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Procesos Electorales.
Los aspirantes a la Presidencia.
Preámbulo
La frustración por el contraste entre la realidad y lo esperado con la alternancia, ---en buena
porción de carácter utópico, en el imaginario colectivo---, es la principal motivación para
pretender el retorno del PRI o bien, abrir la oportunidad para la tercera fuerza que “en
justicia” la debiera tener ante la decepción por las gestiones de los otros dos: sería el tiempo
del PRD y sus banderas populistas de las “izquierdas”. 1
Después de haber mandado al diablo a las instituciones, ahora AMLO proclama su
devoción por ellas. Luego de haber criticado a los empresarios como explotadores y
complotistas en su contra, ahora son reconocidos como actores fundamentales del
crecimiento económico y de la creación de fuentes de trabajo. Habiendo señalado como
principal causa de los problemas nacionales a la calificada de mafia en el poder, ahora
afirma que Diego Fernández de Cevallos no es su enemigo --- que comprende que esté
resentido con él, pero lo respeta---, y en el colmo ha dicho que en su relación con Carlos

Salinas, “amor y paz”. 2
Si las encuestas sirven de algo, y las tendencias se mantienen, es de esperarse que la señora
Vázquez Mota supere los esfuerzos de Ernesto Cordero y sus padrinos por
descarrilarla, y se haga de la candidatura a la Presidencia. Será un proceso borrascoso pero
no será una tragedia para el principal líder del PAN, porque el Presidente Calderón tiene
en la nómina del equipo de la señora Vázquez Mota a un nutrido grupo de sus ex
colaboradores que le permitirán manejar esa variante como “plan B”. 3
Mucho se ha dicho que Peña Nieto muestra un nivel cultural inadecuado para la
Presidencia, que ha cometido pifias de las cuales se ha hecho abundante befa y, sobre todo,
que es una figura hueca, sin consistencia, construida por los Medios especialmente por la
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televisión, de tal manera que ha asumido su campaña como la actuación en una telenovela.
Quedarse satisfecho con esas opiniones sería tanto o más frívolo que la personalidad que le
endilgan a Peña Nieto. El candidato priísta es un heredero de la “familia revolucionaria”
que, desde luego, y a pesar de las críticas tiene sus propias capacidades, pero sobre todo
está apoyado por la mayor maquinaria política en el país, el PRI que, a diferencia de las
otras dos ocasiones de la alternancia por la vertiente del PAN, en 2000 y 2006, pareciera
estar superando su Némesis, personificada en la desunión que lo hizo fracasar, lo cual no
está siendo nada fácil. 4
El candidato del PAN será definido el 5 de
febrero, o el 12 de ese mes, en segunda vuelta.
(18/|12/2011)
Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y
Santiago Creel iniciaron precampañas para que, el
5 de febrero, los panistas voten en primera vuelta
para elegir a su candidato a la Presidencia de la
República.
Al proceso interno están convocados un millón
759 mil votantes, aunque la historia de Acción
Nacional indica que son los miembros activos (298
mil 76 panistas con más de tres años de antigüedad
en el partido y que han llevado a su fin el proceso
de afiliación) quienes más podrían involucrarse en
la elección.

Para su promoción, los aspirantes panistas podrán
hacer uso de los spots con los que cuenta el PAN.
Repartidos con base en los resultados electorales,
al PAN le tocan 10 spots diarios de 30 segundos
por cada estación de radio o canal de televisión.
El partido decidió otorgar dos de esos spots a cada
precandidato y ocupar los otros cuatro para su
propaganda genérica y para sus precampañas de
senadores y diputados federales.
Es decir, la imagen de Vázquez Mota, Cordero y
Creel se proyectará dos veces al día en cada una
de las 2 mil 335 estaciones y canales registrados
ante el Instituto Federal Electoral.
(Como antecedente:)

Una primera clave de la elección panista en esta
ocasión está dada por los estados que concentran
mayor número de miembros activos.
Estos son: Jalisco, Estado de México, Puebla,
Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán,
Michoacán, Durango y el Distrito Federal, que en
total aglutinan 158 mil 809 panistas activos
(equivalentes al 53.2 por ciento del total).
Si se toma en cuenta también el número de
panistas adherentes (aquellos militantes con menos
antigüedad y compromiso con el partido), se
suman a la lista dos estados: Oaxaca y Sonora.

