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Procesos electorales.
La terminación de las precampañas a la Presidencia.
Preámbulo
La demagogia en el PRD está de vuelta para satisfacer las exigencias de mayor bienestar de
la población, aun cuando sólo sea en las declaraciones. Esto nos recuerda las ocho columnas
del periódico El Dictamen, de gran tradición en Veracruz, que decía “Ya no queremos
realidades, queremos promesas”, cuando los políticos se pusieron muy austeros ---no con
ellos sino con la población---, si no mal recordamos en los tiempos del Presidente Miguel

de la Madrid.
AMLO ha intentado caminos inimaginables hace un año, como la “república amorosa” y
su reconciliación con el sector empresarial, pero finalmente resurge su personalidad
agresiva y autosuficiente de siempre, razón por la cual han comenzado, de nuevo, sus
ataques a los contendientes, y sus propuestas sin sustento como la promesa de bajar los
precios de los energéticos ---que ya están actualmente subsidiados--- y, por otro lado, la
construcción no de una, ni dos refinerías, sino cinco, sin explicar cómo podrá disminuir los
ingresos y, simultáneamente, incrementar las inversiones. 1
Algunos observadores que han sostenido la hipótesis de una fuerte y continua intromisión al
interior del PAN por parte del Presidente, manejan la teoría de un balance desfavorable
para él, no sólo en la candidatura presidencial sino también en la definición de las
candidaturas a los gobiernos estatales de Guanajuato y de Jalisco. En el primer caso fue
derrotado el ex secretario de Salud, José Ángel Córdoba, por Miguel Márquez; y en el
segundo fue rebasado el exalcalde Alfonso Petersen Farah por Fernando Guzmán;
en ambos casos, se dice, con el padrinazgo de los respectivos gobernadores Juan Manuel

Oliva y Emilio González Márquez.2
Lo cierto es que todo indica que tendremos una fuerte y competida contienda en tres bandos:
PRI más aliados, PRD más los suyos, y el PAN. Y que las tres principales fuerzas políticas
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necesitarán hacer acopio de todos sus recursos, con la condición previa, básica, de la unidad
interna para poder jugar el mejor papel en estas elecciones que tendrán una gran
importancia para definir la evolución futura de la transición democrática del país, que
desafortunadamente podría desviarse hacia una salida falsa; o mantenerse prácticamente
estacionada, caminando penosamente, con desesperante lentitud; o aun peor, terminar en
una regresión al autoritarismo del que tratamos de alejarnos. 3
El PRI se está viendo afectado por varias denuncias de corrupción en sus filas.
La corrupción en el PRI ha sido escandalosa. Son célebres por las denuncias en los Medios, por ejemplo,
los casos de los ex gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz y de Puebla, Mario Marín que llegó a
conocerse como el “gober precioso”. Pero no son los únicos.
A finales de enero pasado la PGR detuvo a dos funcionarios del gobierno de Veracruz que llegaron al
aeropuerto de Toluca en una aeronave oficial de ese Estado, porque no pudieron explicar la razón por la
cual llevaban 25 millones de pesos en efectivo, en dos maletas, ni su origen, ni su destino.
Finalmente, según reveló Javier Duarte, gobernador de ese Estado, ya explicó en privado todo lo
necesario a la PGR, y prometió que en algunos días más daría unas “importantes declaraciones” dando a
conocer las reformas administrativas que adoptaría su gobierno, para que las prisas no volvieran a
propiciar desfiguros semejantes. Nadie sabe cuantas personas aceptarían esas explicaciones como
razonables.
Un día después de ese desaguisado, por una dizque pifia del comandante del aeropuerto de Tampico, se
conoció una investigación en curso de la PGR. Ese funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes emitió una alerta migratoria ---que algunos sospechan fue una develación, prácticamente
pública de la investigación confidencial---, posiblemente para prevenir a los presuntos investigados, entre
los cuales se encontraban tres exgobernadores priístas.
Se trata de los ex gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, gobernador de 2005 a
2010; Tomás Yarrington Ruvalcaba, de 1999 a 2004; y Manuel Cavazos Lerma, de 1993 a
1999.
Los tres exgobernadores, en sendas declaraciones individuales, dijeron no tener nada que ocultar o que
temer y que desconocían las razones de la investigación.
El PRI afirmó que se trataba de una persecución política del Presidente Calderón con fines electorales
como sucedió antes: con las investigaciones al candidato al gobierno de Jalisco hace seis años, actual
diputado federal, Arturo Zamora; con el llamado “Michoacanazo” en el que detuvieron a 35
funcionarios y presidentes municipales; con el escándalo en Guerrero cuando se acusó al entonces
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candidato al gobierno Manuel Añorve, que perdió las elecciones; y recientemente con los veinticinco
millones en efectivo retenidos al gobierno de Veracruz. De ninguno, afirma el PRI con verdad, han podido
las autoridades judiciales comprobar algún delito, por lo que concluyen, nos enfrentamos a un uso
faccioso del Ministerio Público.
En efecto, en ninguno de los casos hay acusados condenados por los jueces. Es, sin duda, un precedente
poco satisfactorio de la actuación de las autoridades policíacas y judiciales, lo que por otro lado no
significa que no exista algún delito que, en todo caso, debiera ser probado.
Por lo pronto, el candidato a la Presidencia Enrique Peña Nieto fue a Tamaulipas y advirtió que cada
militante del PRI es responsable de sus actos, y exigió explicaciones a las autoridades de sus acusaciones.
Pero esto no evitó que le diera un espaldarazo público e inequívoco a Manuel Cavazos Lerma,
precandidato al Senado por ese Estado y uno de los investigados por la PGR, en un desplante que ha
inquietado a propios y extraños.
En el Distrito Federal Peña Nieto dio todo su apoyo a Beatriz Paredes Rangel para que sea la
abanderada del tricolor. Desde luego, el principal argumento para justificar su designación es su notable
carrera política que comenzó cuando tenía 21 años, en 1974, como diputada por su entidad de origen,
Tlaxcala. Después, fue diputada federal dos veces, subsecretaria de la Reforma Agraria, gobernadora de
Tlaxcala 1987-1992, senadora, líder de su bancada y presidenta del PRI 2007-2011, entre otros cargos.
Su experiencia es, pues, evidente y será por segunda ocasión una candidata al gobierno del DF ---la
primera vez perdió ante Marcelo Ebrard, en el 2000---, que probablemente actuará como un eslabón
entre la nueva generación, ---presuntamente representada por Enrique Peña Nieto, candidato a la
Presidencia--- y los numerosos, experimentados y audaces políticos de más dilatada militancia en el PRI,
corresponsables de las luces y sombras del viejo régimen de la “familia revolucionaria”. 4
Detienen a funcionarios del gobernador de
Veracruz. (30/|01/2012)
La Procuraduría General de la República detuvo a
dos colaboradores del Gobernador Javier Duarte
por transportar en un avión oficial dos maletas con
25 millones de pesos en efectivo sin acreditar su
origen ni destino.
La captura ocurrió la noche del viernes 27 de
enero, cuando Miguel Morales Robles aterrizó en
Toluca procedente de Xalapa.
El funcionario viajó en una aeronave del Gobierno
de Veracruz con matrícula XC-CTL. Llevaba dos

