UN TSUNAMI ARRASÓ AL PRI
“Ni en los peores escenarios teníamos este panorama
De que perderíamos 7 Gubernaturas”
Carolina Monroy del Mazo
El periódico nacional La Jornada publicó una entrevista el día 7 de
Junio a la Secretaria Gral. Del Comité Ejecutivo Nacional del PRI:
Carolina Monroy del Mazo, a la pregunta: ¿Qué falló, el PRI o sus
Gobiernos?, contestó: “a ojos vistas se conoce, y lo conocemos todos,
los muy malos momentos y los escándalos que se han vivido en
Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo entre otros, el
resultado electoral es una llamada de atención respecto al futuro
para todos los partidos políticos. Hoy quien quiera participar en un
proceso político, primero debe estar blindado, ser persona seria y
comprobar eficacia y sobre todo, honradez, porque la sociedad
expresó ayer su molestia hacia la impunidad y los escándalos. El
ciudadano ya no tolera más”.
Dura y certera autocritica de la segunda en el mando en el Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, su presidente: Manlio Flavio Beltrones no
quiso o no fue capaz de hacerla, en otras palabras, la Secretaria
General del CEN del PRI, reconoció que en los Estados que perdieron,
Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, y Quintana Roo, los candidatos a
Gobernadores del Estado no estaban blindados, es decir, fueron
candidatos frágiles, no son personas serias, no comprobaron eficacia
y sobre todo, no comprobaron honradez, los ciudadanos de estos
Estados ya no toleraron más la impunidad y los escándalos de los
Gobernantes en turno en cada una de esas entidades federativas:
Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, nunca había perdido el PRI

una elección para Gubernatura, en cerca de 90 años que tiene de
fundado.
Está bien la autocrítica, más vale tarde que nunca, el PRI es el partido
que ha permanecido más tiempo en el poder, en la Presidencia de la
República, en todo el mundo, es un dato como para el Record
Guinness, en mi editorial titulado: CAMPAÑAS POLÍTICAS: ¿SPOTS Y
ENCUESTAS O DEBATES?, publicado el día 14 de Mayo del presente
año, advertí que había truco en las encuestas, afirmé que: “La actual
elección para gobernador no se ve fácil para nadie, y en este
momento, nadie la tiene asegurada, las encuestas que se manejan
con grandes diferencias entre los candidatos que “se supone” van
al frente no son creíbles, ninguna encuesta seria maneja esos
márgenes amplísimos de error, algún partido y candidato está
mintiendo, ¿Quién es? Eso lo sabremos el 5 de Junio”. Ahora ya
sabemos qué partido estaba mintiendo, ¿Cuáles son las opciones? 1.
Las encuestadoras hicieron mal su trabajo, 2. Las encuestadoras
cumplieron órdenes del PRI y sirvieron cuchareadas y copeteadas los
resultados, a sabiendas de que eran falsos, por instrucciones del PRI
que las pagó, 3. Las encuestadoras hicieron bien su trabajo, el
problema fue que los encuestados, hartos de encuestas falsas,
engañaron a las encuestadoras con respuestas también falsas, les
dijeron que votarían por el Candidato a Gobernador Enrique Serrano
del PRI y a la hora de la verdad no fue así.
En lo personal, no
descarto que las 3 opciones sean ciertas, o por lo menos
complementarias, lo que es indudable, porque es un hecho público
notorio y sistemáticamente reiterado es que: el Instituto Estatal
Electoral fue cómplice de estas encuestas, puesto que el IEE cuenta
con un área de monitoreo de todas las noticias relacionadas con las
elecciones a Gobernador del Estado, ellos sabían de las encuestas y

sabían que todas las encuestas incumplían con uno de los requisitos
que el mismo instituto estableció: que se informara quien las
pagaba, el Instituto Estatal Electoral se dio cuenta de esto y no dijo
nada, al quedarse callado, evidenció que no fue un árbitro imparcial,
fue parte en la contienda electoral, se la jugó con el PRI y perdió con
el PRI.
Esperemos que la próxima legislatura, apruebe una Ley electoral,
con normas claras, que establezcan sanciones administrativas y
penales, para árbitros electorales que se suponen, deben de ser
imparciales, pero no lo son. Efectivamente la ciudadanía se hartó y
votó en mayor proporción, eso era lo único que faltaba para que
perdiera el PRI la gubernatura del Estado, tal como lo dijo un ex
gobernador priista al enterarse del porcentaje de la votación: ya nos
cargó la……
Javier Félix Muñoz

