No sé si lo considero
como una decepción, pero
sin duda perder la diputación local (mi primera elección como titular) en el 2016
fue una experiencia dura y
que me sacudió de una forma importante. Justo de esa
experiencia derivó un proceso de introspección que
me llevó a afirmar, con aún
más convicción que antes,
que el servicio público es mi
vocación.
Trabajar por los duranguenses es, sin duda hoy en
día, mi nuevo reto y estoy
completamente comprometida y motivada a hacerlo
con todo el corazón y la inteligencia representando al
distrito 15 en el congreso
local.
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Retos y Oportunidades
(II): Las Instituciones
siempre por delante

D

ecía Don Fernando Gutiérrez Barrios que en
política solo una cosa
es más peligrosa y dañina que
la improvisación, y eso es la
improvisación encabezada por
personas soberbias.

Foto: Especial

¿Que
posición
quiere
jugar “la china” o que
quiere aportar al PRI?

válido sacrificar el bienestar
de la población por una finalidad que no es concreta.

GH: La respuesta es sencilla: ser la mejor diputada
del congreso local en Durango.

Si algo nos enseña la trayectoria política de Gaby es que
la tenacidad y la insistencia
ganan elecciones. Después
de haber sido candidata y
haber perdido Gaby decidió volver a competir para
ganar. La política no es una
apuesta de todo o nada sino
una acción constante que
paga cuando se mantiene
el contacto en territorio y
de mano de la gente como
Gaby lo demostró al ganar
la elección y ser hoy una de
las 2 diputadas jóvenes de
mayoría de entre los 69 legisladores locales de mayoría priista en el país.

Como dije, la confianza que
han depositado en mí los
duranguenses es actualmente mi más grande reto
y responsabilidad, y como
tal debo corresponder con
la mejor versión de mí misma con un buen trabajo
legislativo y manteniendo
la cercanía en el territorio
para responder hasta donde
sea posible la demanda de la
gestión de los ciudadanos.
Al PRI, quiero aportar una
visión fresca y crítica, tanto
interna como externamente.
¿Cómo ves hasta ahora
al gobierno federal de
Andrés Manuel López
Obrador?

GH: No se puede por medio
de un decreto que se está
dando una cuarta transformación. Ahorita es un slogan de gobierno, pero la sociedad calificará dentro de
15 o 20 años los resultados
o no de una “transformación”. Hay que reconocerlo:
tienen una legitimidad apabullante. Ha tenido muchos
aciertos, sin embargo, también ha tenido muchos errores de operación en las vías
que ha tomando para concretar sus acciones. No es

Gaby Hernández de Durango es el rostro del presente del PRI. La realidad
del Partido en 2019 es un
partido político hecho de
regidurías,
presidencias
municipales y diputaciones
locales; diputaciones locales priistas que representan
el 16% del total nacional,
pero en las que solo 5 son
jóvenes y 2 de estas mujeres. Esta es la realidad de
ser minoría de oposición en
México y a partir de la cual
nuestro Partido construye
el futuro en donde hoy hay
votos, pasión, vocación de
servicio y causa como lo
demuestra Gaby. Esta es la
ruta del futuro del PRI que
ya se vislumbra desde El
Mezquital.

Cuánta vigencia tiene el pensar de Don Fernando en tiempos en que vemos a un Gobierno Federal intentar resolver
los problemas más agudos
que tiene México, a partir de
improvisaciones, ocurrencias
y caprichos.
Ante este escenario, qué necesario es nuestro Partido
para mantener la estabilidad
política, económica y social.
Nuestro Partido, el gran hacedor de las instituciones que
han forjado este país, debe
asumir su responsabilidad y
encausar la resolución a las
problemáticas mediante las
instituciones.
“La Guerra contra la corrupción” ha sido hasta el momento la bandera del nuevo
Gobierno Federal: ¿Qué medidas, o estrategias, ha seguido
el ejecutivo en este intento
por acabar con la corrupción?
Intentan acabar con el “huachicoleo” cerrando los ductos
que transportan la gasolina;
intentan acabar con los malos manejos del presupuesto a
través de procesos de compra
sin licitación; intentan acabar
con el tráfico de influencias
Foto: Especial

