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Cuadro 5: Indicadores de cooperación y evolución de las posturas del PRI  

Fuente: Elaboración propia con información de diversas fuentes. 

  

Fecha Nota periodística Indicador Postura 

marzo 8, 

2005 

Diputados del PRI rechazan 

impulsar una iniciativa de reforma 

energética 

http://www.jornada.unam.mx/2005

/03/08/003n1pol.php 

“La bancada del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en la Cámara de 

Diputados afirmó que no impulsará una 

iniciativa de reformas al sector energético 

nacional” 

No 

Cooperación (0) 

octubre 

16, 2006 

Prevén Felipe y PRI reforma 

energética 

http://www.reforma.com/nacional/

articulo/696782/default.asp?Plaza

Consulta=reforma&DirCobertura= 

“Ofrecen a Calderón respaldo en Senado 

advierten posible caída en producción de 

crudo independientemente de que estamos 

en partidos diferentes, tenemos el interés de 

buscar soluciones a los problemas que 

tenemos, construir un clima que le sirva al 

país, a los mexicanos” 

Proclive a la 

cooperación (1) 

enero 27, 

2007 

Acuerda PRI apoyar reforma 

energética 

http://www.elsiglodetorreon.com.

mx/noticia/257255.acuerda-pri-

apoyar-reforma-energetica.html 

“Senadores estarían de acuerdo en 

flexibilizar la legislación, sin modificar la 

Constitución.” 

Proclive a la 

cooperación (1) 

enero 22, 

2008 

Advierten Calderón y Labastida 

necesidad de Reforma Energética 

http://www.el-

universal.com.mx/notas/476186.ht

ml 

“El senador del PRI reiteró que no están de 

acuerdo en la privatización de Pemex, sin 

embargo, dijo que hay conciencia en estos 

temas: “La necesidad de fortalecer los 

órganos de control interno; la creación de 

un consejo de hidrocarburos, o el 

fortalecimiento de la Secretaria de Energía; 

optimizar la autonomía de la empresa” 

Proclive a la 

cooperación (1) 

febrero 

24, 2008 

Hoy, la postura del PRI sobre 

reforma energética 

http://www.jornada.unam.mx/2008

/02/24/index.php?section=politica

&article=009n1pol 

“Estamos en la mejor disposición de recibir 

un documento por parte del Ejecutivo o de 

Acción Nacional y empezar a analizarlo y 

discutirlo, para trabajar juntos” 

Cooperativa (2) 

abril 09, 

2008 

El PRI da la bienvenida a la 

reforma energética 

http://www.exonline.com.mx/diari

o/noticia/primera/politicanacional/

da_pri_bienvenida_a_reforma_ene

rgetica/184616 

"Desde el PRI nosotros saludamos esta 

iniciativa convencidos de que es posible 

iniciar ya una discusión seria", 

Muy 

Cooperativa (3) 

abril 09, 

2008 

Se retomó programa del PRI 

http://www.exonline.com.mx/diari

o/noticia/primera/pulsonacional/se

_retomo_programa_del_pri:_labast

ida/184389 

“En entrevista, Labastida Ochoca confirmó 

que el lunes se reunió con Georgina Kessel, 

junto con varios de sus compañeros 

senadores, y ella incluso les adelantó que el 

gobierno federal era sensible al 

planteamiento del PRI de que fuera el 

Presidente de la República quien presentara 

la iniciativa ante el Senado; por ello la 

decisión se encaminó en ese sentido.” 

Muy 

Cooperativa (3) 

http://www.jornada.unam.mx/2005/03/08/003n1pol.php
http://www.jornada.unam.mx/2005/03/08/003n1pol.php
http://www.reforma.com/nacional/articulo/696782/default.asp?PlazaConsulta=reforma&DirCobertura
http://www.reforma.com/nacional/articulo/696782/default.asp?PlazaConsulta=reforma&DirCobertura
http://www.reforma.com/nacional/articulo/696782/default.asp?PlazaConsulta=reforma&DirCobertura
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/257255.acuerda-pri-apoyar-reforma-energetica.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/257255.acuerda-pri-apoyar-reforma-energetica.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/257255.acuerda-pri-apoyar-reforma-energetica.html
http://www.el-universal.com.mx/notas/476186.html
http://www.el-universal.com.mx/notas/476186.html
http://www.el-universal.com.mx/notas/476186.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/24/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/24/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/24/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/da_pri_bienvenida_a_reforma_energetica/184616
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/da_pri_bienvenida_a_reforma_energetica/184616
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/da_pri_bienvenida_a_reforma_energetica/184616
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/politicanacional/da_pri_bienvenida_a_reforma_energetica/184616
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_retomo_programa_del_pri:_labastida/184389
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_retomo_programa_del_pri:_labastida/184389
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_retomo_programa_del_pri:_labastida/184389
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_retomo_programa_del_pri:_labastida/184389