maletas, una roja y una negra, en las que se
hallaron 25 millones de pesos en efectivo.
Posteriormente, al lugar se presentó Said
Sandoval Zepeda, quien se identificó como
miembro del equipo de seguridad del Gobernador
Javier Duarte. Exigió que le entregaran a
Morales Robles por instrucciones de la oficina del
Mandatario de Veracruz.
Sin embargo, se negó a informar para quién era el
dinero y en dónde lo iban a entregar, siendo
viernes a la medianoche, por lo que el
guardaespaldas del Gobernador también fue
detenido y se inició la averiguación previa
PGR/MEX/TOL-VI/310A/2012.
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Según trascendió, la oficina de Duarte insiste en
que los recursos son legales y estaban destinados a
la empresa Industria 3, S. A. de C. V., por el pago
de servicios culturales para el Festival de la
Candelaria, el Carnaval y la Cumbre Tajín.
Industria 3, dirigida por Willy Sousa, es
identificada como una de las empresas que obtuvo
contratos millonarios para la celebración del
Bicentenario y tuvo a su cargo la producción del
audiovisual "México en tus Sentidos". 5
Entrevista a Beatriz Paredes Rangel,
candidata al gobierno del DF. (30/|01/2012)
Creo estar preparada para ejercer el gobierno con
eficacia y honradez.
Soy una persona muy escéptica de las encuestas.
Cuando me ponían muy arriba nunca eché las
campanas a vuelo, ahora que dicen que he bajado,
me parece que hay un coletazo propagandístico
natural y la competencia ni siquiera ha
empezado... no me preocupo por las burbujas
publicitarias.
En el caso del Distrito Federal, cuando
competimos hace 6 años, el PRI estaba en tercer
lugar en el país, hoy el PRI es la primera fuerza
política en el país.
El Partido Revolucionario Institucional del DF
tiene muchos problemas, como los tenía el PRI de
San Luis Potosí, y ganamos; el PRI de Querétaro,
y ganamos; tenía muchos problemas el PRI de
Baja California, y ganamos. Entonces, nosotros
sabemos ganar.
¿Cuál es la posición del PRI respecto a las
libertades, sobre todo, en estos temas que ha
manejado la Asamblea, como los matrimonios
entre personas del mismo sexo, la interrupción
legal del embarazo y ahora..?.

Yo soy una gente liberal, soy una gente de
avanzada y no habrá ningún retroceso en la agenda
civil.
¿Usted no buscaría echar marcha atrás en
cuestiones como la interrupción legal del
embarazo, los matrimonios entre personas del
mismo sexo?
Definitivamente no. 6
La PGR investiga a tres exgobernadores
priístas de Tamaulipas. (31/|01/2012)
La Procuraduría General de la República (PGR)
investiga las actividades de tres ex gobernadores
priístas de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma,
Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio
Hernández Flores —que administraron la entidad
entre 1993 y 2010—, aunque no se informó si son
indiciados por algún delito, como parte de
diligencias que realiza la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO).
Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público
de la Federación solicitó el 13 y 15 de enero
pasado, mediante oficios girados a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), que reporte
a las autoridades ministeriales los viajes que
realicen los ex mandatarios locales, algunos de sus
familiares y ex colaboradores, hasta integrar una
lista de más de 40 personas, aunque esto no impide
el libre tránsito de quienes integran la relación,
quienes pueden abandonar el país.
Hernández Flores reconoció que existe un oficio
por parte de la PGR en el que se pide información
sobre los vuelos que realiza, sin embargo negó que
el documento indique que está impedido para salir
del país.
"En mi gobierno fui muy cuidadoso con el tema
del crimen organizado, me cuidé muchísimo en
ese tema, y en eso puedo decir que el que nada
debe nada teme. Yo jamás tuve comunicación, ni
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colaboré ni pedí absolutamente nada, no hubo
ninguna relación con el crimen organizado",
sostuvo y aseguró: "estamos tranquilos y listos
para hacer frente a cualquier denuncia y cualquier
aclaración que haya que hacer de mi parte".
Previo a esta entrevista, Hernández Flores emitió
un comunicado —fechado en la ciudad de
México— en el que señaló "no tengo ninguna
información oficial al respecto de esta alerta
migratoria".
El ex gobernador y actual precandidato del PRI al
Senado, Manuel Cavazos Lerma, dijo que las
acciones de la PGR tienen un "aroma inocultable
de la guerra sucia". En rueda de prensa que ofreció
en la sede del PRI estatal, en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, el ex mandatario aseguró: "el que
nada debe nada teme".
Por su parte, en su cuenta de Twitter, el ex
gobernador Yarrington indicó: "Me entero de que
mi nombre aparece en una alerta migratoria.
Espero que la autoridad aclare el motivo y los
alcances de la misma". 7
El PRI acusa al gobierno de usar los
instrumentos de la justicia con fines
electorales. (1/|02/2012)
La dirigencia nacional del PRI lanzó un “basta ya”
al uso de los instrumentos de la justicia con fines
electorales, y advirtió que en una democracia “no
se puede fingir que se impone la ley, violando la
ley”.
Al emitir su posición respecto de la indagatoria a
los ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel
Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio
Hernández, el PRI sostuvo que dicha
investigación se enmarca en una “persecución
política y el uso partidista de la procuración de
justicia en contra de adversarios políticos, que
enrarecen el clima electoral”.

