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¡ PRI cierra 2008 con resultadosmuy satisfactorios enel plano electoral Quedó demostrado queel
«PRI es la principal fuerza territorial en este país ha recuperado plazas que se consideraban irrecu

perables y ha logrado conservar otras ¿La fórmula del éxito Una buena selección de candidatos la
mejor oferta política los buenos resultados de los gobiernos priistas y de manera especial que la so
ciedad ha advertido que el PRI camina en unidad sabiendo resolver sus conflictos internos Como lo
advirtió su presidenta Beatriz Paredes en la 20 Asamblea Un partido dividido no puede ser opción
de gobierno en un partido las divisiones concitan al rechazo social que se refleja en la pérdida de las
preferencias electorales

Quienes adjudican un poco exitoso
desempeño electoral o tropezón a una
inadecuada selección de candidatos sólo
demuestran una visión simplista de cómo
están las cosas en el país o tratan de eva
dir una realidad que todos los días se nos
presenta en forma machacona en nues
tra narices No se dan cuenta que la crisis
va en aumento que se incrementa des
proporcionadamente el número de de
sempleados y que no se generan nuevos
empleos Tampoco quiere verse el incre
mento de la violencia la inseguridad que
azota a todo el país y que el Estado no
puede contener

Reducir los desaciertos electorales a un
tropezón y minimizar los problemas in

trapartidistas es menospreciar a la gente
es creer que no se da cuenta de las divisio

nes internas por las que están atravesando
sus partidos políticos Acción Nacional y
sus diferencias con su anterior dirigencia y
sus conflictos internos en la selección de
candidatos y el PRD que no puede conso
lidar su nueva dirigencia y que está a punto
de sufrir una gran escisión

El pueblo que vota libremente no se
equivoca y por eso la población en Méxi
co ha votado por segundo año consecuti
vo mayoritariamente por el PRI Sólo algu
nos datos para ilustrar los resultados elec
torales en este año que finaliza de 198
ayuntamientos que estuvieron en disputa
el PRI obtuvo 115 y de 115 diputaciones
locales ganó 81 el 48 del total de la vota
ción emitida para diputados locales El Re
volucionario Institucional gobernará a par
tir del año próximo mil 103 municipios
conduciendo los destinos de 46 millones

675 mil habitantes lo que representa 45 2
por ciento de la población total

El reconocimiento de la población a
que las mejores propuestas fueron las que
representaron los candidatos emanados
del PRI significó que se recuperarán impor

tantes bastiones que estuvieron en poder
de otras fuerzas políticas por muchos
años Un caso significativo fue el puerto de
Acapulco y también en Guerrero se recu
peraron ciudades importantes como Igua
la Taxco y Zihuatanejo En Coahuila se ga
naron en forma contundente los 20 distri
tos electorales En Nayarit se adjudicó 12
de los 20 municipios en donde gobierna al
65 por ciento de la población En Quintana
Roo se obtuvieron los 14 distritos electora
les y seis de los ocho ayuntamientos en

disputa En Baja California Sur—plaza go
bernada por el PRD— el partido tuvo un
crecimiento de su votación de más de 124

por ciento Y en Hidalgo se ganaron los 18
distritos electorales y se obtuvieron victo
rias en 52 de los 84 ayuntamientos que es
tuvieron en juego En las seis entidades en
donde hubo elecciones el PRr gobierna en
cinco capitales Chetumal Pachuca Tepic
Chilpancingo y Saltillo

La sociedad mexicana no se equivoca y
al PRI le está dando una nueva oportuni
dad de gobernar plazas importantes

La sociedad se ha dado cuenta de que
la experiencia vale más que la improvisa
ción y que el cambio por sí solo no es la
solución la lección se aprendió y el PRI
tiene la gran responsabilidad de gober
nar en los próximos años a una gran par
te de la población mexicana El PRI tiene
un fuerte compromiso con los jóvenes
con las mujeres con los inválidos con la
ecología y en general con las causas so
ciales que más interesan a la población
especialmente en estos momentos de cri
sis y descomposición por los que atravie
sa el país

El PRI del futuro próximo el de 2009 el
PRI de 2012 y de los sexenios por venir está
ligado a la sociedad se debe a ella y traba
ja por ella 0
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