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El Revolucionario Institucional ha garantizado, por las vías de representación
proporcional y mayoría relativa, el acceso al Congreso de la Unión de un bloque de
exgobernadores tricolores

Me gusta

MÉXICO, D.F..- El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) ha garantizado —por las
vías de representación proporcional y
mayoría relativa— el acceso al Congreso de la
Unión de un bloque de exgobernadores
tricolores.
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Este grupo lo forman el quintanarroense Félix González Canto, el guerrerense René
Juárez Cisneros, el tamaulipeco Manuel Cavazos Lerma, el duranguense Ismael
Hernández Deras, el chihuahuense Patricio Martínez, y el queretano Enrique Burgos en
el Senado.
Otros exgobernadores caracterizados por su operación política —el sonorense Manlio
Fabio Beltrones, el hidalguense Jesús Murillo Karam, actual coordinador jurídico de
Enrique Peña Nieto, y el colimense Arnoldo Ochoa— formarán parte del cuerpo
legislativo del País.
Para los analistas Sara Sefchovich y Mauricio Merino, la incorporación de ex mandatarios
priístas en el Congreso no garantizan que se agilice el trabajo legislativo. Subrayan que
son parte de la clase política y que su desempeño dependerá de su actuación individual.
Sefchovich, doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM, ironiza y asegura que la incorporación de ex Ejecutivos estatales como
legisladores lo hacen todos los partidos para que nadie se quede “sin chamba”.
Indica que en México “no ha cambiado nada”. Subraya que a los mexicanos les hacen
falta legisladores que hagan su trabajo, que les importe escuchar a los ciudadanos.
“Estamos muy lejos de eso todavía, creímos que cuando el presidencialismo disminuyera
y aumentara la fuerza del Congreso las cosas iban a mejorar, como era un colectivo iba a
funcionar mejor, porque había alternancia y había de todos los partidos. Lo único que
hemos logrado es aumentar la cantidad de gente que tiene fuero, que hace lo que le da la
gana, que no deja que pase ninguna ley significativa porque no van a dejar que se adorne
nadie de otro partido y eso es lo que tenemos”, critica.
Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política y exconsejero del Instituto Federal Electoral
(IFE), sostiene que no tiene nada de excepcional que exgobernadores del PRI ocupen
lugares en el Congreso de la Unión pues —argumenta— son parte de una “clase política”.
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“Porque en México ya hay una clase política de los tres partidos y estas personas son
parte de esta dinámica”, señala el doctor.
Al preguntarle sobre si la inclusión de ex gobernadores en los grupos parlamentarios del
PRI ayudaría a agilizar el proceso legislativo, Merino responde: “No sabemos, depende
del desempeño de cada uno en lo individual, ser diputado federal o senador de la
República no es lo mismo que ser gobernador de un estado, entonces, no podemos
saberlo”.

Regístrate

Crea una cuenta o inicia sesión
para ver lo que están haciendo tus

amigos.
Belinda presume cuerpazo - Vanguardia
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Los hidalguenses Omar Fayad y David Penchyna, vinculados al ex gobernador de Hidalgo,
Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador de diálogo político de Enrique Peña
Nieto, han alcanzado escaños en la Cámara de Senadores.
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