Sostiene que si bien “no defenderá a nadie que
haya cometido un delito, tampoco acepta el
manejo faccioso de la justicia”.
El tricolor manifestó que “la difamación y la
filtración mal intencionada de posibles
investigaciones son ilegales y corresponden a
prácticas de un gobierno autoritario”. 8
Los ex gobernadores priístas investigados
sonaban como precandidatos al Congreso.
(2/|02/2012)
Peña Nieto advirtió que el PRI “no está para
defender a nadie que haya actuado fuera de la ley”,
pero exigió una explicación amplia de las
autoridades federales para que sustenten las
acusaciones que pesan contra los ex mandatarios
estatales.
Cavazos recién se inscribió como candidato al
Senado y se tenía previsto integrar a Yarrington a
la Cámara de Diputados y a Hernández en la lista
plurinominal al Senado.
El PRI firmó el pasado 16 de enero un acuerdo
para evitar que sus candidatos tengan vínculos con
el crimen organizado. En el cuerpo de dicho
documento se detalló que de existir pruebas que
vinculen a los candidatos con el crimen podría
revocarse la candidatura del puesto al que aspira.
El partido también se comprometió a verificar ante
las autoridades correspondientes que no exista
ninguna indagatoria en curso hacia alguno de sus
candidatos. 9
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte
“explica” el affaire de los 25 millones en
efectivo. (4/|02/2012)
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa, afirmó que su administración ya acreditó
“plenamente el origen y destino” de los 25
millones de pesos en efectivo que la Procuraduría
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General de la República (PGR) le retuvo a su
administración en el aeropuerto de Toluca.

Enrique Peña Nieto apoya a Beatriz Paredes
para el DF. (6/02/2012)

El mandatario estatal explicó que ya “se está a la
espera de la conclusión del procedimiento para la
devolución del numerario”.

Más de 18 mil militantes del PRI en el DF se
reunieron en el Palacio de los Deportes.

En un comunicado, insistió en que todos los actos
de su gobierno se desarrollan en la legalidad, si
bien apuntó “que deben aplicarse en un esquema
de eficacia”, por lo que anticipó “una serie de
acciones y medidas al interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación que implica, entre otras
cosas, una revisión exhaustiva de sus
procedimientos administrativos y contables. 10

El acto en el que su virtual candidato a la
Presidencia, Enrique Peña Nieto, tomó protesta a
la estructura territorial capitalina, sirvió también
para brindar su apoyo a la aspirante priísta a la
Jefatura de Gobierno, Beatriz Paredes.
Reconoció que después del Estado de México, el
DF es la entidad con mayor fuerza electoral, por lo
que pidió a los priístas mantenerse unidos y
“deponer cualquier proyecto o ambición de grupo
para darle espacio al gran proyecto del priísmo de
todo el país”. 11

El PRD pareciera preocupado por los resultados que podría obtener en julio.
El PRD y sus aliados, con AMLO a la cabeza, están preocupados por lograr la unidad de las fuerzas
internas del partido que han estado enfrentadas, luchando porque prevalezcan las candidaturas a favor de
su corriente, su grupo, o su líder, respectivamente.
Parece haber una inquietud real acerca de los resultados electorales que se puedan tener en julio, porque
algunas diferencias que parecían insalvables han venido allanándose como si se tratara de responder a
una emergencia.
Los líderes del PRD han logrado con una eficacia notable la aceptación, por parte de los derrotados en la
contienda interna, de la candidatura ciudadana para el DF en la persona externa al partido, del ex
procurador de la Capital Miguel Ángel Mancera.
En primer lugar debemos destacar el allanamiento de Alejandra Barrales, quien deseaba ser la
abanderada y tenía apoyos que parecían suficientes para lograrlo. También se fueron aglutinando
alrededor de Mancera los socios de “Morena”, como el DIA ---PRD, PT y Movimientos Ciudadano---,