Los resultados de la interna que en 2005
disputaron Felipe Calderón, Santiago Creel y
Alberto Cárdenas arrojan otras claves para la
elección 2011-2012.
En 10 estados se concentró el 58.9 por ciento de la
votación total.
Estas entidades decisivas fueron (en orden de
mayor a menor votación): Estado de México,
Veracruz, Jalisco, Yucatán, Puebla, Oaxaca, San
Luis Potosí, Chiapas, Sonora y Nuevo León. 5
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Peña Nieto comienza su campaña en el Estado
de Veracruz. (19/|12/2011)
Enrique Peña Nieto advirtió que México está
urgido de un cambio con rumbo y aseguró que el
PRI lo representa.
“Porque hoy la sociedad mexicana está urgida de
un nuevo cambio, que lleve a México a construir
su grandeza. Ese cambio hoy lo representa el PRI,
un cambio pero con rumbo, con compromisos y
objetivos claramente definidos”, dijo Peña.
En el primer acto masivo al que asiste ya con su
constancia de candidato, señaló que asumía la
responsabilidad que esto lleva, pero será hasta
marzo cuando presente sus propuestas.
En reunión en la que atestiguó la toma de protesta
de los 212 comités directivos municipales y más
de 4 mil 800 seccionales del PRI, Peña Nieto
expresó que los adversarios están dedicados a
hacer ataques constantes y permanentes a quien
tanto temor le tienen, al PRI, en lugar de ofrecer
propuestas. 6
AMLO trata de afianzar su imagen
propalando la composición de su posible
gabinete. (20/|12/2011)
Andrés Manuel López Obrador ya comenzó a
repartir cargos en su gabinete para el caso de llegar
a Los Pinos en 2012.
"Vamos a llamar a colaborar a los mejores
hombres, a las mejores mujeres para tener un
gabinete a la altura de las circunstancias, conozco
la historia, sé muy bien que el mejor gabinete que
ha habido en la historia de México fue el gabinete

de Benito Juárez, el mejor Presidente que ha
habido en México", dijo.
"Voy a invitar a Marcelo Ebrard Casaubón para
que sea Secretario de Gobernación; Marcelo se va
hacer cargo del gobierno interno y de la seguridad
pública con un tratamiento distinto, porque vamos
a actuar de manera coordinada, no lo que sucede
actualmente, que por un lado está el Ejército, por
otro la Marina.
"Por otro la Policía Federal, las (Policías
estatales), las municipales. Va haber coordinación
y esa va ser una labor, un trabajo de Marcelo
Ebrard, va coordinar toda la política interna del
País y todo lo relacionado con la seguridad
pública", expresó.
Ante unas dos mil personas reunidas en la
explanada delegacional, (Iztacalco, DF) López
Obrador lamentó la gravedad del problema de
violencia que aqueja al País, por lo que prometió
sesionar todos los días a primera hora con su
gabinete de seguridad, tal y como lo hacía, dijo,
cuando era Jefe de Gobierno del DF.
"También vamos a impulsar mucho la educación
pública y en este tema quiero decir que como la
educación es tan importante y está en franco
deterioro, vamos a llamar a que nos ayude como
Secretario de Educación Pública al ex Rector de la
UNAM (De la Fuente).
En Hacienda, dijo, encomendaría a Ramírez de la
O lograr un crecimiento mínimo de 6 por ciento,
generación anual de un millón 200 mil empleos,
oportunidades de trabajo para 7 millones de
jóvenes "ni-nis" en los primeros seis meses de
gestión y ahorros por 800 mil millones de pesos en
el primer año. 7

Los pronósticos posibles.
En una observación política actual resulta difícil despegarse del proceso electoral es decir, de la evolución
de los candidatos y precandidatos, la celebración de negociaciones partidistas en el seno interno y en sus
relaciones externas para conformar alianzas, así como la evolución de las preferencias que presuntamente
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debieran presagiar los votos.
La información de los sondeos en la opinión pública se ha venido sofisticando y los más sistemáticos ya no
manejan fotografías aisladas, sino series de ellas que permiten observar los altibajos del proceso y
eventualmente, algunas tendencias.
Con todas las salvedades, tomando como referencia a Consulta Mitofsky, 8 las tendencias en la contienda
por la Presidencia parecieran consistentes, hasta ahora.
En la preferencia espontánea contestando quién le gustaría para Presidente: Enrique Peña Nieto
(EPN) mantiene el liderazgo con 33.4%, le sigue Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con
11.9%, y se coloca a los dos candidatos más fuertes del PAN, Josefina Vázquez Mota (JVM) con
8.1% y Ernesto Cordero Arroyo (ECA) con 0.8%.
Sin embargo, cuando se pregunta por los votos en una competencia virtual entre los punteros se tiene que:
EPN alcanza 42.0, JVM 20.8, y AMLO 17.2%. Estos resultados han originado un nutrido coro de
protestas de los simpatizantes de la “izquierda”, y del propio AMLO, alegando que es falso que el
candidato se encuentre en el tercer sitio.
Los resultados para los partidos son también consistentes: El PRI, en un año, ha pasado de 42 a 39%; el
PAN, de 19 a 21%; y el PRD, de 14 a 18%.
Atendiendo a las críticas que se han hecho últimamente a los encuestadores, Mitofsky agregó ahora, en su
publicación, los resultados obtenidos por otras seis empresas: Excélsior, Universal, ISA, Reforma y
Organización Editorial Mexicana. De ellos se puede deducir que hay bastante consistencia con los
generados por la propia Mitofsky.
Como el PAN no ha seleccionado todavía a su candidato, pareciera conveniente mencionar las
variaciones, en un año, de los tres precandidatos: JVM ha pasado de 16 a 54% de las preferencias,

