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PRI buenos frutos y difíciles desafíos
ay en el PRI un enorme entusiasmo para enfrentar los procesos electorales que se llevarán a
cabo este año Las abundantes votaciones conseguidas en los dos años anteriores lo han

colocado como la primera fuerza política del país Es un hecho que sus antiguos electores
han comenzado a confiar nuevamente en él y los nuevos lo ven cada vez más como la mejor
opción para sacar a México de la crisis

El trabajo político profesional que
desempeña tanto en los gobiernos es
tatales municipales que encabeza así
como en el Congreso de la Unión y las
legislaturas locales donde tiene mayo
ría o es oposición le ha rendido bue
nos frutos en las urnas Hoy día tiene
el más alto porcentaje de votación en
relación con sus dos principales adver
sarios políticos el PAN y el PRD De
ahí el optimismo que desborda

La seguridad con que se afirma que
el PRI arrasará en las elecciones de
este año se basa en la interpretación
de las encuestas que hoy lo dan como
el próximo triunfador Sin embargo
los triunfos pasados no aseguran los
triunfos futuros Baste recordar el
sonsonete que con soberbia y a todas
horas nos espetaban los perredistas en
las pasadas elecciones presidenciales
Sonríe vamos a ganar sonrisa que

se trastocó en mueca y rabia Está bien
el optimismo y el entusiasmo para dar
y darse ánimos y desatar la gran movi
lización que la militancia necesita lle
var a cabo en las jornadas electorales
pero será necesario algo más para que
se cumplan las expectativas

No es exagerado afirmar que en las
elecciones de este año se decidirá mu
cho del futuro de México por ello se
debe tener muy presente que serán
otras las condiciones del país y los ad
versarios tendrán más experiencia
gracias a sus derrotas y que los intere
ses que van a estar en juego desatarán
enormes ambiciones y muy fuertes
presiones

Para obtener la mayoría de los vo
tos el PRI debe en primer lugar conti

nuar conservando y reforzando su
unidad como partido No hay de
otra La diversidad que lo caracteriza
y que en varios momentos de su histo
ria ha sido causa de dolorosas divisio
nes hoy es necesario hacerla motor
que cohesione a la militancia y la lleve
a realizar los grandes esfuerzos que
necesita el partido para ganar

Son muchas caras nuevas

las que ha propuesto el
PRI a los electores y que

éstos han aceptado
potándolos

copiosamente Los
relevos generacionales

han tenido éxito

Como en todo proceso electoral
en lo interno se desatarán ambicio
nes muchas de ellas legítimas y mu
chas no tanto y para encauzarlas se
rá necesario echar mano de la mucha
experiencia que tiene la dirección

del partido y de la madurez y genero
sidad de todos los aspirantes a algún
cargo Sin embargo no se pueden
descartar algunas fugas y defecciones
que sin duda tratarán de aprove
char el PAN y el PRD ya expertos en
la materia

Es necesario enfatizar y remarcar
algunos hechos que han ayudado
enormemente a los triunfos del PRI
en las elecciones de 2007 y 2008 La
legítima preocupación que tiene por
mejorar las condiciones de vida de los
mexicanos y el enorme valor que le
concede a las instituciones de México
ha normado la actuación del partido
en el Congreso de la Unión El presi
dente Felipe Calderón ha recibido su
generoso apoyo muchas veces decisi
vo en todo momento y eso le ha ga
nando el respeto de sus adversarios y
el apoyo de los ciudadanos

Son muchas caras nuevas las que
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ha propuesto el PRI a los electores y
que éstos han aceptado votándolos
copiosamente Los relevos generacio
nales han tenido éxito el caso de
Enrique Peña Nieto en el Estado de
México resulta paradigmático Hay
que seguir con esa línea y en general
aplicar la sabia recomendación de
que quien ya bailó se siente y deje la
pista a los nuevos actores

El eficaz trabajo de la dirección del
PRI con Beatriz Paredes a la cabeza y
su discreto y firme bordado político
ha sido determinante para lograr lo
que se ha logrado Baste mencionar el
espléndido trabajo que llevó a cabo la
Fundación Colosio en la aprobación
de las recientes reformas a Pemex y la
revitalización del trabajo editorial
que ha colocado a las revistas Con
fluencia XXI y Examen como referen
tes ineludibles de la discusión política
del país E
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