Porfirio Muñoz Ledo, Laura Velázquez ---fundadora del PSUM y del PRD, ex delegada en
Azcapotzalco y Secretaria de Turismo en el DF---, y Alejandro Rojas, ex secretario de Turismo de la
Capital.
Lo anterior implica un primer triunfo de Marcelo Ebrard y AMLO quienes estuvieron de acuerdo en
utilizar los resultados de algunas encuestas para avalar la candidatura de Mancera, por designación, lo
cual implicó también el acuerdo de “Los Chuchos” y de otros grupos importantes como los liderados por
Alejandro Encinas, ex gobernador del DF; Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas, y el
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senador Carlos Navarrete.
La lucha por el DF también es una de las prioridades de los partidos, especialmente del PRD para el cual
el gobierno de la Capital como lo hemos mencionado anteriormente, es la joya de la corona.
El candidato del PRD Miguel Ángel Mancera tiene como rivales a la señora Beatriz Paredes por el
PRI, y a la señora Isabel Miranda de Wallace por el PAN ---producto, ésta última, de una
designación cuyas razones todavía son desconocidas, incluso para los panistas---.

Miguel Ángel Mancera fue el procurador General de Justicia del DF. Es egresado de Derecho de la
UNAM, fue merecedor de la Medalla Gabino Barreda por haber sido el mejor promedio de la generación
1985-89. Es Maestro por la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho con mención honorífica de la
UNAM. Ha sido maestro de numerosas universidades. Es especialista en derecho penal y ganó la
candidatura al gobierno del DF mediante las tres encuestas que fueron encargadas por los partidos de
izquierda. Sin duda alguna es un candidato con muy buenas credenciales académicas y profesionales, así
como una buena imagen en la opinión pública. 12 , 13
Miguel Ángel Mancera gana la candidatura
del PRD al DF. (22/|01/2012)
Una vez ratificado por las encuestas como el
favorito para esa postulación, Miguel Ángel
Mancera ofreció una entrevista exclusiva a
Vértigo para hablar de su sentir ante esta decisión,
de su visión de los partidos que lo impulsan, de
cómo ve a sus adversarios en la contienda, de si se
considera hombre de izquierda y sobre la ciudad
que propone construir.
Por lo pronto, parecen haber quedado ya en el
camino las aspiraciones de la presidenta de la
comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra
Barrales; del ex secretario de Seguridad Pública,
Joel Ortega; del diputado federal Gerardo
Fernández Noroña; del ex secretario de
Desarrollo Social, Martí Batres; y del senador
Carlos Navarrete, quien había declinado antes en
apoyo de Barrales.
Durante el evento, en el cual se anunciaron los
resultados de las encuestas, los discursos de los
aspirantes que no se vieron favorecidos hicieron
hincapié en la unidad del partido y en la necesidad
de cerrar filas en torno del candidato ganador de

las encuestas, en las que, de cinco preguntas clave,
Mancera obtuvo en cuatro una victoria
contundente.
“Agradezco a las y los capitalinos la confianza
depositada en este ejercicio democrático y de
apertura al movimiento progresista", dijo.
Y aceptó: "Reconozco el planteamiento y acciones
emprendidas en beneficio de la ciudad por parte de
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Andrés
Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y
Marcelo Ebrard Casaubón; su ejemplo en la
administración de la ciudad será motor en la
propuesta de gobierno". 14
Operación cicatriz en el gabinete de Miguel
Ángel Mancera. (29/|01/2012)
Rumbo a las elecciones para la jefatura de
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera integró en su equipo de campaña a tres
de los cinco ex aspirantes que participaron en la
encuesta para nombrar al abanderado de las
izquierdas, por “congruencia ideológica”.
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Joel Ortega… será el principal operador del
proceso al ser nombrado coordinador general de la
campaña.
El senador Carlos Navarrete…será coordinador
de enlace con la sociedad civil.
Martí Batres… se incorporará al equipo en la
coordinación de vinculación con movimientos
sociales…
Con relación a Gerardo Fernández Noroña,…
se acordó “afinar esa plática” (su incorporación a
la campaña)…
La ex secretaria de Desarrollo Económico, Laura
Velázquez, parte de la corriente Izquierda
Democrática Nacional liderada por René
Bejarano, será la coordinadora de gestión
social…. 15
AMLO reparte promesas populistas.
(31/|01/2012)
Andrés Manuel López Obrador, precandidato
presidencial de la izquierda (partidos de la
Revolución Democrática, del Trabajo y
Movimiento Ciudadano) dijo que bajará los
precios de las gasolinas, diesel, gas y luz, y
anunció los lugares donde se construirán las cinco
refinerías que forman parte de su proyecto de
nación.
Aseguró que él sí sabe lo que se tiene que hacer y
habrá recursos para poyar a la pequeña y mediana
empresa, con el fin de que bajen de precios estos
energéticos. 16
Cuauhtémoc Cárdenas promete sumarse a la
campaña de AMLO. (3/|02/2012)
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato
presidencial en tres ocasiones, reveló a Excélsior
que no buscará un escaño en el Senado de la
República, ni ningún otro puesto de elección
popular en las próximas elecciones del 1º de julio.

