El PRI del gobierno
yéldela oposición
Miix ho de lo que 00 saquen ahora los priistas en
tomo a las principales reformas 110 será fácil
que se pueda lograr desde Los Pinos en el futuro

Nocabe dudaque

elPRItienealtas

mitad y terminan siendo me la tentación de defender a la
drosas los gobernadores que empresa pagarán un costo al

posibilidades de en la mayoría de los casos po

tísimo Se supone que no lo ha
rán porque allí están enjuego
intereses que elPRI desea po
tenciar en la CFE y en el SU
TERM pero tampoco hemos
visto ninguna declaración fir
me al respecto
no muestra flancos demasia
Un segundo punto la pro
do vulnerables y a causa de las puestadeGenaroGarriaLuna so
debilidades de los otros pue bre las 32policías estatales La
claramente cómo han cambia de ganar en 2012 sin embar única reacción positiva inteli
do las posibilidades de gestión go no nos ha mostrado hoy gente hasidoladeManlíoFabk
y operación en Los Pinos ni si cuál es su real apuesta en ca Beltrones quiend joquelamis
ma sí sepodría analizar y sacar
quiera desde que ellos dejaron so de que eso suceda
Tiene que comenzar a to adelante pidiendo y tiene ra
el poder en 2000 sino desde
cuando perdieron la mayoría mar definiciones y asumir ma zónenpedirlo queelEjecutivo
yores responsabilidades inclu
en el Congreso en 1997
presente de una vez esa inicia
LospriLtas yallíhay de to so por simple conveniencia los tiva Pero no todos lo creen así
do buenos malos y feos han priistastendríanque compren los mexiquenses David Garay
aprendido a manejar el Con der que mucho de lo que no sa y Alfonso Navarrete Prida pe
greso en oposición controlan quen ahora en tomo a las prin se a su experiencia y pensan
18 estados y más de la mitad cipales reformas que el país do más en los espacios de po
de los municipios del país pe necesita no será fácil que lo der locales que en la necesidad
ro no han podido construir una puedanlograr desdeLos Pinos del país han declarado que no
agendapositiva no han logra en elfuturo salvo que regresen se le debe apoyar sin explicar
do en el plano federal trasla lostiempos délasmayorías ab muybienpor qué Hablan de la
dar esos espacios de poder de solutas e incluso así se conse autonomíamunicipal pero eso
los que gozan en la construc guirán pagando costos Varios precisamente seplanteamodi
ción de algo nuevo Sus inicia puntos de la coyuntura mues ficar entérminos de seguridad
tivas legislativas en seguridad tran esto primero ¿qué haráel
economía reformaspolíticas PRI en el caso de Luz y Fuerza ¿Qué piensa Peña Nieto del te
energía se han quedado a la del Centro Si les llega a ganar maPNadie lo sabe Pero sí sabe
mos quépodríaestarpensando
el nuevo gobernador de Nue
regresar alpoder
en 2012 pero no
estoy tan seguro de que los
priistas por lo menos no mu
chos de ellos tenganclaro cuá
les serán las condiciones y los
espacios para ejercer el Poder
Ejecutivo Federal en la actua
lidad tampoco si comprenden

CP.

seen espacios de poder local
mucho mayores que el Ejecu
tivo federal no han terminado
de presentarse como una fuer
za conaspiracionesyobjetivos
propios El PRI crece porque
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vo León Rodrigo Medina que trando anuncios del entonces
se anotó algo más que un muy candidato Felipe Calderón pro
buen punto con la designación poniendo la desaparición de la
de JavierTreviño como secreta tenenciayreclamándolequeno
rio de Gobiemoypusolasegu hayacumplidoconese compro
ridadcomounaprioridaddesu miso de campaña Es verdad
régimen con la posibilidad de pero se suele olvidar que no se
que allá mientras se decide qué elimina la tenencia porque es
hacer en términos federales se parte de un acuerdo con los go
avance seriamente en la unifi bernadores pues esos recursos
cación estatal de las tuerzas de se entregan íntegros a las enti
dades federativas Si se quie
seguridad
Otro tema

la tenencia re acabar con la tenencia se

vehicular En las últimas se
manas han llovido maüs mos

CP.

debe hacer lo que hizo el nue
vo mandatario de Querétaro

JoséCalzada quien simplemen
te la eliminó en su entidad El

problema es que la mayoría de
los gobernadores dos terceras
partes de ellospriistas las quie
ren mantener por los recursos
que les genera ¿Estádispuesto
el PRI como lo hizo Calzada a

impulsar sueliminación ¿apo
yaría al Presidente si éste elimi
na ese impuesto a todas luces
injusto Es hora de tomar defi
niciones incluso ante o por las
carencias de los otros
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