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Procesos electorales.
Primer debate, organizado por el IFE, para los candidatos a la Presidencia.
Preámbulo
El debate ha irrumpido en el proceso electoral precedido de muchas expectativas
contradictorias. No se puede negar que es un jalón vistoso, diferente y por ello importante en
el desarrollo de las campañas que estaban perdiendo interés, ahogadas en el tedio
provocado por el alud de spots insustanciales. Fue un ejercicio que rompió el aburrimiento
de la ciudadanía con una bocanada de aire más fresco. 1
Como dice Giovanni Sartori, 2 la prevalencia de las imágenes en la televisión ---sobre las
ideas abstractas expresadas en forma hablada o escrita---, puede empobrecer la capacidad
de juicio de la opinión pública.
No necesitamos esforzarnos demasiado para coincidir con este célebre politólogo. Bastaría
con ponderar el impacto visual --- magnificado hasta el fastidio por algunos Medios---, de la
breve aparición de la edecán que lució indiscretamente su munificente busto y acaparó los
comentarios opacando las otras imágenes ---bastante más modestas y recatadas--- de los
candidatos y, desde luego, sus intervenciones orales. 3
El candidato “ciudadano” Gabriel Quadri de la Torre. .
Gabriel Quadri de la Torre jugó un rol peculiar: el de un político, candidato a la Presidencia, que
dijo rechazar a los políticos porque él es un ciudadano. Es la moda. Un papel semejante pareciera jugar la
señora Isabel Miranda de Wallace por el PAN, en la contienda por el gobierno del DF.
Durante el debate Quadri se esforzó para generar un contraste, mismo que ciertamente logró pero no
entre un candidato ciudadano y los otros participantes, sino entre un técnico carente de conceptos de
mayor envergadura acerca del Estado, del juego del poder, de los partidos, de las negociaciones y
equilibrios que se necesitan para ejercer la función pública en un marco democrático, y los otros tres
políticos no vergonzantes.
En el lugar de Gabriel Quadri podría haber estado cualquier especialista o experto en asuntos de medio
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ambiente, o financieros, que con más o menos tino fuera asesor de algunos funcionarios, pero nunca un
Presidente ni un candidato a ocupar esa alta responsabilidad política.
Su papel resultó todavía más extraño por ser el abanderado del Partido Nueva Alianza, creado y
regentado por la líder magisterial Elba Esther Gordillo, una representante paradigmática de la
política corporativista, que a su vez ha sido uno de los principales instrumentos de la corrupción que
caracterizó al Sistema Político Mexicano del siglo pasado.
El sindicato de maestros que la señora Gordillo lidera no es un fantasma superado sino un grupo de
presión caciquil, al margen de cualquier pretensión democrática de auténtica representación gremial.
¡Vaya credenciales del representante “ciudadano”!
El candidato del PANAL habló con mucho aplomo en contra de los monopolios porque explicó: son
pésimos para el desarrollo económico. Alguien debería haberle señalado que difícilmente podríamos
encontrar otro más dañino que el de la representación gremial de los maestros, en manos del SNTE.
El ingeniero Quadri actuó como pacifista criticando a los políticos que se atacan entre ellos, que se
descalifican, dijo. Resultó inocultable su intención de desviar o parar los golpes que le enderezaban la
candidata panista y el de la “izquierda”, a Peña Nieto. Muchos comentarios han surgido por parte de
los observadores que descubrieron esta inquietud de Quadri por defender al priísta de manera solapada,
dando lugar a especulaciones acerca de un posible acuerdo de la maestra con el PRI.
Extrañamente, nadie le recordó al ingeniero Quadri el origen del partido al que representa y el daño
enorme que su dueña ha provocado obstaculizando la solución a uno de los problemas más graves que
aquejan al país: la deficiente calidad de nuestra educación.
Probablemente, los otros tres candidatos consideraron innecesario “quemar la pólvora en infiernitos”
confrontando al ingeniero Quadri, pero no cabe duda que hubiera sido ilustrativo para la teleaudiencia
ubicar mejor la circunstancia del lanzamiento de esta nueva estrella “ciudadana” que, de salir bien
librada en el debate, a la única persona a la que beneficiaría sería a la maestra Gordillo.
Es de reconocerse la buena preparación del ingeniero Quadri y su buen sentido al hablar de manera
congruente y lógica acerca del crecimiento económico, de los subsidios, de los monopolios energéticos, del
medio ambiente y de los problemas tan graves provocados por la deforestación. Sin duda alguna podría
ser un buen candidato a secretario del medio ambiente, pero no de educación.
También es notable la modestia del ingeniero al reconocer, sin ambages, que algunas de las buenas
propuestas de los demás candidatos le habían sido copiadas. 4
Comentarios de CNN acerca del debate.
(6/05/2012)

Por primera vez desde que inició la campaña
electoral, Peña Nieto se defendió de lo que
consideró “ataques” en su contra. Dijo que no
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tenía tiempo suficiente para responder los
señalamientos de “quienes al parecer se pusieron
de acuerdo” en referencia a Vázquez Mota y
López Obrador, y destacó que ellos tenían “el
doble de tiempo” para atacarlo.

presentan tres políticos y un ciudadano, los cuales
representan dos opciones: una populista, otra
conservadora y mediocre o “una opción moderna
que yo represento”, dijo ser la “nueva revolución
que México necesita”.

En este primer debate, los cuatro candidatos
presidenciales se refirieron —por sorteo— a temas
de economía y empleo, seguridad y justicia,
desarrollo social y desarrollo sustentable.

Peña Nieto, por su parte, propuso reajustar la
estrategia de seguridad, combatir la pobreza a
través de un sistema de seguridad universal,
ampliar la cobertura educativa para que todos los
jóvenes ingresen a la preparatoria e impulsar el
crecimiento económico.