y nombran como Secretario
de Estado a una persona que
tiene intereses económicos
en los proyectos más importantes que ha anunciado el
Gobierno. El chiste se cuenta
solo.
La corrupción es un síntoma
de un país con institucionalidad débil. Debilitar aún más
nuestras instituciones por las
denostaciones del Presidente de la República hacia ellas
y de recortes presupuestales
que limitan su capacidad de
operación, no nos llevará a
buen puerto.
Es tarea del PRI impulsar, a través del Congreso de la Unión,
el fortalecimiento de nuestras
instituciones. Pongo tres ejemplos de cómo mediante las instituciones se puede combatir
la corrupción:
1.- El Sistema de Administración Tributaria necesita facultades para auditar la totalidad
de los bienes patrimoniales de
los integrantes del ejecutivo,
legislativo y judicial.
2.- La Auditoría Superior de
la Federación necesita instrumentos para auditar a fondo las licitaciones públicas,
en coordinación con el SAT
y las instituciones financieras, para identificar los casos
en que el crimen organizado
pretende lavar dinero.
3.- La sociedad civil, entendida como institución, debe ser
punta de lanza en temas de
contraloría social. Es decir,
deben crear las condiciones
políticas y legales que garanticen su libertad como un vigilante del correcto ejercicio
de los dineros públicos
Economista itam. Ex
Presidente Nacional del
Consejo Tecnológico
Universitario
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EL PRI DE LA RENOVACIÓN HA LLEGADO:

CONSEJO POLÍTICO DE YUCATÁN PROTESTA
ANTE CLAUDIA RUIZ MASSIEU

Foto: Especial

a Casa del Pueblo
pletórica,
con más de mil
300 militantes,
fue testigo de los adelantos en el proceso de renovación que lleva a cabo el
PRI en todo el país con la
protesta al nuevo Consejo
Político Estatal de Yucatán
a cargo de la Presidenta
del Partido Revolucionario Institucional, Claudia
Ruiz Massieu.

L

Así, se actualizan los órganos de gobierno del priismo y, a la vez, se abren
opciones de participación
a grupos y corrientes con
una sola misión: consolidar la unidad y fortaleza
del partido.
La también senadora, en
compañía de miembros
del Comité Ejecutivo
Nacional, el presidente
y la secretaria general

del CDE yucateco, Carlos
Hernando Sobrino Argáez y Diana Marisol Sotelo Rejón respectivamente, así como el delegado
del CEN en la entidad, Jorge Salomón Azar García,
sentó las bases para el PRI
de la innovación.
“El 2019 será el año para
la recuperación y renovación del PRI; debemos de
pasar de ser un partido rígido a uno de ciudadanos
y horizontal, que abraza

las causas sociales. Por
eso seremos una oposición
inflexible, pero no intransigente”, señaló Claudia
Ruiz Massieu.
En la capital de Yucatán,
la Presidenta subrayó la
importancia de “aprender a ser la oposición
que reclama el momento;
como gobierno, acompañar a los priistas en funciones para que den resultado y estén cercanos
a la gente”.

El 2019 será el año para la recuperación y
renovación del PRI; debemos de pasar de
ser un partido rígido a uno de ciudadanos y
horizontal, que abraza las causas sociales.
Por eso seremos una oposición inflexible,
pero no intransigente.
Claudia Ruiz Massieu

Destacó que como oposición, existe la misión de
defender el sistema federal, la soberanía, los derechos y las libertades de
los mexicanos, así como
exigir, a los gobiernos en
cualquier nivel, resultados, respeto y rendición
de cuentas.
Ruiz Massieu compartió
a la militancia yucateca,
ante ex gobernadores y
ex presidentes municipales, así como alcaldes y
representantes de todos
los sectores y organismos
adherentes, que desde su
trinchera “estamos poniendo al partido al día para que
tenga futuro”.
“El PRI se renueva mediante una mayor democracia
interna, que busca acuerdos en su interior y no le
teme a la democracia”, enfatizó Ruiz Massieu.
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El PRI se renueva
mediante una
mayor democracia
interna, que
busca acuerdos
en su interior y
no le teme a la
democracia.
Claudia Ruiz Massieu

Luego de sostener que
el priismo de Yucatán es
ejemplo para todos a nivel
nacional, la dirigente nacional indicó que aquí, la
militancia ha asumido un
papel renovado, para contribuir a la recuperación
del partido, haciendo más
y mejor política.
Junto con los secretarios de Organización,
Héctor Gutiérrez de la
Garza, y de Operación
Política, Jorge Márquez
Montes, el priismo de

Yucatán fue respaldado
en todos sus esfuerzos.
En el evento estuvieron
presentes también el senador Jorge Carlos Ramírez
Marín, la ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri; así como los ex
gobernadores
Rolando
Zapata Bello e Ivonne Ortega, acompañados de los
representantes de todos
los sectores –CNC, CTM,
CNOP- y de organizaciones
afiliadas al tricolor.