El fundador de la Corriente Crítica del PRI, en
1987 y fundador dos años después del PRD, negó
que la reunión con López Obrador sea una
reconciliación, bajo el argumento de que entre
ellos no ha habido pleito, pero no se comprometió
a participar constantemente en la campaña
presidencial del político tabasqueño. 17
AMLO acusa a Josefina Vázquez Mota de
haber sido parte del supuesto fraude en 2006.
(7/|02/2012)
Andrés Manuel López Obrador, precandidato a
la presidencia de la República por la coalición
Movimiento Progresista, conformada por PRD, PT
y Movimiento Ciudadano, dijo que respeta a
Josefina Vázquez Mota, aspirante del Partido
Acción Nacional (PAN), “como mujer, pero no
como política, ya que ella ayudó a cometer el
fraude electoral de 2006, cuando ganó Felipe
Calderón”.
Igual que los otros panistas de arriba, igual que los
priistas, no hay mucha diferencia; la señora le
ayudó en el fraude a Calderón, al utilizar los
padrones de Oportunidades, de programas sociales
de la Secretaría en la que ella estaba (Sedesol) para
comprar votos, de modo que ya sabemos de qué se
trata y cómo actúa como política, es la misma cosa
del PRIAN; sin embargo, la respetamos mucho
como señora, como mujer, y a nosotros que nos
den por muertos, es mejor así —respondió López
Obrador. 18
Entrevista a Miguel Ángel Mancera.
(7/|02/2012)
Para Miguel Ángel Mancera, virtual candidato de
la izquierda para la jefatura de gobierno del
Distrito Federal, en la ciudad existe una fuerza que
quiere las libertades y el progreso, por ello,
considera difícil que el PRI, incluida la “ola”
provocada por el candidato presidencial Enrique
Peña Nieto, gane las elecciones de julio próximo.
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El tema que tiene que ver con el llamado efecto
“Peña Nieto”, por lo menos en la ciudad, lo que
yo advierto es que habrá una fuerza consolidada,
una fuerza que ya está arraigada en esta ciudad que
sabe lo que quiere. No le puedes cambiar lo que
quiere de un momento a otro.
Lo que quiere ser es una ciudad de libertad, una
ciudad de progreso, una ciudad de opciones en
educación, empleo, en bienes y servicios para
todos, para todas. No podrías en este momento
cambiar eso.
>A propósito de las fuerzas políticas para las que
están participando. ¿Le interesaría, en algún
momento, formar parte del PRD?
Formalmente no estoy afiliado. Cuando firmé la
solicitud, hay una disposición que te dice que tú te
obligas, en caso de ser vencedor, a defender a este
instituto político, a representarlo y así es que mi
representación está con el PRD.
…El licenciado López Obrador es una persona
que siempre te hace sentir su respaldo. Yo creo
que no sólo a mi sino a mucha gente.
>Y el de Ebrard, ¿su respaldo?
Claro, también. Por supuesto. Es un tema que
sabes que es una persona con quien puedes contar,
pero también conoces el tema constitucional y el
tema normativo y sabes que no va hacer ninguna
cosa que no esté apegada a la norma.
>Su opinión sobre Beatriz Paredes y sobre la
señora Isabel Miranda de Wallace. ¿Cómo ve
esta cuestión de que va contra dos mujeres?
Yo tengo el respeto y consideración para las dos,
cada una con su trayectoria, con el terreno donde
se han desenvuelto. Opino que será una contienda
donde habrá un debate de ideas. Al menos la línea
que yo voy a seguir en una línea que tiene que ver
con eso, con la comunicación con la gente. Yo voy
a ir con lo que ya conocen: mi trabajo. 19

Entrevista a Lázaro Cárdenas Batel.
(8/|02/2012)
La presentación de Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano de su propuesta programática 2012
permitió a su hijo, el exdiputado federal,
exsenador y exgobernador de Michoacán, Lázaro
Cárdenas Batel, fijar su postura respecto a la
"dolorosa derrota" del 13 de noviembre en la
entidad de origen de los Cárdenas, además de
explicar las iniciativas que promueve en beneficio
de la comunidad mexicana residente al norte del
Río Bravo tanto la que cuenta con la nacionalidad
estadunidense como la ilegal.
¿Aspira a participar en un cargo de elección
popular?
Eso no depende de una voluntad sino (de la)
mayoría que se encuentra en los órganos de
gobierno del PRD. Hay muchos cuadros jóvenes y
experiencias de otros que seguramente pueden
aportar a nuestro partido y México la fórmula del
cambio al que todos aspiramos.
¿Qué significó para el PRD el implícito
reconocimiento de sus tres veces candidato
presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas a la
nominación para esa misma responsabilidad de
Andrés Manuel López Obrador.
Realmente nunca existieron diferencias entre
ambas figuras emblemáticas del sol azteca, pues
tanto en 1988, 1994 y 2000, recorrieron con los
mismos postulados la República y su capital para
allanar el camino de la instalación de gobiernos
democráticos. 20
La reconciliación pública de Cuauhtémoc
Cárdenas y AMLO. (/|08/2012)
Tenemos candidato presidencial en Andrés
Manuel López Obrador, señaló Cuauhtémoc
Cárdenas al encontrarse con el abanderado de la
coalición Movimiento Progresista, para quien la
reunión dejó de manifiesto que más allá de
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diferencias se antepone el interés general y el
compromiso de sumar voluntades para lograr el
renacimiento de México.
Más de 400 integrantes o identificados con la
izquierda ayer se dieron cita en el hotel Hilton
Alameda de la ciudad de México para atestiguar
este encuentro, a propósito de la presentación que
hizo Cárdenas de la propuesta programática 2012
Un México para todos.
Al tomar la palabra, López Obrador afirmó que
lo más importante de la reunión es que ayudó a
disipar dudas y malos entendidos; es la actitud
solidaria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas,
cuyo padre, Lázaro Cárdenas del Río, reconoció,
es el presidente de México que más admira por su
sincero y profundo amor al pueblo.
Convocó a sumar esfuerzos para “hacer valer el
cambio verdadero, que va más allá de proponernos
sacar al PAN de Los Pinos o evitar que regrese el
PRI a la Presidencia”.
Dio a conocer un amplio listado de la propuesta
programática 2012, --- de Cuauhtémoc