Santiago Creel de 40 a 31%, y ECA de 8 a 12%, todo esto entre panistas.
De este largo resumen de cifras, muy interesantes ---a pesar de, y quizás precisamente por las limitaciones
de los sondeos que ya hemos comentado---, podemos afirmar que la moneda está en el aire y que
cualquiera de los candidatos o precandidatos que se encuentran en la lid, podría ganar la Presidencia del
próximo sexenio. Vale la pena consultar el reporte completo de las principales encuestadoras. 9
AMLO aprovecha los bandazos del Tribunal
para operar su campaña. (23/|12/2011)

precandidato presidencial de las izquierdas,
Andrés Manuel López Obrador, se promociona
a lo grande en las calles del Distrito Federal.

Aprovechando los vacíos en la regulación de
publicidad durante las precampañas, el

6

En los últimos días fueron colocados anuncios
espectaculares a lo largo de Ermita Iztapalapa y en
la calzada de Tlalpan. Las lonas muestran su
fotografía y el logotipo del Partido del Trabajo con
la leyenda “El cambio verdadero está por venir”.
En entrevista con MILENIO, el representante del
PT ante el Consejo General del IFE, Ricardo
Cantú, consideró que la restricción para los
precandidatos únicos a la Presidencia de la
República es la utilización de los tiempos oficiales
en medios electrónicos para promover su imagen.
“Las reformas que se hicieron a la ley se
circunscribieron a los tiempos en radio y
televisión, por ese motivo pensamos que no hay
impedimento legal alguno para que se puedan usar
panorámicos o bardas o propaganda escrita donde
aparezca la fotografía o mensaje del
precandidato”, justificó Cantú.
Los consejeros ratificaron que los precandidatos
únicos no podrán aparecer en promocionales de
radio y televisión pero dieron luz verde a los
mítines y reuniones públicas. Sin embargo,
dejaron en claro que no existe un catálogo
exhaustivo de prohibiciones para los aspirantes
presidenciales.
“Si una conducta pudiera o no vulnerar los
principios que rigen el proceso federal electoral,
sólo es posible determinarla a la luz del contexto
en que se realizó y los elementos propios del
caso”, establece el acuerdo.
En ese sentido, el consejero Marco Antonio
Baños explicó que el IFE no se ha manifestado
aún sobre la contratación de espectaculares. No
obstante, comentó que los precedentes fijados por
la Suprema Corte y el Tribunal Electoral impiden
publicitar la imagen de un precandidato único,
pues podría interpretarse como un llamado al voto
en la elección constitucional.
“Nos hemos expresado ya sobre radio y televisión,
nos hemos expresado sobre los actos de tierra y
nos faltaría esta parte de los espectaculares para
que las reglas del juego queden completamente

claras en el proceso electoral en curso”, adelantó
Baños.
“Lo que hay que evitar es que alguna acción de los
precandidatos únicos pueda ser interpretada como
un acto que anticipe la contienda y coloque en un
problema a los partidos”. 10
Ernesto Cordero avala la lucha de Felipe
Calderón contra los criminales. (3/|01/2012)
Ernesto Cordero, precandidato del PAN a la
Presidencia de la República, dijo que no habrá
“marcha atrás” en la lucha contra la violencia, y
señaló que en caso de que se retiren las fuerzas
federales de las calles la situación, lejos de
arreglarse, empeorará.
“No podemos dudar, no podemos dar marcha
atrás, no podemos titubear, no nos puede temblar
la mano, porque lo único que ocasionaremos es
que esto sea peor de como está ahora”, indicó en
su primera conferencia de 2012.
“La violencia no la genera el Estado, la violencia
la generan los delincuentes y los criminales, por
eso el Estadio debe estar presente y debe seguir
defendiendo a las familias, de los criminales”,
dijo.
Durante 2011 las bandas del narco ultimaron a 12
mil 284 personas, 398 menos que las reportadas en
2010, con lo que se acumulan 46 mil 969 muertes
relacionadas al hampa en el sexenio del presidente
Felipe Calderón. 11
López Obrador quiere debates y reconciliarse
con el empresariado. (8/|01/2012)
(López Obrador) adelantó que propondrá al
Instituto Federal Electoral (IFE) que en cuanto se
inicien las campañas se organicen debates
semanales entre los candidatos a la Presidencia y
que se transmitan por los medios masivos de
comunicación con el propósito de que se discutan
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los principales problemas del país, como la
inseguridad.
Expuso que nunca se refirió a los empresarios
como criminales y a los que acusó, con pruebas, de
participar en el fraude electoral de hace seis años
fue a la cúpula del sector privado. Ahora quieren
que diga que son enemigos nuestros; nunca lo han
sido.
Cuestionado sobre la repercusión de ese diferendo
con algunos de los grandes empresarios en el
resultado de la elección de hace seis años,
respondió que fue el fraude el que le arrebató el
triunfo. Reconoció, sin embargo, que en 2006 no