Foto: Especial

Priistas rinden
protesta
al Consejo
Político
Estatal
2019 - 2021

Raudel
Ávila
@avila_raudel

PRI sin rumbo

A

dolfo Ruiz Cortines es
recordado como uno
de los presidentes más
astutos de la historia de México. A él se debe la concepción (aunque no la fundación)
del PARM, un partido político
cuya función sería fingirse de
oposición y aparentar la existencia de una democracia.

Inventó el partido satélite mexicano. El PARM era la forma de
mantener en el presupuesto a
los políticos de edad avanzada
a quienes el sistema ya quería
desechar sin violencia. En las
discusiones legislativas trascendentes, el PARM tendría que
votar siempre a favor del gobierno. Todo esto lo cuenta Mario
Guerra Leal en sus memorias,
un político del PARM que iba a
Gobernación y a la Presidencia de la República para recibir
instrucciones. Mario Guerra
fue diputado (pagado por Segob para espiar a otros legisladores) y posteriormente hasta
candidato presidencial “opositor”. El sistema priísta le decía
cuándo y cómo golpear al gobierno, pero también lo obligaba a garantizar los votos de su
bancada. A fin de mes, el Secretario de Gobernación en turno
le entregaba su cheque.
El PRI se encuentra en un momento crítico de su historia.
La lógica hubiera supuesto un
proceso de reestructuración integral inmediatamente después
de la derrota. Presentación de
caras nuevas pertenecientes a
otra generación. No se hizo. Se
recicló y premió a los mismos
generadores del desprestigio

que dieron malos resultados de
Gobierno. En el discurso, como
siempre, se habló de escuchar a
la militancia y darle voz. También, igual que siempre, en los
hechos se ignora a los militantes y no tienen garantizado un
voto para seleccionar a sus dirigentes. Nada cambia en un
partido empeñado en hundirse
y desprestigiarse.
Lo más asombroso es revisar
el récord legislativo de las pequeñas bancadas del PRI. Votan
permanentemente a favor de
las iniciativas de Morena.
Desde la bochornosa licencia
a Manuel Velasco para ser senador-gobernador avalada por
todos los senadores priístas,
hasta el voto por la Guardia
Nacional la semana pasada, ya
nadie espera que los legisladores del PRI se comporten como
oposición. Todos los días, sin
explicación pública, aceptan
avalar cada una de las propuestas gubernamentales. Detrás
de esto hay negociaciones inconfesables con el Gobierno,
porque el PRI no puede presumir haber obtenido nada que
se pueda decir en público. Invita a sospechar de corrupción.
Montan conferencias de prensa
intrascendentes o protestas minúsculas, pero a la hora de los
hechos, donde importa, votan
a favor del señor Presidente.
Triste destino del PRI, convertirse en el PARM del Gobierno
morenista.
Vale la pena que lean las memorias de Mario Guerra. Cuando dejó de serle útil al sistema
priísta, el político del PARM fue
acusado de corrupción, encarcelado y torturado para que no
le contara a la opinión pública
cómo se prestó a manipularla
fingiéndose opositor.
¿Es el futuro del PRI?
Militante

y columnista de

ContraRéplica.
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MARÍA ALEMÁN MUÑOZ CASTILLO

EN
EX T
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la diputada que creció en Venezuela y hoy se posiciona como la voz de las
causas urgentes de México

Foto: Especial
Foto: Especial

on el rostro impregnado por el ímpetu
que solamente la
juventud dota a las
almas revolucionarias, la priista María Alemán da un ejemplo
de vida a las nuevas generaciones de políticos.