El Instituto Federal Electoral (IFE) estableció que
cada intervención tendría una duración de dos
minutos, mientras que las réplicas y
contrarréplicas serían de minuto y medio, y cada
candidato daría además un mensaje de cierre.
Como ha hecho tanto en los mítines que encabeza
como en entrevistas con medios, Vázquez Mota
explicó por qué es “diferente”, señalando que tiene
una trayectoria de honestidad, que ha participado
como secretaria de estado en los dos gobiernos
panistas que, dijo, no "han endeudado ni
hipotecado el futuro de los niños mexicanos".
En el caso de López Obrador, la austeridad fue
una de las propuestas que más reforzó. “Yo
sostengo, y ese es la esencia de mi propuesta, que
si combatimos la corrupción y hay austeridad,
podremos ahorrar 600,000 millones de pesos”, con
ello, dijo, su gobierno podría impulsar desarrollo,
crear empleos, mejorar la educación” esa es mi
propuesta”, señaló.
En su primera intervención, el aspirante del PRI
abogó por “un cambio responsable con rumbo para
generar estabilidad y mejores condiciones (de
vida)”, y propuso “cambiar el miedo por la
esperanza”.
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la
coalición Movimiento Progresista, dijo que “un
grupo se ha venido apoderando de todo, se debe al
mal gobierno” y convocó a los ciudadanos a elegir
un nuevo cambio.
En su oportunidad, el candidato de Nueva Alianza,
Gabriel Quadri, dijo que en el debate se

López Obrador dijo que conoce todos los
municipios de México, tener experiencia y saber lo
que se necesita para "llevar a cabo el renacimiento
de nuestro país (....) Vamos a utilizar al sector
energético como palanca de desarrollo".
Hasta ahora, las encuestas que muestran la
intención de voto ubican en primer lugar a Peña
Nieto.
El segundo debate convocado por el Instituto
Federal Electoral se efectuará el domingo 10 de
junio en la ciudad Guadalajara, Jalisco, tres
semanas antes de los comicios del 1 de julio. 5
Primeras “evaluaciones” del Periódico
Reforma, al día siguiente del debate.
(7/05/2012)
Fue la noche de Gabriel Quadri.
Mientras Enrique Peña Nieto sorteaba los ataques
de Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel
López Obrador, el candidato de Nueva Alianza
aprovechó para subir en las preferencias
electorales en los ejercicios de opinión realizados
anoche por Grupo Reforma.
En éstos se llevó a cabo una evaluación del debate
presidencial en la que participaron 518 líderes
ciudadanos, consejeros y ex consejeros editoriales,
de manera simultánea en el Distrito Federal,
Monterrey y Guadalajara.
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Asimismo, 11 mil 796 suscriptores participaron en
i-Debate, una evaluación en tiempo real a través de
los sitios web y aplicaciones móviles de Grupo
Reforma.
De acuerdo con ambos ejercicios, tras el encuentro
entre los aspirantes presidenciales aumentó la
intención de voto por Gabriel Quadri, de Nueva
Alianza.
A lo largo de este primer debate presidencial,
Peña Nieto fue objeto de los cuestionamientos de
Vázquez Mota y López Obrador.
Vázquez Mota fue la primera en abrir fuego
contra Peña.
La panista no dejó pasar ni una sola de sus
intervenciones sin aludir directamente al priista.
Entre los líderes, consejeros y ex consejeros, que
presenciaron el debate en los periódicos
REFORMA, EL NORTE y MURAL, la
preferencia por el candidato de Nueva Alianza se
disparó del 1 al 24 por ciento.
En el caso de Vázquez Mota, la caída fue de 13
puntos: de 48 a 35 por ciento. López Obrador
descendió 7 puntos: de 29 a 22 por ciento. Peña
Nieto bajó 5 puntos: de 18 a 13 por ciento.
Entre los 11 mil 796 suscriptores que participaron
en i-Debate, Quadri también subió en la
preferencia electoral, pues pasó de 10 a 16 por
ciento una vez que terminó el encuentro.
Entre estos suscriptores, Vázquez Mota registró
un ascenso: de 52 a 57 por ciento en las
preferencias. López Obrador cayó de 24 a 19 por
ciento, y Peña Nieto, de 14 a 9 por ciento.
Al calificar los cibernautas el desempeño de los
candidatos, la panista obtuvo 6.9; el abanderado
del Panal, 6.3; el candidato de la izquierda, 5.4, y
el priista, 4. 6

Opiniones en Milenio acerca del debate.
(7/05/2012)
El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña
Nieto, respondió anoche durante dos horas los
cuestionamientos de sus adversarios políticos,
mientras el perredista Andrés Manuel López
Obrador recurrió al golpeteo sistemático, al igual
que la panista Josefina Vázquez Mota, quien
evidenció por momentos su nerviosismo.
En el primer debate entre los aspirantes a la
Presidencia de la República, el abanderado de
Nueva Alianza, Gabriel Quadri, pintó su raya con
“los políticos”, se autodefinió como candidato
ciudadano y delineó las principales propuestas de
su campaña.
López Obrador preparó durante las primeras
rondas el escenario para su embestida contra Peña
Nieto, y casi a la mitad del debate afirmó que el ex
gobernador mexiquense es el candidato que las
televisoras intentan imponer: “No nos dejemos
apantallar, ¡nos pueden llevar al despeñadero!”,
arengó, en un juego de palabras.
Exhibió, además, una fotografía del contendiente
priista con el ex presidente Carlos Salinas, para
ilustrar “quién es realmente Peña Nieto” y su
participación en supuestas asociaciones de
corrupción.
Sobre sus vínculos con Bejarano, el abanderado
de la coalición Movimiento Progresista puntualizó:
“Acerca de lo que dice de Bejarano, y agregaría
también (Gustavo) Ponce, fíjese cómo son las
cosas, cómo es este mundo. Ponce, secretario de
Finanzas en el tiempo en que fui jefe de Gobierno,
está en la cárcel, lleva ocho años, Bejarano
también fue a la cárcel. Y usted, que fue secretario
de Administración de (Arturo) Montiel, está aquí,
de manera inexplicable o explicable, si vemos lo
que voy a mostrar ahora. Los que mandan en el
país escogieron a Peña Nieto para proyectarlo”.
El mexiquense lamentó reiteradamente la
insuficiencia del tiempo para responder a los
6

cuestionamientos de sus competidores del PAN y
del PRD, pues éstos, dijo, tenían el doble de
tiempo que él solo.
“Los políticos de siempre han dejado al país
sumido en la mediocridad, en el estancamiento y
en la violencia. Es hora de demostrarles nuestro

rechazo, es hora de demostrar que los partidos
políticos deben ser un instrumento de los
ciudadanos. Hoy México tiene dos opciones: una
opción populista, conservadora y también
mediocre, y una opción liberal, de futuro y
moderna que yo aquí represento”, dejó claro el
aspirante del Panal. 7

