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2009 el reto electoral para el PRI
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ha consoli
como que
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mica pero que lleva cargando además
una prolongada crisis política y social

ral en el país Los resultados electorales en la que la sociedad percibe ingober
de 2007 y 2008 con 42 y 48 por ciento nabilidad de sus gobernantes derivada
del total de la votación emitida para el de la inseguridad imperante en todo el
PRI respectivamente confirman que el país y de acuerdos políticos endebles o
partido llega a 2009 con una clara ven no alcanzados
taja Pero también es un hecho que la
Los partidos políticos pasan por una
contienda electoral no será fácil El Par
tido Revolucionario Institucional inicia

2009 con un reto electoral muy hetero

etapa de crisis de desgaste en su credi
bilidad por lo que deberán hacer un es

fuerzo de congruencia entre su queha
géneo y con intensidades diferentes ya
que en este año además de las eleccio cer y su discurso político entre su dis
nes federales mediante las que se reno curso político y el ejercicio de gobier
vará la Cámara de Diputados habrá no generar los mayores consensos y
elecciones locales en 13 entidades fede

rativas en algunas para congresos loca

alianzas

La sociedad ha reconocido en el PRI

les y en otras sólo de ayuntamientos

a una oposición responsable que ha
además de seis gubernatüras
participado en la construcción de
El 2009 es un año a mitad de cami
acuerdos políticos ha visto al PRI co
no Un año en el que se pondrán a prue mo un partido unido con una dirigen
ba los avances de la administración ac cia responsable y con una definición
tual Un año marcado por la crisis ideológica
3 Ser creativos
global Un año de incertidumbre sobre
Las nuevas reglas y disposiciones
el futuro político y económico del país
El PRI llega a 2009 con la convicción electorales obligan a los partidos a re
de que va a continuar siendo la primera pensar sus estrategias de acercamiento
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1 Mantener y superar la ventaja que
tiene sobre sus contrincantes

Los partidos oponentes al PRI po
drán presentarse con la mejor oferta
política pero ésta difícilmente podrá
respaldarse en los logros de las adminis
traciones que las preceden o en una ac
tuación legislativa congruente
El PRI no sólo ha sido congruente
ideológicamente y en su actuación le
gislativa también ha mantenido por
largo tiempo plazas ha conquistado al
gunas y ha recuperado otras gracias a
gobiernos y administraciones locales
eficaces y eficientes
2 Considerar la crisis en cualquiera
de sus ámbitos —político económico o
social—
como una oportunidad
El 2009 será un año de crisis econó

CP.

El PRI ha venido trabajando en re

forzar su estrategia electoral y de pro
paganda desarrollando campañas de
acercamiento directo con la gente así
como campañas mediáticas diferencia

das y segmentadas de acuerdo con la si
tuación particular de cada entidad
apoyada de una gran campaña nacional
que refleja la unidad del partido su
^congruencia ideológica con propuestas
reales y viables aterrizadas en las nece
sidades de sus electores

El PRI recorrió un difícil camino

desde su primera derrota en la elección
de 2000 y posteriormente en la de
2006 Desde entonces ha buscado y ha

logrado acuerdos entre sus principales
actores políticos y ha logrado hacer de
la autocrítica un ejercicio cotidiano en
el quehacer partidista
No cabe duda de que el PRI seguirá
representando en este próximo año
electoral la mejor opción de experien
cia responsabilidad y unidad ante la so
ciedad mexicana Está en la capacidad
de los priistas entender el nuevo esce

2009.01.12

nano político nacional y entender en dará su confianza en el PRI ya que co

mo un deportista para llegar a la meta

Ante este ambiente de incertidum
toda su dimensión la actual crisis para mo bien se dice en estas próximas
proponer soluciones viables para el fu elecciones se decidirá en gran parte el bre el PRI es el partido que ofrecerá la
turo y es así como la ciudadanía refren

futuro de México

El camino para el PRI no está empe
drado ni tiene hoyos en el pavimento Es
largo sí pero el PRI se ha entrenado co
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certeza que el país necesita Í3
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