teníamos organización suficiente y también que
actué de buena fe. Pensé que no se iban a atrever a
robarme.
En su primer discurso, en Oxcutzcab, denunció
que hay un acuerdo entre Peña Nieto y Elba
Esther Gordillo para convertirla en titular de la
Secretaría de Educación Pública (SEP). Con
Felipe Calderón, sostuvo, se permitió a la
profesora apoderarse de la dependencia como pago
a su aportación al fraude electoral, pero ahora,
como ya ve que el PAN no tiene levadura, que no
levanta, busca un acuerdo con el PRI, con el
precandidato de ese partido. 12

AMLO sigue siendo, de facto, el líder de las izquierdas.
No cabe duda: la reinvención del candidato de las izquierdas, AMLO, es digna de ponderarse y
analizarse. Sin duda, él y sus asesores se han tomado el trabajo de hacer una buena autocrítica a partir del
proceso de 2006, y de la accidentada trayectoria de entonces hasta la fecha, cuyos resultados han sido muy
negativos para el tabasqueño y, por ende, para el PRD y sus aliados.
Algunos resultados de la nueva actuación de AMLO habrían sido difícilmente pronosticados hace apenas
medio año: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Mario Sánchez Ruiz declaró que, en
la actualidad, ya no era un peligro para México, y el polémico pero distinguido empresario regiomontano
Alfonso Romo, está apostado en su apoyo organizándole reuniones con empresarios en diferentes
entidades de la República y ha puesto prácticamente al servicio de su campaña al importante medio de
comunicación electrónica Reporte Índigo.
El ex priísta AMLO, en funciones de candidato de la “izquierda”, se impuso ---mediante una negociación
avasalladora pero ingeniosa--, para hacer a un lado al otro candidato ex priísta Marcelo Ebrard

Cassaubon, quien aceptó ---a partir de unas encuestas cuya metodología, cobertura y resultados sólo
conocen esos dos protagonistas---, que el designado como precandidato único debía ser el tabasqueño.
Se ha especulado que en el marco de esa negociación AMLO aceptó, como generoso premio de
consolación, que Marcelo Ebrard definiera al candidato a sucederle en el gobierno del DF. Esa especie
nunca ha sido formalmente confirmada por ninguno de los dos, pero ha sido ampliamente comentada y
utilizada como premisa cierta para deducir todo tipo de conclusiones.
Lo que parece evidente es que Marcelo Ebrard tenía como su delfín para el DF a Mario Delgado,
quien nunca remontó en las evaluaciones y que finalmente ha declinado.
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Presuntamente, después de aquella declinación el apoyo de Ebrard se concentró en un candidato externo
que también fue su colaborador, el ex procurador Miguel Ángel Mancera, quien ha sido bien recibido
en las encuestas.
Se comenta que en el marco del teatro del “amor y de la paz”, AMLO ha vuelto sobre el gobierno de la
Capital para salvar sus intereses en ésa que es la joya de la corona de la “izquierda”, para promover a la
candidata que después de Mancera aparece mejor posicionada, la señora Alejandra Barrales.
Alrededor de esta maniobra se especula que “los chuchos” ---Jesús Ortega y Jesús Zambrano--negociaron, y le pidieron al senador Carlos Navarrete que renunciara a sus pretensiones de la
candidatura, para apoyar a la señora Barrales y compensar así la ventaja que, hoy por hoy, pareciera
tener Mancera.
Si todo eso tuviera algo de verdad, nos confirmaría que en esta política de la “izquierda” quien sigue
marcando el rumbo y repartiendo favores es AMLO, y que la “sensibilidad política” de muchos que han
sido sus detractores, les ha llevado a sumarse en aras de la unidad de la “izquierda” cuyo núcleo es
AMLO, dejando a la vera del camino a Marcelo Ebrard que, sin embargo, tiene el ofrecimiento
explícito de ocupar la cartera de gobernación en el gobierno de la próxima Presidencia ¡que podría ser la
“legítima”!
Por lo pronto, AMLO sí ha subido en las encuestas, pero no lo suficiente a pesar de MORENA y de su
nueva imagen ---atractiva en ocasiones hasta para algunos empresarios---, sazonada con la demagogia
distintiva de la “izquierda”. 13
Al parecer Manuel Camacho pretende definir
la sucesión en el Distrito Federal. (9/|01/2012)

Ángel Mancera, el único de los sietes aspirantes
que no pertenece a ninguno de los partidos de
izquierda.

La lucha por la candidatura de la izquierda al
gobierno del Distrito Federal se tornó una pugna
tensa y enconada en los últimos días, de acuerdo
con fuentes perredistas. El causante de que el
proceso se enturbiara es Manuel Camacho,
coordinador de la Junta de la Coordinación del
Diálogo para la Reconstrucción (DIA), que
aseguran ha manipulado el proceso y llevado a las
diferentes corrientes al umbral de la confrontación.