El candidato de las “izquierdas”, Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador despejó todas las dudas acerca de su nueva personalidad comportándose
como el que siempre ha sido, aunque un poco más sereno por el ingrediente conciliador que ha adoptado
durante esta campaña.
Sin duda fue quien señaló en el debate, como político, los problemas de fondo que padece el país, haciendo
notar que en buena medida son consecuencia de malos gobiernos.
Fiel a su diagnóstico y a su actitud pertinaz señaló recurrentemente al PRI y de manera particular al
expresidente Carlos Salinas, como los responsables de buena parte de nuestros males, principalmente por
la corrupción que, afirmó, siempre les ha caracterizado.
Explicó así el origen de los monopolios privados, la acumulación increíble de riqueza en unas cuantas
manos, el manejo inescrupuloso de los fondos públicos y la complicidad de muchos políticos con negocios
privilegiados del sector privado.
AMLO cayó en algunos posicionamientos clásicos de las utopías de la “izquierda”: En una posición
inconsecuente con su inspiración estatista, ---tal como lo hizo notar atinadamente Gabriel Quadri--resbaló, ignorando prácticamente el papel del Estado, haciendo cuentas alegres acerca de lo que ocurriría
si el presupuesto nacional se distribuyera, en partes iguales, entre los 28 millones de familias que tiene el
país…
Como de soslayo el tabasqueño mencionó el presunto contubernio entre el Partido Revolucionario
Institucional y Acción Nacional, retomando el manido término acuñado por él, del “PRIAN”, pero sin
ninguna duda concentró sus ataques en el PRI y en su candidato Enrique Peña Nieto.
Eso ha provocado también especulaciones acerca de un hipotético complot entre la “izquierda” y la
“derecha” porque, en efecto, la impresión fue que AMLO y Josefina jugaban al uno dos, sucediéndose los
ataques de ambos, desde diversos ángulos a Peña Nieto, en sus respectivos turnos.
AMLO achacó la falta de empleo, de bienestar, y en consecuencia de paz y tranquilidad social con los
fenómenos de inseguridad y violencia, a la falta de crecimiento económico, y ésta, a su vez, a la política
neoliberal implantada que conviene, dijo, a los de “arriba”, porque ellos son los dueños de todo, en
particular de los Medios de comunicación.
El ataque más lesivo y ultrajante para Peña Nieto surgió de López Obrador. Fue a propósito de una
7

disputa fugaz acerca de la corrupción, cuando el priista espetó al tabasqueño su presunta complicidad en
el escándalo de Bejarano, cuando éste saltó a la fama recibiendo fajos de billetes de origen y destino
obscuros.
AMLO no sólo aceptó la existencia de los actos ilegales de Bejarano sino que también se refirió a los de
Ponce, su secretario de finanzas, pero replicó haciendo ver que ellos habían sido condenados a la cárcel,
que Ponce todavía está ahí y lleva preso ocho años. Y entonces le soltó, con la tranquilidad de quien
aguantando firme hunde el estoque en el toro de lidia, en la suerte taurina culminante, cuando lo embiste
con toda su fuerza pretendiendo empitonarlo: Usted, le dijo, que fue secretario de administración de su
pariente y antecesor en el gobierno del Edomex, Arturo Montiel, está aquí, de manera inexplicable…
Todos los candidatos se expresaron elogiosamente acerca del Ejército y AMLO no fue la excepción. Dijo
que era una institución fundamental pero que habría de librarlo de la lucha contra la delincuencia cuando
existiera una buena Policía Nacional Federal. Ratificó que el cambio de la estrategia para combatir al
crimen organizado, según él, pasa por atender a las causas: trabajo, bienestar y atención a los jóvenes.
Afirmó que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia.
AMLO sostuvo que el compromiso de combatir a la pobreza, por parte de Peña Nieto, era una posición
demagógica y dos veces le dio un dato: en el Edomex hay un millón doscientos mil mexiquenses en pobreza
extrema. No obtuvo respuesta.
El tabasqueño repitió lo que ha venido diciendo en varios foros: que podría rescatar o ahorrar 600 mil
millones de pesos del presupuesto nacional, combatiendo la corrupción e instrumentando un plan de
austeridad con el cual terminaría con los privilegios de la alta burocracia. También confirmó su opinión
de que el gobierno podría hacer crecer al país al 6% anual, y generar un millón seiscientos mil empleos
cada año, otorgando además pensión para todos los adultos mayores y personas con capacidades
diferentes, dotando de viviendas buenas a todos y otorgándoles atención médica y medicamentos gratuitos,
ofreciendo educación al cien por ciento de los jóvenes que quisieran estudiar. Las dudas acerca de esta
situación idílica, sin una explicación realista de cómo alcanzarla, parecieran justificadas.
Aparentemente, AMLO no se empeñó a fondo para descarrilar al candidato puntero. Sin embargo, le
atacó constantemente y le hizo ponerse nervioso, trastabillar y sobre todo romper su estrategia anunciada
de no entrar en la polémica para contestar ataques “porque no quería contribuir a la división del país”.
En resumen, pareciera que López Obrador cumplió con algunos de sus objetivos aun cuando no
consiguiera desfondar a Peña Nieto, ni ganar todos los votos adicionales que quería. 8
Datos interesantes en torno al debate, en La
Jornada. (7/05/2012)
Hacia la mitad del debate presidencial, el senador
Pablo Gómez no aguantó más. Se levantó de su
lugar y fue a reclamar al consejero presidente del

Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo
Valdés, la producción de la discusión, las tomas
fuera de cuadro. Es el formato pactado por los
partidos, respondió éste.
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Semanas de negociación en que los representantes
de los candidatos no dieron margen de maniobra:
una cámara por candidato, sin posibilidad de
ampliar las tomas ni de extender las
participaciones de los abanderados.
No apareció en pantalla la foto con que Andrés
Manuel López Obrador pretendía mostrar las
complicidades de Enrique Peña Nieto y Carlos
Salinas, las imágenes comprometedoras de René
Bejarano que el mexiquense buscaba evidenciar
ni la portada de The Economist con que la panista
pretendía ilustrar la corrupción priísta.
En el búnker del PRD, Porfirio Muñoz Ledo
cuestionó el formato: Es muy acartonado y no
permite el intercambio de argumentos ni la
polémica. Es el formato que protege a Peña.
No había margen posible de maniobra. La rigidez
del formato se acordó casi como pacto de sangre.
El PRI fue inflexible en la negociación: bajo
ninguna circunstancia habría “tomas móviles”,
comentó el negociador de las izquierdas, Jaime
Cárdenas.
Ni los tiempos. Contados segundo a segundo, sólo
con un apoyo al candidato en turno: el
teleprompter para advertir cuando faltaban 10
segundos. Inevitable la interrupción a que se
vieron sometidos todos, aunque el punto más
crítico fue cuando López Obrador mostró la foto
de la complicidad Peña-Salinas, que no salió en la
televisión. Esta vez tampoco, porque se le agotó el
tiempo.
Entre los priístas, los elegidos para estar en el
Pepsi Center fueron Pedro Joaquín Coldwell y
Francisco Rojas. Antes, el priísta Jorge Carlos
Ramírez Marín esperó que Valdés cumpliera con
el protocolo de seguridad y luego lo recibió con un
gran abrazo.
Entre los últimos en entrar fueron Beatriz
Paredes, el diputado Pablo Escudero y el senador
del Verde Ecologista Arturo Escobar. Minutos
antes, algunas hijas del matrimonio Enrique
Peña-Angélica Rivera.

La cúpula panista prefirió llegar en el autobús de
Vázquez Mota. Gustavo Madero, Cecilia
Romero, Santiago Creel y Marco Antonio
Adame, entre gritos de Josefina, Josefina.
Previamente, la familia Vázquez Mota hizo lo
propio: Sergio Ocampo y sus dos hijas. Entre los
invitados especiales del PAN estuvo la esposa del
presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
Por la izquierda llegaron quienes conformarían el
gabinete. Ocuparon los primeros lugares Juan
Ramón de la Fuente, José Agustín Ortiz
Pincheti, Raquel Sosa y Genaro Góngora
Pimentel, entre otros. También Marcelo Ebrard,
quien arribó con su esposa Rosalinda Bueso; el
empresario Alfonso Romo y la escritora Elena
Poniatowska. Aunque fue convocado, no llegó
Cuauhtémoc Cárdenas.
El candidato del PRD a la jefatura de gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, no
perdió la oportunidad para hacer campaña y lució
en la espalda un gran pegote proselitista. Su
contrincante del PAN, Isabel Miranda de
Wallace, atravesó la calle entre las huestes del
PRI, las cuales gritaban a su paso: Peña, Peña.
Luego se reunió con Xóchitl Gálvez para ingresar
al edificio, entre exclamaciones de Josefina,
Josefina.
Horas después del nuevo desencuentro entre el IFE
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial
Federación por la cancelación de los conteos
rápidos, sólo llegó la ex presidenta del organismo,
María del Carmen Alanís, pues el presidente
actual, Alejandro Luna, optó por viajar a Nueva
York. Los otros cinco magistrados no acudieron. 9
Los festejos de los candidatos, después del
debate. (7/05/2012)
Terminó el debate y los candidatos a la
Presidencia, Andrés Manuel López Obrador,
Josefina Váquez Mota y Gabriel Cuadri, se
reunieron con sus simpatizantes y correligionarios
de partido, ante quienes se proclamaron
9

triunfadores. En tanto, el priista, Enrique Peña
Nieto, fue el único que no se dijo vencedor.
El candidato del Movimiento Progresista, Andrés
Manuel López Obrador, aseguró que ganó el
debate porque le asiste la razón y pidió a sus
seguidores aplicarse a fondo y convencer a la
gente de no dejar pasar la oportunidad histórica de
lograr un cambio en el país.
Agradeció a las cerca de 8 mil personas que lo
esperaron en el Zócalo y aclamaron, pese a la
lluvia que se soltó unos minutos antes de su
llegada.
En tanto, la aspirante del PAN a la presidencia,
Josefina Vázquez Mota, se declaró ganadora del
debate presidencial y rodeada de sus colaboradores
más cercanos aseguró que alguien como Enrique
Peña Nieto es justamente lo que ella no quiere
para el país, un político que no tenga tiempo para
contestar.
Después del encuentro, la panista acudió al
Auditorio Blackberry, donde se transmitió el
debate en pantallas gigantes, quien durante su
ingreso generó el grito de: ¡Presidenta,
presidenta...!
Margarita Zavala fue la primera en recibirla en el
escenario con un abrazo prolongado.