C

Además de la defensa a los
derechos humanos, Alemán
tiene la misión de coordinar la
agenda legislativa relacionada
a la Confederación Nacional
de Organizaciones Populares
(CNOP), construyendo equipo junto con diputados como
Alfredo Villegas, Hortencia
María Luisa Noroña, Rubén
Ignacio Moreira, Carlos Pavón
Campos, Héctor Yunes Landa,
Anilu Ingram Vallines, Fernando Donato de las Fuentes
Hernández y Norma Adela
Guel Saldívar, como secretaria de Coordinación Legislativa de la Cámara de Diputados.
Queretana de nacimiento,
es egresada de la carrera de
Derecho por la Universidad

Autónoma de Querétaro. Con
menos de 30 años, ha ocupado
los cargos de Enlace de Atención Ciudadana en la Secretaría de Gobierno y regidora del
Ayuntamiento del Municipio
de Querétaro. Hoy, desempeñándose como Diputada Federal, nos platica en entrevista
exclusiva acerca de la agenda
tricolor y los retos que debemos asumir como partido y
como país.

¿Cuáles son los retos que
se enfrentan desde el PRI
en la legislatura actual?
Diputada María Alemán:
Mis compañeros y los compañeros de partido nos enfrentamos a un reto gigantesco: asumir nuestra realidad. Yo creo
que ése es el primer paso que
tenemos que dar. Tenemos
que entender el mensaje en
las urnas que los ciudadanos,
las mexicanas y los mexicanos nos mandaron el primero
de julio; porque solamente en
la medida en la que tengamos

El PRI construyó este
país; construyó las instituciones más sólidas.
Ahora, cuando hemos
dejado de ser gobierno, tenemos la enorme
oportunidad de seguir
construyendo.
la capacidad, la humildad y
la madurez de entender este
mensaje, realmente vamos a
poder desempeñar un papel
digno que nos permita demostrarle a México que somos el
partido que ha construido este
país y que podemos seguir
construyéndolo.

En su perspectiva y
trayectoria,
¿cómo
se
está conduciendo nuestro
partido desde el contexto
de minoría y oposición?
DMA: El PRI construyó este
país y las instituciones más

sólidas. Ahora, cuando hemos dejado de ser gobierno,
tenemos la enorme oportunidad de seguir construyendo.
La pregunta en la cual debemos basar nuestro actuar es
¿cómo seguir aportándole a
nuestro país? Independientemente de que en este momento
no tengamos la confianza para
gobernar, ésa es nuestra esencia: nuestro ADN es construir
a México. Y desde el papel que
nos toca jugar en este momento podemos seguir haciéndolo.
Debemos pensar, sentarnos a
dialogar.

¿Cuáles son las causas
que en este momento
de la historia le tocan
abanderar?
DMA: Ése es un tema muy
sensible. Con profunda humildad, hay que reconocer
que nuestro Instituto ha ido
perdiendo identidad en las
causas que hoy les preocupan
a los mexicanos, y quizá de
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El PRI dio paso a la democracia del
país y ha sido pieza fundamental en
la construcción de la misma; hoy, más
que nunca, hay que luchar por ella.
ahí viene el mensaje que nos
han enviado a través de las urnas. Hemos dejado de luchar
y representar los intereses
más genuinos, más internos,
más de corazón de la sociedad
mexicana. ¿Qué tenemos que
hacer? Reinventarnos. Debemos replantearnos cuáles son
esos motivos que hoy le preocupan a la sociedad mexicana
y, entonces, con nuestra experiencia, abanderarlos.
Por ejemplo, las tecnologías
de la información han creado
una nueva modalidad de empleo. Muchísima gente labora,
de manera remota, a través
de plataformas digitales. Espacios en la red que, hasta la
fecha, no generan ninguna
seguridad social; ninguna certeza a quienes se emplean por
esta vía. Tenemos que ser nosotros quienes abanderemos
esa causa: defender los derechos humanos, innatos, aquellos que permiten mantener
una condición vida digna, de
los cambios inherentes al progreso de la humanidad. Ésta
es solamente una de las nuevas causas que, sin descuidar
aquellas que hemos abanderado como Partido, tenemos que
identificar.

Aprovechando el tema de
los derechos humanos,
¿qué opinión le genera
lo que está ocurriendo
en Venezuela en relación
al desconocimiento de
Nicolás Maduro como
presidente por parte de la
Asamblea Nacional?

sentido, me parece indispensable el trabajo están haciendo:
organizándose para recuperar el Estado de Derecho y las
garantías individuales que,
a lo largo de muchos años de
un régimen autoritario, de
una dictadura, se les han ido
mermando.