La forma como Camacho ha querido fortalecer a
Mancera y debilitar a otros aspirantes, en
particular a la líder de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, Alejandra Barrales, ha causado
malestar entre diversos sectores perredistas y de
izquierda. Según las fuentes, Camacho ha sido
quien presionó a varios aspirantes a declinar, y el
que estimuló a otros a competir.

Camacho está actuando con autonomía del jefe de
gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard --de quien es su principal asesor---, y del pre
candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador, según las fuentes perredistas, con la
intención de impulsar al ex procurador Miguel

Uno que no se registró fue Mario Delgado, el
secretario de Educación capitalino y delfín de
Ebrard, que no pudo ganar terreno en las
encuestas. Delgado tuvo un fuerte encontronazo
con Camacho la semana pasada, quien le exigió
no sólo que declinara a la candidatura, sino que
9

declarara a la prensa que apoyaba a Mancera.
Delgado se desistió de seguir en la contienda, pero
no manifestó apoyo a ninguno de los aspirantes
restantes.
Según las fuentes, sí se ha notado que López
Obrador, como lo ofreció cuando se anunció su
victoria para la candidatura presidencial, se
mantuvo fuera del proceso, pero no ha quedado
claro el papel de Ebrard, sobre quien
supuestamente recaería la sucesión en el Distrito
Federal, porque ha delegado, o sido superado, por
Camacho en este manejo, quien impidió,
coinciden varias fuentes, en que el proceso fuera
menos violento. 14
AMLO rechaza tener enemigos, incluyendo al
jefe Diego. (9/|01/2012)
Andrés Manuel López Obrador respondió a las
críticas de Diego Fernández De Cevallos, quien
lo calificó de ser una “víbora que tiene el mismo
veneno”, y afirmó que el panista quedó resentido
con él tras el debate que tuvieron hace 12 años,
pero aseguró que no lo ve como su enemigo.
En un mitin en Champotón, anunció que en caso
de ganar las elecciones en julio de 2012, invitará a
participar en su gabinete a Javier Jiménez Espriú
como secretario de Comunicaciones y Transportes,
y a Claudia Sheinbaum como titular de Medio
Ambiente. 15
Ernesto Cordero asume una posición agresiva
en contra del PRD y del PRI en su
precampaña. (9/01/2012)
Ernesto Cordero Arroyo, precandidato del PAN
a la Presidencia de México, criticó a Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), calificándolo
de ser un simulador, pues agregó que “quiere
reinventarse y aparentar algo que no es, pero por
desgracia todos lo conocemos muy bien, todos
sabemos cómo funciona y que es una persona
antidemocrática y aunque cambie de piel, víbora
se queda”.

También se refirió al precandidato priista Enrique
Peña Nieto, a quien retó a debatir y dijo que el
candidato de Acción Nacional debe ser entrón:
“Hay que hablar con la verdad y decir a la
sociedad que (los priistas) son pésimos
gobernantes, que son unos irresponsables, que
siguen siendo corruptos y que van a llevar a
México a los errores del pasado”.
En tierras poblanas también se dio tiempo de
recordar al ex gobernador priista Mario Marín
Torres, de quien dijo que para llevarlo a juicio se
tiene que investigar para tener elementos.
Cordero Arroyo destacó que “al candidato del
PAN nunca lo han elegido las encuestas: lo elige la
militancia”, pero reconoció que la diputada con
licencia no sólo es su principal adversaria, sino
que mantiene una “apretada” contienda interna con
ella. 16
Josefina Vázquez Mota sigue engrosando la
cohorte de sus seguidores provenientes de los
grupos políticos más disímbolos. (9/|01/2012)
Josefina Vázquez Mota ha reforzado su equipo
de campaña para hacer frente al sistema
encabezado por Ernesto Cordero, quien ha sido
denominado el delfín del presidente Felipe
Calderón.
La precampaña presidencial de Vázquez Mota, a
nivel nacional, es coordinada por el ex alcalde de
Tijuana, Jorge Ramos Hernández, quien con
denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito
y juicio político, entre otros, es quien se encarga
de llevar el barco a flote.
Ramos no se ha caracterizado por ser del círculo
más cercano de Calderón, sin embargo,
políticamente sí creció en el seno de jóvenes
panistas de Baja California, entre los que se
encontraban el extinto secretario de Gobernación,
Francisco Blake Mora, quien sí fue un cercano
amigo del Jefe del Ejecutivo.
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Encargado de atraer la fuerza panista, está Jorge
Manzanera, quien fue el operador electoral de
Calderón en el 2006 y tiene la estructura
territorial en la precampaña de Vázquez Mota.
Manzanera fue quien llevó al español Antonio
Solá a la campaña calderonista y hoy lo ha
acercado a la precampaña josefinista.
Con el equipo josefinista está el ex secretario
particular del Presidente, Roberto Gil Zuarth,
quien hoy busca ser senador por Chiapas, pero
asesora a la diputada con licencia.