Desde su Quadricombi, Gabriel Quadri,
candidato del Partido Nueva Alianza, dio la vuelta
a la fuente de La Cibeles, en la colonia Roma
Norte, para iniciar el festejo de lo que llamó fue un
triunfo en el debate.
“El hecho de que ignoraran mis propuestas, de que
solo se dedicaran a echarse lodo unos a otros, sí es
haberme ignorado, pero al haberlo hecho
ignoraron a la ciudadanía e ignoraron al país. Eso
es lo más trágico, nos demostraron que lo único
que les es relevante son sus juegos de poder. Es
muy triste y no me alegro por ello.”
Con filas y butacas repletas y una porra que no
dejaba de sonar, más de 2 mil seguidores del
candidato presidencial del PRI, Enrique Peña
Nieto, lo ovacionaron a su llegada al Auditorio
Luis Donaldo Colosio del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, en la sede nacional del PRI.
Los invitados al debate en la sede priista esperaron
más de tres horas y en punto de las 11 de la noche
festejaron la “victoria” de su candidato.
“No nos confiaremos… nos falta camino por
andar. Tenemos que mostrar nuestra capacidad de
organización”.
“Queremos debatir y seguiremos teniendo espacio
de contrastes con los demás adversarios para
ganar”. 10

La candidata del partido en el gobierno, Josefina Vázquez Mota.
Josefina Vázquez Mota es la única candidata a la Presidencia, lo cual sin duda es una característica
singular, en primer lugar por su sexo. Durante el debate hizo hincapié en el estribillo de su campaña en el
sentido de que es una candidata diferente. Porque, explicó, es honesta, fue elegida en un proceso interno
democrático del PAN y es heredera de dos gobiernos panistas que no han endeudado ni hipotecado al país.
Sus posicionamientos en relación con el mercado, la competencia y los monopolios son ortodoxos en un
enfoque económico liberal. Específicamente, en el caso de la televisión afirmó que México requería de seis
o más cadenas nacionales tantas como la tecnología lo permitiera.
Habiendo asumido la decisión de atacar al candidato puntero Peña Nieto, argumentó que no se trataba
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de adjetivar ni de insultar sino de hablar con la verdad, lo cual no tendría por qué ser causa de división en
México, en obvia contradicción con el argumento del candidato priista al respecto.
En esa tesitura confrontó a Peña Nieto en varios temas: el desplome de los índices de competitividad en
el Edomex, la oposición de la bancada priista a su propia reforma laboral y el escandaloso endeudamiento
de algunos gobiernos estatales por falta de transparencia y rendición de cuentas. Incluso mencionó la, a su
juicio, falta de claridad en el caso de la muerte de la niña Paulette, en el marco de la referencia al
importante número de feminicidios ocurridos en el Estado que fue gobernado por el candidato priísta. Por
lo que se pudo apreciar el mexiquense esperaba ese ataque, lo contestó y no pareció resentirlo de manera
notable.
En el terreno de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada no se puede soslayar que, en
adición a la policía federal con disciplina militar, la candidata hizo hincapié en la necesidad de asumir
otra estrategia que quizás no ha sido abordada en este gobierno con el énfasis necesario, la de la
prevención, principalmente a través de las oportunidades a los jóvenes para que estudien. Un
planteamiento en el cual la coincidencia con AMLO fue evidente.
La candidata se asumió como heredera de los dos gobiernos panistas y ponderó sus logros, como la
estabilidad económica, la trasparencia, y el combate al crimen organizado.
Uno de sus principales ataques de Josefina contra Peña Nieto fue que siete de cada diez homicidios
perpetrados por el crimen organizado, se dan en las jurisdicciones con gobiernos del PRI.
En relación con la corrupción la candidata insistió en su propuesta de eliminar el fuero a toda la clase
política, sin excepción, y promover la máxima pena a los políticos cómplices del crimen organizado, la
cadena perpetua, mencionando la impunidad de la que goza Héctor Javier Villarreal acusado de
lavado de dinero, extesorero del exgobernador Moreira, ex presidente del PRI.
El candidato Peña Nieto contestó los ataques de la candidata señalándola como responsable de no
haber trabajado suficientemente para sacar adelante las reformas y afirmó que ello se debió a su ausencia
en la inmensa mayoría de las votaciones para aprobar las leyes.
La respuesta de la candidata fue un poco sesgada, afirmando que su record de asistencias a la Cámara era
superior al 90 por ciento. No deja de ser interesante recordar que quien blandió originalmente este
argumento en contra de la entonces precandidata Vázquez Mota, fue el otro precandidato del PAN,

Ernesto Cordero, cuando ambos compitieron durante la precampaña.
Cuando Josefina Vázquez Mota fue Secretaria de Educación mantuvo un enfrentamiento permanente
con la maestra Gordillo, líder del magisterio. Sin embargo, durante el debate no fue tan vehemente como

Quadri quien, paradójicamente, lindando con el cinismo, destacó los graves daños que sufre el país por
falta de una educación adecuada. La candidata insistió en sus planteamientos, ya conocidos, de la
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necesidad de tener escuelas de tiempo completo, de evaluar a los maestros y de mantener la alianza por la
calidad que en su gestión fue acordada entre el sindicato magisterial y la Secretaría de Educación.

Josefina Vázquez Mota no pudo cumplir con las expectativas de defenestrar al mexiquense como
candidato puntero. ---Quizás no tenga otra oportunidad puntual tan propicia--- pero tuvo un buen
desempeño. 11

Peña Nieto era el contendiente a vencer.
(7/|05/2012)
Las acusaciones entre los principales candidatos
predominaron sobre las propuestas durante el
primer debate de aspirantes a la Presidencia,
celebrado en el World Trade Center de la Ciudad
de México.
El priista Enrique Peña Nieto, quien lleva la
delantera en las encuestas, se convirtió en el
adversario a vencer y fue así el blanco de los
ataques tanto de Josefina Vázquez Mota, de
Acción Nacional, como de Andrés Manuel López
Obrador, de PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Estos dos últimos no se atacaron entre sí.
El ex gobernador del Estado de México dedicó
buena parte de sus intervenciones a responder a los
cuestionamientos de sus adversarios.
A López Obrador le recordó los casos de
corrupción cuando fue jefe de Gobierno del
Distrito Federal, así como el del perredista Julio
César Godoy Toscano, acusado de vínculos con
el crimen organizado y quien fue metido en una
cajuela a la Cámara de Diputados para que pudiera
obtener fuero.
A Vázquez Mota le reprochó sus inasistencias al
Palacio de San Lázaro, así como que intentara
“revivir su campaña en la muerte de una niña”,
cuando la panista pretendió cuestionarlo por el
caso Paulette.
Los candidatos de PAN y PRD, a su vez,
dedicaron buena parte de sus intervenciones a