¿Cómo fue su experiencia
viviendo en Venezuela?
DMA: Realmente era muy chica cuando viví ahí, estuve de
los cinco a los diez años, pero
me platican mis papás que era
un país próspero, rico naturalmente hablando. Era, incluso,
un país con mayor ingreso per
capita que el nuestro. Tenía
condiciones para ser una gran
potencia. La triste situación
por la que están atravesando,
misma que han padecido ya
por varios años, es el riesgo
que se corre cuando tienes un
mal gobierno.

¿Cuáles son los retos
que
enfrenta
México
para continuar con el
crecimiento que ha tenido
durante los últimos años?
DMA: Hay muchos retos. Sin
duda alguna, uno de los más
importantes es solidificar
nuestras instituciones. Muchas de las cuales en gran medida aportó nuestro Partido,

Frida
Gómez

México-Venezuela: Lo que
es y no es el “principio de
intervención”

pero que hoy necesitan reinventarse, actualizarse, estar a
la altura de lo que necesita la
gente. Tenemos el gran reto
de demostrar que nuestro país
cuenta con fuertes contrapesos. Mantener los equilibrios
que costaron mucho trabajo
construir; defender la democracia que se vive hoy en México. El PRI dio paso a la democracia del país y ha sido pieza
fundamental en la construcción de la misma; hoy, más que
nunca, hay que luchar por ella.

¿Qué mensaje le enviaría
a la militancia?
DMA: Me gustaría hacer un
llamado muy caluroso, enérgico y respetuoso para que
con profunda humildad sigamos construyendo a México, y
sigamos construyendo al PRI,
porque es precisamente en
los escenarios más adversos
donde más oportunidades tenemos. Hoy creo que tenemos
que hacer un equipo entre
las generaciones de políticos
expertos y las que vamos iniciando. Sumarnos, hacer equipo para poder demostrarle a
México que nuestro Instituto
es uno serio, maduro, con experiencia, que cuenta con todos los elementos para poder
gobernar a este país.

DMA: Siempre es complejo
opinar respecto de otras naciones, pero, por cuestiones
del trabajo de mis papás, tuve
oportunidad de vivir cinco
años en Venezuela. Tengo
amigos queridos, cercanos,
que viven la realidad a la que
se enfrenta ese país. En ese
Foto: Especial

L

a Carta de las Naciones Unidas formula este
principio en el artículo 2,
estableciendo que “Los miembros de la Organización (OEA)
se abstendrán de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza
contra la integridad territorial
o la independencia política de
cualquier Estado”. Los límites y alcances de la no intervención se desarrollaron en el
Acta Final de la Conferencia de
Helsinki, en 1975, agregando
que “Los Estados participantes
se abstendrán de cualquier intervención directa o indirecta,
individual o colectiva, en los
asuntos internos o externos
propios de la jurisdicción de
otro Estado […] en consecuencia, se abstendrán de prestar
asistencia directa o indirecta
a las actividades terroristas o
a las actividades subversivas
o de otro topo, encaminadas a
derrocar por la violencia el régimen de otro Estado”.
Establecido lo anterior, ¿reconocer al presidente Juan
Guaidó como cabeza del Estado venezolano violenta este
principio? Si se hiciera un test
de intervención, saldría que,
en efecto, el reconocimiento
de la situación sí es un acto
de Estado. Sin embargo, no interpone su autoridad ya que
la proclamación emana de un
acto democrático interno y
constitucional de Venezuela.
Es decir, no pretende dirigir
ningún asunto interno de dicho país: su Asamblea, la cual
no es un grupo subversivo ni
terrorista, es el órgano interno
que ha proclamado a Guaidó
como presidente. Tras el proceso antidemocrático por el
cual Nicolás Maduro consolidó
nuevamente su poder en Venezuela, varios Estados —entre
los cuales no figura México—,
reconocieron recientemente a
Guaidó como presidente de su
país. Acreditar internacionalmente la determinación del Poder Legislativo instalado con la
validez constitucional de Venezuela es reconocer el hartazgo,
la desesperación y el hastío en
que ese país se encuentra sumido por la crisis humanitaria.
Entonces, ¿por qué no hay solidaridad por parte el Gobierno
de México?
Crítica feminista