Patricia Flores, ex jefa de la oficina de la
Presidencia de la República, funge también como
asesora en el equipo de la diputada con licencia.
Francisco Ramírez Acuña, quien destapara a
Calderón en 2005 para contender por la
candidatura presidencial de su partido y luego se
convirtiera en secretario de Gobernación en la
administración calderonista, es hoy también uno
de los diputados asesores dentro del equipo de
Vázquez Mota; lo mismo que el legislador Julio
Castellanos Ramírez, quien trabajó muy de cerca
con Calderón en la Cámara de Diputados, además
de que estuvo también con el hoy presidente, en
Banobras. 17

El PAN todavía no ha decidido quién será su candidato a la Presidencia.
El Partido Acción Nacional todavía no ha decidido quién será su candidato. Es el único partido que está
en pleno proceso de precampaña con tres precandidatos: Josefina Vázquez Mota (JVM), Santiago

Creel Miranda (SCM), y Ernesto Cordero Arroyo (ECA).
El senador con licencia SCM, ha tomado como bandera la defensa de la autonomía del partido con
respecto a las autoridades, principalmente el Presidente Felipe Calderón y el “equipo Pinos” a su
derredor. Las preferencias por el senador han venido bajando en una tendencia suave pero continua, a
costa de los incrementos de los otros dos precandidatos.
El exsecretario de Hacienda ECA, viene incrementando sus preferencias pero con un gradiente
sumamente pequeño. De hecho no ha pasado, entre los propios panistas, de un 12%. Su bandera ha sido la
defensa a ultranza de la administración del Presidente Calderón y sus resultados, principalmente en los
temas en los que esta administración ha sido criticada con mayor virulencia: la violencia, la economía y el
empleo.
En un esfuerzo que se exhibe notoriamente forzado, ECA ha adoptado el papel del candidato duro que
utiliza argumentos agresivos como parte de la llamada guerra sucia o campaña negativa. Sus ataques al
PRI, a su candidato Peña Nieto y a los malos resultados durante las últimas décadas del régimen de la
“familia revolucionaria” son continuos. También ha atacado con fuerza a AMLO y al PRD, incluso
bordando el insulto apoyándose en la descalificación que hizo Diego Fernández de Cevallos de

AMLO, de quien dijo era “una víbora con el mismo veneno”, 18
Lo que ha llamado la atención es que también ha enderezado algunos ataques en contra de su compañera
de partido y precandidata como él, JVM, quien le sigue superando en las encuestas. A propósito de esto,

ECA ha comentado que en el PAN las encuestas no definen a los candidatos, lo que ha terminado por
11

hacerle aparecer como un poco ingenuo ante la reciente y fulminante elección, por designación, de la
candidata al gobierno del Distrito Federal en la persona de la activista social Isabel Miranda de

Wallace, según dijeron los líderes del PAN, en base a una encuesta que sólo ellos conocen.
Los méritos de la señora Wallace como activista son indiscutibles pero por lo pronto, en su primer día
como candidata “del PAN” al Gobierno del DF declaró que es candidata ciudadana, que responde a los
intereses de los capitalinos, no de un partido ---aunque la haya lanzado el PAN, porque dijo si la hubieran
invitado el PRD o el PRI igual habría aceptado----, que defenderá la libertad de la mujer para decidir
sobre su cuerpo, para tener hijos o no, y que respetará todos los “derechos” ganados como las bodas y la
adopción, de personas del mismo sexo, y el aborto...
No cabe duda que la señora Wallace será una experiencia interesante para el PAN que a fuerza de
imposiciones mal disimuladas va perdiendo, cada día en mayor medida, su identidad democrática y
doctrinal. 19
Enrique Peña Nieto acepta que el próximo
gobierno deberá hacer frente a la violencia
criminal. (9/|01/2012)
El priísta Enrique Peña Nieto afirmó que acabar
con la violencia será el mayor compromiso que
asumirá junto con su partido, en caso de ser electo
presidente.
Dijo que los mexicanos y los habitantes de esta
ciudad fronteriza, considerada una de las más
violentas, quieren que regrese la paz y la
concordia. “Queremos que se hagan bien las cosas,
queremos que haya orden, y no haya ineficiencia”.
Aseguró que el combate a la inseguridad será un
compromiso “insoslayable, irrenunciable y de la
mayor prioridad”.
Dijo que su estrategia se basará en reorientar los
esfuerzos en materia de seguridad pública. “Aquí
en Chihuahua se empiezan a ver ya los primeros
resultados en la conducción y esfuerzo realizado
por el gobierno en el estado”, destacó.
En su gira, se puso en marcha un fuerte dispositivo
de seguridad que incluyó vallas metálicas y la
colocación de diversos arcos detectores de
metales. 20