cuestionar al priista durante su gestión como
gobernador, así como por su presunta cercanía con
personajes polémicos –como el ex presidente
Carlos Salinas– y empresas de medios.
En general, para responder a los ataques, los
principales candidatos ocuparon tiempo que
originalmente estaba destinado a responder
preguntas sobre temas como economía, seguridad,
educación, pobreza y medio ambiente. 12
El debate tuvo mayor rating que el partido de
foot ball entre Morelia y Tigres. (8/|05/2012)
La transmisión, la noche del domingo, del debate
entre los cuatro candidatos presidenciales a través
del Canal 5 de Televisa, tuvo más audiencia que el
partido de cuartos de final entre Morelia y Tigres,
transmitido a la misma hora (20 a 22 horas) por el
Canal 13 de Televisión Azteca. De acuerdo con las
mediciones del Instituto Brasileño de Opinión
Pública y Estadística (Ibope), a escala nacional el
debate tuvo un rating promedio de 10.4 puntos y
en la parte final alcanzó hasta 12, mientras que el
del futbol fue de 9 en promedio, y a lo más que
llegó fue a 10.7.
El programa con mayor audiencia a esa misma
hora fue Pequeños gigantes, transmitido por el
Canal 2 de Televisa, que alcanzó 17.3 puntos.
La semana pasada, en los días previos al debate,
Televisión Azteca y la Federación Mexicana de
Futbol acordaron que la transmisión del partido
fuera a la misma hora que el debate entre los
abanderados presidenciales, esto es, domingo a las
20 horas.
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Ante la cascada de críticas en redes sociales, el
dueño de la televisora del Ajusco, Ricardo
Salinas Pliego, escribió en su Twitter el 30 de
abril: “Si quieren debate, véanlo por Televisa; si
no, vean el fútbol (sic) por Azteca. Yo les paso los
raitings (sic) al día siguiente”. Las críticas
arreciaron y Salinas Pliego hizo un segundo
comentario en la red: ¡Este sí es un debate! Entre
un grupito de twitteros autoritarios y los
ciudadanos libres de votar por lo que quieren
ver. 13
Gabriel Quadri comenta su posición en el
debate. (8/|05/2012)
En la casa de campaña de Gabriel Quadri en la
Colonia Condesa, los teléfonos no paran de sonar.
Todos quieren felicitar y saber la opinión del
sorpresivo ganador del debate entre los candidatos
a la Presidencia.
El candidato del Partido Nueva Alianza lo disfruta,
pero se incómoda cuando le preguntan por qué sus
cuestionamientos sólo encontraron a Andrés
Manuel López Obrador y nunca a Enrique Peña
Nieto.
Asegura que no existe ningún pacto de su partido
ni de la fundadora de éste, Elba Esther Gordillo,
para proteger al candidato del PRI, y restarles
votos a los adversarios del ex gobernador del
Estado de México.
Dice que las diferencias con el abanderado del
Movimiento Progresista son producto de la
posición ideológica diametralmente opuesta, y
admite que, con Peña Nieto, hay coincidencias.

> ¿Hubo un pacto con el PRI para no atacar a su
candidato?
No, absolutamente, yo no ataqué a nadie, vaya,
insisto, contrasté mis puntos de vista con López
Obrador porque insisto él es el que está más
lejano de mí en el mapa ideológico político,
entonces es bastante lógico.
Mira, Nueva Alianza no es el partido de Elba
Esther Gordillo, yo creo que es un poco insultar a
los maestros que forman parte del partido el decir
que una persona es dueña de su voluntad y de sus
decisiones y de su militancia, me parece que es un
poco ofensivo, yo no creo que tanta gente se deje
manipular de manera acrítica por una persona.
> Usted puede restarle votos a los adversarios más
fuertes de Enrique Peña Nieto.
No creo, yo creo que yo le voy a quitar votos a la
indecisión y a los que de todas maneras no iban a
votar y que están hartos de los tres, esos son a los
que yo estoy dirigiendo mi campaña. Yo creo que
no le voy a quitar votos a López Obrador porque
es una izquierda recalcitrante, ellos no van a votar
por mí nunca, jamás. Ni espero que voten por mí
porque ellos son de izquierda, ellos son
tradicionalistas, en el sentido político, son
conservadores, y pues yo creo que mi misma
candidatura les genera cierto repeluz. Es más
probable que le pudiera quitar votos a los panistas,
aunque también son muy conservadores, más bien
lo que yo estoy haciendo es explotar y atender un
nicho de mercado político que no estaba siendo
atendido. 14

Enrique Peña Nieto, el candidato heredero del Sistema Político Mexicano del siglo
pasado.
El candidato del PRI y el Partido Verde, Enrique Peña Nieto, llegó al debate con la carga a cuestas de
ser el puntero en las encuestas, una posición que ha mantenido prácticamente sin cambio sustantivo desde
que dejó el gobierno del Edomex y comenzó su promoción para la candidatura a la Presidencia. Por lo
tanto, era quien corría el mayor riesgo. Además, tenía el reto de demostrar habilidad suficiente para
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sostener una polémica cara a cara.
Siguiendo la estrategia que ha mantenido el PRI desde el comienzo de la campaña presentó sus
propuestas, atacó al gobierno primero y a la candidata del PAN después, en primer lugar en el terreno
económico y, con menos énfasis, en el tema de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada.
Sin datos que pudieran avalar una afirmación tan contundente, dijo que durante los últimos doce años
México y su economía han tenido el peor desempeño en los últimos ochenta años. Resulta difícil aceptar
una visión tan radical cuando en el ámbito nacional, y también en el internacional, hay un reconocimiento
a la estabilidad de nuestra economía en medio de la crisis financiera que ha afectado a todos. Aunque
también es cierto que el crecimiento ha sido insuficiente y que incrementarlo constituye el meollo del reto
del país para el futuro.