Cárdenas---con la cual coincidió López
Obrador, por ser muy similar, en esencia, al
Proyecto Alternativo de Nación que elaboró con la
participación de especialistas e intelectuales
independientes, y el cual resumió con dos
palabras: honestidad y justicia.
Entre los asistentes a la reunión destacaron el jefe
de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard; el aspirante de la izquierda a sucederlo en
el cargo, Miguel Ángel Mancera; los dirigentes
nacionales del PRD, Jesús Zambrano; del PT,
Alberto Anaya; de Movimiento Ciudadano, Luis
Walton.
También Javier Jiménez Espriú; el ex presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Genaro Góngora Pimentel; el gobernador de
Michoacán, Leonel Godoy; los hijos de Cárdenas
Solórzano, Lázaro y Cuauhtémoc; la esposa de
López Obrador, Beatriz Gutiérrez; el aspirante a
gobernador de Tabasco Arturo Núñez; el
diputado Alejandro Encinas; los senadores
Rosario Ibarra, Ricardo Monreal y Dante
Delgado. 21

Josefina Vázquez Mota es la candidata a la Presidencia por el PAN.
Al culminar el proceso interno del PAN se recuperó algo del prestigio de las encuestas porque Josefina

Vázquez Mota ganó la candidatura a la Presidencia, con casi el 53% de los votos, 13.5% por encima de
su competidor más cercano Ernesto Cordero. Santiago Creel únicamente obtuvo el 6%.
Los diez estados que le dieron el mayor número de votos a Josefina Vázquez Mota fueron: Veracruz
28,734, Yucatán 20,746, Jalisco 21,256, Edomex 20,538, Guanajuato 16,575, San Luis Potosí 13,758,
Puebla 12,723, Oaxaca 10,364, Michoacán 10,244 y Sinaloa 9,612.
Es importante notar que si ordenamos los votos obtenidos por los dos punteros, Josefina Vázquez

Mota y Ernesto Cordero, por su porcentaje de votos en relación con la población de las respectivas
entidades federativas, resulta que la mayor proporción la arroja Yucatán con 1.52 %. Sólo hay otros tres
estados arriba del 1.0%: Campeche, Tlaxcala y Colima. Y la entidad con menos participación en relación
con su población es el DF, que alcanzó tan sólo el 0.13%
Los anteriores números son interesantes porque reflejan el fracaso histórico del PAN en la Capital, donde
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por varios lustros, al parecer, ha habido pequeños grupos controlando la estructura partidista para su
particular beneficio, impidiendo una afiliación abierta que pudiera dar cabida a un buen grupo de
ciudadanos, para que ese partido pudiera jugar un papel decoroso en la entidad política más importante
del país, deficiencia que constituye un verdadero talón de Aquiles para el ahora partido en el poder.
En resumidas cuentas, los miembros activos y adherentes del PAN no parecen rebasar el 1.6% de la
población nacional, pero con una dispersión harto asimétrica, porque los panistas parecen ser menos
significativos en varias de las entidades más importantes del país, en adición al DF, como Edomex,
Jalisco, Puebla y Veracruz donde, quizás, sean las pugnas internas las que expliquen una tan reducida
membresía.

Josefina Vázquez Mota, apenas conoció los resultados a su favor en la contienda interna, hizo un
reconocimiento a sus dos competidores Cordero y Creel, haciendo un llamado a la unidad para
concentrarse, con todas las fuerzas del partido, a la búsqueda del triunfo en las elecciones para la
Presidencia el primer domingo de julio.
El Presidente Calderón, acompañado de su esposa Margarita Zavala, hizo una visita de cortesía a la
virtual candidata ---la primera en la historia del PAN en sus 73 años de existencia---, y abonó con su gesto
convocatorio a la unidad del partido, después de una contienda en la que los Medios se hicieron eco de
numerosas fricciones debidas a presuntas presiones del equipo del precandidato Cordero, conflictos que
fueron presuntamente confirmados por algunas grabaciones ---desde luego ilegales, de haber existido---,
en las cuales la ahora candidata se dolía de la posición agresiva del ex secretario de Hacienda quien, por
su parte otorgó calidad de verosímiles a esas quejas, por sus destempladas agresiones públicas en los
debates y en algunas de sus declaraciones.
Finalmente, la sangre no llegó al río y, al parecer, el equipo del ex secretario Cordero se sumará con
cierto entusiasmo a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, y recibirá varios premios de
consuelo como sello de la reconciliación. Quien, aparentemente, quedará al margen será el tercer
contendiente Santiago Creel, que no goza de ninguna simpatía del “equipo Pinos” que ha abogado por
la suerte de Cordero y sus allegados. 22

Josefina Vázquez Mota candidata a la
Presidencia. (6/|02/2012)
Josefina Vázquez Mota se convirtió en la virtual
candidata del PAN a la Presidencia de la
República.
Es la primera mujer en abanderar al Partido
Acción Nacional rumbo a Los Pinos.