En Puebla, el exgobernador Mario Marín
estuvo en primera fila para apoyar a Enrique
Peña Nieto. 11/|01/2012)
En un encuentro con militantes en Puebla y en su
cuenta de Twitter, Enrique Peña Nieto llamó a
los priistas a no confiarse por la ventaja que les
dan las encuestas y continuar con la mira fija en
los comicios de 2012.
Dijo que los resultados “lo alientan”, pero los
asumirá con responsabilidad.
“El PRI no se puede confiar. El PRI no puede
pensar que por estar bien en las mediciones sólo
así habrá de ganar. El PRI tiene ante esta elección
un propósito mayor, que es verdaderamente asumir
una visión histórica para revertir el rezago que
México tiene”, puntualizó.
En Puebla, Peña también habló de la estrategia de
seguridad, la cual dijo “no es tarea y misión de un
solo partido, para aquellos que se reivindican
como si les fuera propia y exclusiva. Combatir al
crimen organizado es tarea del Estado mexicano,
debe ser una garantía que el Estado dé a su
población”.
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En una reunión privada a la que acudieron
empresarios y miembros de la dirigencia estatal
del PRI, Peña Nieto dijo que la falta de políticas
en materia de desarrollo económico y empleo son
las que han dificultado el desarrollo del país y
agudizado la violencia.
Posteriormente el candidato presidencial se reunió
con la estructura priista en un mitin al que
acudieron poco más de cinco mil personas y tomó
protesta a la estructura territorial del estado, acto al
que también acudió el ex gobernador Mario
Marín. 21
Miguel Ángel Mancera pareciera el puntero en
las preferencias por el PRD para el DF.
(11/|01/2012)
En menos de mes y medio, el ex procurador
general de Justicia local, Miguel Ángel Mancera,
se colocó como el aspirante perredista mejor
posicionado a la jefatura de Gobierno del Distrito
Federal.
De acuerdo con la encuesta de El Universal entre
el 7 y 9 de enero pasado, el extitular de la PGJDF
repuntó 12% en las preferencias ciudadanas y 19%
entre los perredistas respecto al ejercicio realizado
en noviembre de 2011, con lo que se colocó a la
cabeza de sus contrincantes.
En segundo lugar, figura la presidenta de la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa,
Alejandra Barrales, que a población abierta
obtuvo 14% de apoyo y 22% entre militantes del
sol azteca. En noviembre de 2011, tenía 20% de
simpatía general y 34% entre perredistas.
La encuesta indica que el exsecretario de
Desarrollo Social, Martí Batres, es el tercer mejor
calificado para la candidatura del PRD, PT y
Movimiento Ciudadano.
Este aspirante cuenta con 8% del aval ciudadano y
12% entre la militancia. En el ejercicio pasado,
Batres no figuraba entre las preferencias
ciudadanas.

Al respecto, Gerson Hernández consultor político
y académico de la UNAM, dijo que el repunto de
Mancera en las encuestas se debe a tres aspectos:
“Uno: a que la percepción ciudadana del
procurador es aceptable, al no ser perredista”.
El segundo punto explicó, radica en que al bajarse
Mario Delgado de la contienda interna, el ex
procurador se convirtió en el candidato natural del
jefe de Gobierno. “Puesto que es un hombre
cercano a Marcelo Ebrard. Y eso, en vez de
ayudar a Alejandra Barrales hizo que el
espaldarazo se diera a favor de Mancera”.
El tercer punto y más importante, afirma, consiste
en que a diferencia de los demás estados de la
República hay una percepción de que el tema de la
seguridad es una de las políticas más positivas de
la actual administración y “Mancera representa la
continuidad del gobierno actual”. 22
Enrique Peña Nieto negocia con todos los
grupos priístas en la búsqueda de una
conciliación pragmática. (12/|01/2012)
Enrique Peña Nieto reunió en su equipo de
campaña a personajes allegados a Manlio Fabio
Beltrones y Beatriz Paredes, así como
operadores electorales regionales, pero la posición
más importante, la coordinación, recayó en un
incondicional, el diputado con licencia Luis
Videgaray.
Los siguientes en jerarquía son los diputados
Jorge Carlos Ramírez Marín, cercano a Beatriz
Paredes, y Felipe Solís Acero, colaborador de
Beltrones, ex aspirante a la candidatura y senador.
Los coordinadores regionales de campaña, serán,
por la primera circunscripción (estados de Baja
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa,
Chihuahua, Nayarit, Durango y Jalisco) el
diputado Baltazar Hinojosa Ochoa; por la tercera
circunscripción (Veracruz, Tabasco, Chiapas,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo) la diputada
tamaulipeca, presunta hermana del subcomandante
Marcos, Paloma Guillén Vicente; por la cuarta
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circunscripción (Guerrero, Morelos, Distrito
Federal, Puebla y Tlaxcala) el senador Ramiro
Hernández García y por la quinta circunscripción
(Colima, Michoacán, estado de México e Hidalgo)
el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga. La
segunda quedó pendiente.
Peña invitó al diputado Ernesto de Lucas
Hopkins como coordinador de la campaña
permanente; al diputado Ildefonso Guajardo
como responsable de vinculación empresarial; a
Salomón Rosas Ramírez diputado y nombrado
recientemente como integrante de la Comisión de
Procesos Internos del PRI, como coordinador de
vinculación política y a Emilio Lozoya Austin
como coordinador de vinculación internacional.
La diputada María Esther Sherman será
responsable de evaluación y seguimiento, el
diputado Héctor Velasco de giras y la también
diputada Paula Hernández, como coordinadora
de invitados especiales. 23
Marcelo Ebrard pareciera enfrentar el
extrañamiento de los diversos grupos
perredistas en la contienda por el Distrito
Federal. (12/|01/2012)
Las corrientes y equipos de precandidatos del PRD
empiezan a conformar un bloque contra Marcelo
Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, para evitar