Peña Nieto no quería entrar en una confrontación agresiva y desde el principio expresó su deseo de que
el debate fuera un espacio constructivo, logrado mediante propuestas respetuosas. Sin embargo, como ya
le hemos venido comentando, tuvo que enfrentar los ataques tanto de AMLO como de Josefina Vázquez

Mota, aun cuando auxiliado, de manera inesperada, por el abanderado del PANAL, el ingeniero Gabriel
Quadri.
El mexiquense sostuvo posicionamientos económicos liberales haciendo énfasis en la necesidad de la
competencia en telecomunicaciones, en Internet y en otros ámbitos de la economía. Desde luego, no atacó
desde este ángulo los monopolios energéticos de Pemex y CFE, aun cuando confirmó, como lo ha hecho a
lo largo de su campaña, la intención de modernizar Pemex. Propuso para ello la promoción de una cierta
intervención del sector privado, rompiendo así el tabú mantenido durante los últimos doce años por el PRI
que se ha negado a cualquier concesión al respecto, razón por la cual distorsionó y minimizó de hecho,
hasta hacer casi irrelevantes, las reformas estructurales indispensables para energía y para Pemex.
Saliéndose del rígido esquema que limitó las intervenciones de los candidatos a meros monólogos, el
mexiquense se enfrascó en sendas polémicas con AMLO y con la señora Vázquez Mota, y se dolió de
la presunta ventaja de ellos por ser dos los que lo enfrentaban al alimón, utilizando para ello el doble del
tiempo del que podía disponer él mismo.
Recorrió en sus propuestas y en su defensa los principales problemas del país que ha venido abordando en
su campaña: la violencia, la inseguridad, las penitenciarías, la reforma hacendaria y la reforma judicial,
planteando la solución de todos ellos a través del núcleo publicitario que utilizó desde su campaña para el
gobierno del Edomex: los compromisos asumidos de manera formal, incluso con fe notarial, y su
cumplimiento.
Los ataques que recibió, con la excepción del que en otro apartado ya hemos comentado ---de su
complicidad con su pariente y predecesor el exgobernador Montiel, agresión perpetrada por AMLO --no tuvieron la contundencia necesaria para hacerle un daño grave, y todos fueron contestados, aun cuando
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tampoco esas respuestas hayan sido concluyentes.
Sin duda, uno de los problemas graves que tiene nuestra economía es la falta de productividad en el campo
mexicano, por inseguridad en la tenencia de la tierra, escasez de crédito suficiente, falta de tecnología y de
inversiones en la infraestructura, y quizás lo más grave, por el mantenimiento de enormes subsidios
orientados a la sobrevivencia de la relación corporativa entre los líderes de las organizaciones de
productores y el gobierno.
Al respecto, el único candidato que señaló atinadamente ese vicio, que además ha tenido consecuencias
graves en el deterioro de nuestro medio ambiente y en el equilibrio ecológico, fue Gabriel Quadri.
El candidato priista no planteó una solución a fondo para el campo y desafortunadamente dio la impresión
de pretender mantener los vicios que vienen del viejo régimen político priista y que, desgraciadamente, no
han sido corregidos en las administraciones panistas y en algunos casos incluso se han agravado.
En resumidas cuentas podemos decir que el balance para Peña Nieto fue positivo, porque habiéndose
generado expectativas muy pesimistas acerca de su probable actuación deficiente en el debate, esos
vaticinios no se concretaron y, por contraste, la mayoría de los observadores consideró que se había
sostenido en su nivel de aceptación, dejando a sus contrincantes con la misma diferencia con la que habían
entrado, una situación cada vez más difícil de superar por los otros candidatos conforme avanza la
campaña y se acerca la elección. 15
Comentarios en The Economist acerca del
debate. (8/|05/2012)
Se llevó a cabo el primero de dos debates que
llevarán a cabo los cuatro candidatos a la
Presidencia de la República Mexicana.
Los movimientos estaban planeados, practicados y
entrenados, por lo que en realidad nadie salió de
ahí "herido".
Las expectativas que tenía la audiencia de
presenciar un debate… con más argumentos y
discusión, no se cumplieron.
Enrique Peña Nieto fue atacado por sus
rivales…Su sonrisa de ganador que ha capturado
los corazones de muchas mujeres fue poco vista
durante el debate.
Josefina Vázquez Mota no respondió a las
críticas que los otros candidatos le hicieron al
gobierno actual.

Andrés Manuel López Obrador es, quizá, el más
carismático de los candidatos, pero sus respuestas
pocas veces contestaban a las preguntas que se le
realizaban.
En muchos países, Gabriel Quadri de la Torre
no hubiera tenido un lugar dentro del debate,
debido al pequeño porcentaje de votos que las
encuestas marcan. .
(…) las preguntas que se les hicieron a los
aspirantes fueron publicadas con anterioridad y
eso pudo ser la causa de que se observaran un
tanto sobre-actuados, muy ensayados y en
consecuencia con falta de naturalidad. 16
La visión del Washington Post. (8/|05/2012)
Enrique Peña Nieto… fue acusado de no cumplir
sus promesas durante su gestión como gobernador
del Estado de México.
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Las mayores descalificaciones vinieron de parte
del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel
López Obrador… mientras que la candidata del
Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez
Mota, lanzó acusaciones acerca de su
administración como gobernador en el Estado de
México. 17
Según El País, no hubo ni ganador ni
perdedor. (8/|05/2012)
“Peña Nieto, bajo metralla en un debate que no
permite la réplica directa”
El primer debate entre los candidatos
presidenciales en México no tuvo ni ganador ni
perdedor.
El encuentro se caracterizó por las críticas que el
candidato de las izquierdas, Andrés Manuel
López Obrador, y la candidata panista, Josefina
Vázquez Mota, hicieron a Enrique Peña Nieto. 18
El Wall Street Journal observó algunas
coincidencias importantes de los candidatos
para abordar los problemas del país.
(8/|05/2012)
Tres de los cuatro candidatos propusieron la
privatización del sector energético y petrolero de
dicho país; Enrique Peña Nieto, Josefina
Vázquez Mota y Gabriel Quadri, el candidato
perteneciente al casi desconocido Partido Nueva
Alianza, aseguraron que las inversiones privadas
deberían ser permitidas en esos sectores, acciones
que están prohibidas por las leyes mexicanas.
Vázquez Mota y Peña Nieto parecieron coincidir
en otros aspectos como la creación de una fuerza
policiaca nacional que combata el narcotráfico.