En las elecciones internas de ayer, la ex secretaria
de Desarrollo Social y de Educación obtuvo 53.9%
de los votos de militantes y adherentes. Ernesto
Cordero logró 38.9% de las preferencias, y
Santiago Creel alcanzó 6.1% de los sufragios, con
96% de las casillas computadas.
Al dirigir su primer discurso como virtual
candidata del Partido Acción Nacional, Josefina
Vázquez Mota, visiblemente emocionada lanzó la
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arenga: “Seré la primera Presidenta de México” y
aseguró que el PAN deben enfrentar al
autoritarismo y a la corrupción que representa
Enrique Peña Nieto.
“El día de hoy termina la contienda interna y
comenzamos un nuevo camino, el camino para
derrotar al verdadero adversario de México, a
quien representa el autoritarismo y lo peor de la
práctica antidemocrática, a quien representa el
regreso hacia la corrupción como sistema y la
impunidad como condena”. 23
El presidente Calderón fue a felicitar a
Josefina Vázquez Mota. (6/|02/2012)
A la sede del PAN llegó a las 21:00 horas, el
Presidente Felipe Calderón con su esposa. El
Mandatario se trasladó desde Los Pinos hasta la
Colonia del Valle para garantizar el final feliz de
una contienda que, hasta ayer, registró acusaciones
de acarreo, presiones y juego sucio entre
corderistas y josefinistas.
El Presidente cerró la pinza, se tomó una foto y
prefirió no aparecer en el acto en el salón Manuel
Gómez Morín, donde las cámaras de televisión
esperaban el momento en el que la cúpula panista
ungiera a la candidata y los derrotados, Creel y un
apesadumbrado Cordero, le levantaran el brazo. 24
Algunos resultados de la elección en el PAN
para la Presidencia. (7/|02/2012)
En las elecciones panistas del domingo, Josefina
Vázquez Mota obtuvo la victoria en 25 de las 32
entidades de la República, entre las que están el
Distrito Federal y el Estado de México.
Ernesto Cordero, en tanto, ganó en siete, de las
que tres son gobernadas por panistas (Sonora, Baja
California Sur y Puebla). Santiago Creel no ganó
en ninguna.
Acción Nacional difundió que se rebasaron las
expectativas de participación en los comicios

internos. En total, votaron 516 mil 482 militantes y
adherentes: 28.69% del padrón. La cúpula del
PAN esperaba 400 mil sufragios.
Guillermo Padrés Elías, de Sonora; Marcos
Covarrubias, de Baja California Sur, y Rafael
Moreno Valle, de Puebla, fueron los únicos
gobernadores afiliados al PAN que tradujeron su
apoyo explícito en votos para el ex secretario de
Hacienda, pues en esas entidades Cordero
prácticamente duplicó en adhesiones a Vázquez
Mota.
En Sonora, donde se presentaron denuncias contra
el secretario de Gobierno del estado, Roberto
Romero, por coacción del voto en favor de
Ernesto Cordero, el ex secretario de Hacienda
obtuvo 14 mil 790 votos, el doble que Vázquez
Mota, quien alcanzó siete mil 411.
En Puebla, Cordero obtuvo 16 mil siete votos, y
Josefina, 12 mil 723; en Baja California Sur, el
primero obtuvo mil 903 y la segunda, 909;
mientras que en Chiapas, el ex secretario de
Hacienda logró 15 mil 96 y la diputada federal con
licencia, siete mil 215.
En contraste, en los otros tres estados donde ganó
el precandidato sobre la precandidata con un
margen más equilibrado son: Nuevo León, donde
Cordero ganó nueve mil 877 votos y la ex titular
de la SEP, ocho mil 78; en Campeche, el primero
contó con el apoyo de la familia del fallecido Juan
Camilio Mouriño, logró cinco mil 068 y la
segunda, cuatro mil 675; y en Zacatecas, dos mil
304 contra dos mil 88.
Sin embargo, Vázquez Mota obtuvo la victoria en
otras entidades, donde los liderazgos panistas
ofrecieron un fuerte respaldo a Cordero, como en
Michoacán, con la ex candidata a la gubernatura
Luisa María Calderón; Distrito Federal, con
Mariana Gómez del Campo y Obdulio Ávila, o
el Estado de México, donde el dirigente estatal
Germán Olivares operó en favor del ex titular de
Hacienda.
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En Michoacán, donde es oriundo el presidente
Felipe Calderón, Vázquez Mota se alzó con diez
mil 244 votos y Cordero, con ocho mil 492; en el
DF, la virtual candidata logró seis mil 663 y el
precandidato, cuatro mil 737, mientras que en el
Estado de México la primera tuvo 20 mil 538 y el
segundo, 14 mil 726.
Pero los estados donde Josefina Vázquez obtuvo
su más apabullante victoria sobre el ex secretario
de Hacienda son también dos entidades cuyos
gobernadores son del PAN: Jalisco, con Emilio
González Márquez, y Morelos, con Marco
Antonio Adame. En ambos, la diputada con
licencia triplicó a Cordero.
En la entidad tapatía la ex titular de la SEP obtuvo
12 mil 772 votos contra tres mil 875 del ex
secretario de Hacienda, y en Morelos Josefina
logró cuatro mil 313 y Ernesto mil 525.
En tres estados donde los gobernadores expresaron
su apoyo hacia Cordero Arroyo, los resultados
fueron catastróficos para el precandidato. En Baja
California, Vázquez Mota logró triplicar al ex
titular de Hacienda con seis mil 399 contra mil
878; en Guanajuato, la diputada con licencia tuvo
16 mil 575 y el segundo, siete mil 768; y

finalmente, en Sinaloa, la primera tuvo nueve mil
612 y Ernesto, cinco mil 657. 25
Josefina Vázquez Mota dijo que no es cómplice
de nadie. (7/|02/2012)
La virtual candidata del PAN a la Presidencia,
Josefina Vázquez Mota, dijo sentirse libre de
llegar a gobernar, porque “no tengo complicidad
con nadie”.
De Andrés Manuel López Obrador, abanderado
de la izquierda, a quien no mencionó en su
discurso del domingo, señaló que no lo minimiza,
aunque insistió en que ya lo rebasó en las
encuestas de preferencias.
Resaltó que haber ganado en 24 de las 32
entidades representa un enorme compromiso con
la militancia y, en respuesta a las afirmaciones de
Luis Videgaray Caso, coordinador de la campaña
de Enrique Peña Nieto, en el sentido de que su
historia en el servicio público deja mucho que
desear, Vázquez Mota precisó que eso hace ver
que ya entró a la contienda presidencial. 26

