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Analiza Aguayo porvenir de Peña Nieto

Por Celia García
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Para el columnista y politólogo
Sergio Aguayo lo que suceda
en Baja California en materia
de designación de candidatos
será importante para ver qué
tanto Enrique Peña Nieto,
presidente de México, influirá
en el proceso local.
“En la disputa para el
candidato a Gobernador de
Baja California del Partido
Revolucionario Institucional
vamos a ver qué pesa más:
La disciplina de Peña Nieto
o la autonomía del diputado
Castro Trenti.
“Es decir hasta qué punto va a pesar más ese deseo

Sergio Aguayo, profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de
México, ofreció ayer por la mañana una conferencia en Tijuana.

regional de responder a las
bases locales, o si la unidad
que logró el PRI en las pasadas elecciones se va a mantener o no”, indicó durante su
participación en el desayuno
mensual de la Coparmex.
El analista político no quiso ahondar más sobre si los
dos nombres más fuertes en
el PRI que se oyen para la Gubernatura de Baja California
podría ser el elegido y sobre
las alianzas que se están “coci-

nando”, ya que consideró que
sería una irresponsabilidad de
su parte, ya que en política las
cosas son cambiantes.
En un análisis realizado
sobre las perspectivas sobre
el gobierno de Enrique Peña
Nieto de entrada planteó que
Peña Nieto tendrá que ser un
gran negociador con las demás fuerzas políticas, ya que
llegó un poco tarde para ello.
“Enrique Peña Nieto llega
al poder cuando el poder está

distribuido y veo difícil que
pueda restaurar el modelo del
PRI del Estado de México, por
ejemplo en las próximas semanas veremos la capacidad
que tiene el Presidente para
controlar a los órganos locales”, indicó.
Aplaudió los primeros
pasos dados en materia de
seguridad por parte de la administración federal, primero por
haber colocado a funcionarios
competentes en esta área y en

segundo lugar por haber aprobado la Ley de Víctimas.
No obstante planteó que
aún es mucho lo que se requiere hacer en esta área, debido
a que la población en las distintas regiones no se siente tan
protegida por las autoridades
y ha estado gastando por su
cuenta en promedio fuertes
sumas de dinero para protegerse de la delincuencia en sus
hogares.
De acuerdo a estudios sobre el tema, en promedio cada
hogar gasta al año una importante suma y año con año ha
seguido creciendo este gasto.
En el 2007 cada hogar gastaba 29 mil pesos, en el 2008
40 mil pesos y en el 2009 43
mil pesos.

sólo depende de la cualidad de
tal general o policía, sino que
es determinante la participación de la sociedad para lograr
que se reduzcan los índices de
violencia”, afirmó.
Si bien en lo general en el
gobierno de Peña Nieto, se
han podido empujar reformas
como la laboral y la educativa,
Sergio Aguayo apuntó que sería difícil que se llegara a un
acuerdo en lo correspondiente
a la reforma fiscal, por lo que
incluso auguró que con este
tema podría romperse el pacto
por México.
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Mencionó que en aquellos lugares en donde se ha
avanzado más en este tema es
donde la población ha tenido
una mayor participación.
“Sostengo que en aquellas
entidades donde participa
más la sociedad hay menor Sergio Aguayo es promotor de
violencia, es decir, el avance no los derechos humanos.
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Durante el
desayuno mensual
de Coparmex, el
politólogo Sergio
Aguayo presenta
un análisis sobre
las perspectivas
del gobierno
peñista