que se imponga a Miguel Ángel Mancera,
precandidato externo, como el abanderado del
Movimiento Progresista a la jefatura de Gobierno
del DF.
El primer paso se dio con la declinación del
coordinador del PRD en el Senado, Carlos
Navarrete, integrante de Los Chuchos, quien
renunció a sus aspiraciones a gobernar el Distrito
Federal a favor de Alejandra Barrales,
precandidata de las izquierdas a la jefatura de
Gobierno.
“Estamos trabajando para la unidad y ojalá que
esta sea la primera de varias sumas que podamos
obtener los próximos días”, dijo Barrales.
Tras el debate de los aspirantes se han abierto
negociaciones entre los equipos de Barrales y
otros como Martí Batres y Joel Ortega, quien ha
sido el más crítico del proceso y el desempeño del
Diálogo por la Reconstrucción (DIA), que
encabeza Manuel Camacho Solís.
José Luis Muñoz Soria, integrante de la corriente
perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN),
quien se ha sumado al grupo de Barrales, señaló
que ya se entablan pláticas para que Ortega, ex
jefe de la policía del DF, decline por Barrales y se
cierre el paso a Ebrard. 24

El PRI se encuentra ya encarrerado en la campaña presidencial.
Peña Nieto ha mantenido su delantera no únicamente al interior del PRI, sino en el ámbito nacional, con
niveles extraordinariamente altos parecidos, por cierto, a los alcanzados hace seis años, en los primeros
meses de esa contienda, por AMLO.
La campaña desarrollada por el ex gobernador y el PRI es pragmática, a fuerza de negociaciones
sistemáticas de las cuales la primera tuvo lugar en el propio Estado de México, para la definición del
sucesor de Peña Nieto en la persona de Eruviel Ávila, dejando en el camino a quien parecía el
candidato obligado, el pariente Alfredo del Mazo.
Las negociaciones del PRI han sido continuas en cada Estado: Veracruz, Puebla, Yucatán, Chihuahua,
especialmente en los que van a tener elecciones para gobernador como Jalisco, DF, Chiapas, Guanajuato
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y Morelos. Peña Nieto está haciendo una labor sistemática con cada uno de los representantes de
fuerzas reales, dentro y fuera del partido.
Finalmente, el proceso de negociación se termina asignando posiciones al interior del partido y en los
puestos de gobierno: fulano para gobernador, perengano para presidente municipal, zutano para diputado
y aquel otro para senador, solucionando así la rebatiña por los puestos, logrando que todos terminen más
o menos conformes con la rebanada del pastel asignada, como lo hacían antes, con la ventaja de que
entonces tenían como principal dispensador de esas participaciones del poder al Presidente de la
República, que fungía como líder del partido y árbitro principal en las negociaciones, y que ahora está
siendo sustituido, de facto, por el candidato priísta.
Además, Peña Nieto está siguiendo un proceso semejante al que ya instrumentó con buenos resultados
en el Edomex, con cada una de las comunidades a las que visita en la campaña recogiendo necesidades
concretas, aquí una carretera, allá un hospital, y acullá una escuela.
La conclusión es que todos podrán recibir sus respectivas porciones de poder y sus beneficios, con una
sola condición: que el PRI gane las elecciones y que se quede con el pastel que de antemano ha sido
repartido. Se va armando así una vasta negociación clientelar, levantando huestes electorales con tareas
definidas que serán las responsables de conseguir el voto, a como de lugar.
Como en toda la historia del PRI la ley es para los otros, para los amigos la gracia. Todos los leales
gozarán de impunidad así sean moreiras o marines, ruíces o martinez, salinas o montieles, herreras o
hanks y demás miembros de “la familia”. Se está barriendo para dentro.
El PRI está apostando a la recuperación y depuración de la metodología aplicada en el siglo pasado que,
seguramente, ---porque no se ve nada que nos permita atisbar una derivación distinta---, nos regresaría a
un régimen corporativista, paternalista y autoritario que podría instrumentar una regresión de buena
envergadura para el accidentado proceso de la transición política de México. 25
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