Algunos ajustes en los partidos en vista de las elecciones de julio.
La participación del PRI en el proceso electoral se ha visto severamente afectada por algunos casos de
corrupción. Además de la bronca muy cercana a Enrique Peña Nieto, del presidente del PRI que él
apadrinó personalmente, Humberto Moreira, ----quien finalmente tuvo que renunciar para tratar de
controlar los daños causados por sus presuntos fraudes financieros---, se han dado a la publicidad otros
escándalos.
En toda la sociedad se da el fenómeno de la corrupción, pero en el sistema político mexicano, del partido
casi único, el fenómeno adquirió características endémicas por su carácter sistémico, su falta de
contrapesos y de transparencia, factores aunados a una impunidad para los delincuentes, prácticamente
imbatible. La única condición para estar bajo el paraguas del Revolucionario Institucional era, y parece
que sigue siendo, la lealtad al sistema.
Significativo ha sido el abono a la unidad del PRD por parte de la familia Cárdenas mediante el apoyo a

AMLO. Es decir, de Cuauhtémoc, líder moral del partido desde su fundación ---quien fue desplazado
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por su pupilo AMLO----, y de su hijo Lázaro, ex gobernador de Michoacán que aparentemente está
destinado a ser el heredero de la dinastía y que parece jugar el rol de eslabón para unir a los perredistas,
haciendo uso de su influencia dinástica y de sus buenos oficios, como un negociador más flexible que su
padre.

Cuauhtémoc Cárdenas ---quien había sido mencionado como un posible candidato al Senado por la
“izquierda”---, dejó bien sentado que no aceptaría ninguna candidatura a un puesto de elección popular.
Todo indica que se empleará a fondo para reforzar las posiciones del PRD con sus propuestas, y que
apadrinará de forma efectiva a los principales candidatos de la izquierda, AMLO para la Presidencia y

Miguel Ángel Mancera para el DF, en abono del futuro partidista de su hijo Lázaro.
Ya una vez definida la candidatura del PAN a la Presidencia en la persona de Josefina Vázquez Mota
---quien expresó en sus primeras declaraciones que su reto fundamental era vencer a Enrique Peña

Nieto; dejando un poco de lado a AMLO---, la preocupación del PRD por no quedar en el tercer sitio
parece haberse incrementando hasta el punto de ebullición, convirtiéndose en catalizador para el proceso
de unidad, cuya instrumentación parece difícil.
La realidad debe estar pesando en el PRD: AMLO ha disminuido la percepción negativa en un año, pero
únicamente de 37 a 32 puntos; y ha incrementado la positiva, pero también muy poco, de 20 a 23 puntos.
Además, cuando se enfrentan los punteros en las encuestas: AMLO tiene tan sólo 18 puntos contra 22.5
de Josefina Vázquez Mota ---antes de su triunfo interno para ser la abanderada del PAN---, y

Enrique Peña Nieto tiene 40.9 puntos. 27
Cuando, hace un año, Josefina Vázquez Mota ni siquiera aparecía en los punteros, Enrique Peña

Nieto tenía 51.4 puntos; AMLO tenía 16.0 puntos ---lo que quiere decir que ha ganado sólo dos puntos a
lo largo de un año---, en estos enfrentamientos virtuales; y quien aparecía por el PAN era Santiago
Creel Miranda, con 16.0 puntos, empatado con AMLO.
Es evidente, pues, que la ahora candidata Josefina Vázquez Mota ha venido creciendo de manera
consistente hasta lograr el triunfo interno en el PAN, lo que puede ser motivo justificado de preocupación
tanto para AMLO como para el mismo Enrique Peña Nieto. 28
No deja de ser significativo el lanzamiento de una líder social como la señora Isabel Miranda de

Wallace, como la candidata por el PAN al gobierno del DF, mediante el método de designación, bastante
sorpresivo aun para los círculos directivos del partido, lo cual parece confirmar que sus líderes no tienen
ningún aprecio por la membresía en la Capital, juzgando que no hay uno sólo que pueda ser su
abanderado.
La señora Miranda de Wallace es una respetable líder social, que surgió debido a su lucha ejemplar
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para exigir el esclarecimiento del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, y el castigo a
sus asesinos. Es pedagoga, empresaria, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010,
creadora y líder de la Asociación “Alto al Secuestro” y promotora de una ley de protección a las víctimas
del delito que fue aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre de 2010. 29
Sin embargo, a pesar de esas credenciales notables, parece ayuna de la experiencia política y de las
habilidades administrativas para competir contra sus rivales: el ex procurador Miguel Ángel

Mancera por el PRD, y la política Beatriz Paredes por el PRI.
Quizás hubiera sido difícil para cualquier panista remontar el desastre estructural del PAN en la Capital
para ganar en esta ocasión pero, a mediano plazo, podría haber incrementado las posibilidades de una
conquista institucional de la Ciudad de México con un candidato propio, con arraigo interno.
Como lo hemos comentado en otras ocasiones, cualquier resultado es posible en la democracia y puede
haber una sorpresa favorable al PAN en la Capital, pero por ahora no se ve probable, conformándose una
situación comprometida que también afectará, en alguna medida, a la campaña federal por la Presidencia
y por el Congreso. 30
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