El tema principal del debate pareciera que fue
Enrique Peña Nieto, a quien ven como un
candidato vacío solo con una buena imagen.
Josefina Vázquez Mota se vio sólida en sus
propuestas y con eso puede que gane algunos
puntos más. 19
La candidata Vázquez Mota desearía más
debates con Peña Nieto. (9/|05/2012)
La candidata panista a la Presidencia de la
República, Josefina Vázquez Mota, retó a su
contrincante priista, Enrique Peña Nieto, a
establecer más debates para que el mexiquense
tenga tiempo de exponer sus ideas y rebatir lo que
no pudo hacer el pasado domingo durante el
debate organizado por el Instituto Federal
Electoral (IFE).
Acompañada por el candidato blanquiazul al
gobierno de Guanajuato, Miguel Márquez
Márquez, y con otros candidatos panistas locales,
la ex secretaria de Estado dijo ante unas 600
personas, que “las mujeres son valientes y tienen
valor”.
Asimismo reconoció el trabajo que como mujer ha
logrado la actual candidata a la jefatura de
Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de
Wallace, tras hacer el trabajo de las autoridades de
justicia, y ahora en la búsqueda del cargo de
elección popular.
Advirtió que, de llegar al poder, apoyará a las
mujeres y, especialmente, a las madres solteras,
para lo cual impulsará la Ley de Paternidad
Responsable, que obligue a los padres velar por las
necesidades de sus hijos. 20

La inserción del debate en la campaña de los candidatos a la Presidencia.
En este boletín abordamos un análisis del primer debate de los cuatro candidatos a la Presidencia de la
República, organizado por el IFE.
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Vimos la transmisión del evento por TV, y después hemos releído la transcripción completa de las
intervenciones de los contendientes y de la coordinadora del debate, la periodista Guadalupe Juárez,
algo que probablemente pocos han tenido la oportunidad de hacer.
Las impresiones y los juicios derivados de ambos ejercicios acerca del mismo evento, viéndolo por TV y
releyéndolo, son diferentes, y sin duda alguna pueden ser complementarios para lograr un cierto grado de
objetividad. Además, desde luego ha sido obligado el seguimiento del llamado post-debate. Es bien sabido
que son muchos más los que resultan influidos por los comentarios del post-debate, comparados con el
pequeño grupo que ve y aprecia directamente su trasmisión en vivo.
Algunos quizás elevaron demasiado sus expectativas esperando que el debate pudiera definir, de una vez
por todas las preferencias por los candidatos, mientras otros ---como el dueño de TV Azteca, Ricardo

Salinas Pliego--- opinaron que ese evento no tendría importancia, ni gozaría siquiera del interés
suficiente para justificar su transmisión en vivo en las pantallas, de tal manera que un encuentro de foot
ball que se jugaría simultáneamente gozaría, seguramente, de la preferencia en la teleaudiencia y, por lo
mismo, tendría mayor “rating”.
Afortunadamente, ésos últimos erraron en sus predicciones y la polémica que provocaron con su explícito
desdén incremento el interés en la confrontación programada.
En ciertos mentideros políticos opinaron que el debate sería un desastre para el puntero de las encuestas,
porque demostraría que se trataba de una especie de moderno “avatar” virtual, fabricado por la
publicidad electrónica, incapaz de articular un discurso coherente y de sostener una polémica cara a cara:
sería acribillado sin remedio, decían, y su ruina marcaría el comienzo de una recomposición de las
posiciones relativas en la contienda electoral.
Otros muchos, quizá los más, se mostraron con un interés pobre cercano a la indiferencia, confirmando
que uno de los problemas sustantivos de nuestra débil democracia es, precisamente, la escasa
participación ciudadana en los asuntos políticos, fenómeno que en una buena porción se podría cargar a
la cuenta de los políticos y su pobre actuación, que en la mayoría de los casos pareciera desplegarse al
margen del bien general de la nación y a favor únicamente de sus particulares intereses.
Las cortas intervenciones individuales, meros monólogos interrumpidos en forma abrupta por el
cronómetro, sólo pudieron producir algunos flashazos que finalmente, por excepción, lograron
entrecortados y efímeros diálogos cuyo valor fue mermado porque nunca lograron continuidad.
Hay especulaciones acerca de la existencia de una estructura diseñada, para el debate, con la intención de
favorecer al puntero en los sondeos Enrique Peña Nieto ---que incluía hasta la aparición fugaz de una
edecán ataviada para lucir sus encantos como si se tratara de una función de cabaré, para la distracción
de los televidentes---. No tenemos como comprobar o desechar esa conjetura, pero debemos admitir que
todo puede caber en el desastre de nuestra política partidista…
En términos generales podemos decir que, tal como ocurre cuando las expectativas son pesimistas y la
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realidad las supera aun cuando sea tan sólo por un poco, la primera impresión acerca de este debate fue
positiva a pesar de su formato demasiado rígido, que no dio oportunidad a una confrontación articulada
de programas, y menos a una medición de fuerzas entre los candidatos mediante una dialéctica
interesante. Las futuras encuestas probablemente podrán reflejar ---mejor que las primeras impresiones
recogidas por algunos Medios que carecieron de la metodología necesaria para poderles otorgar algún
valor significativo--- el impacto en la obtención o pérdida de votos, de cada candidato, a causa del
debate. 21
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