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Oposición: PRI y su entorno.
La campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Preámbulo
La familia revolucionaria ha demostrado tener un buen conocimiento de la psicología del
mexicano medio. No les resultó difícil identificar a las telenovelas, esas historietas melosas
con amoríos apasionados, celos, intrigas, tragedias y traiciones como el fenómeno mediático
de mayor penetración en el pueblo. Diseñaron una campaña que incluiría una telenovela,
“las mieles del poder”, se podría llamar, con su candidato como galán y la inclusión de su
esposa, una artista que había ganado fama y simpatía con el personaje de “La Gaviota”. El
papel de la señora Angélica Rivera no es secundario y sin duda le está generando
simpatías y votos a Peña Nieto. 1
Un desafío de la envergadura del que lanzó Elba Esther Gordillo al gobierno y al
Presidente no es común. Nos recuerda el que en su momento protagonizó el líder petrolero
Joaquín Hernández “la Quina” en la celebración de la expropiación petrolera del
penúltimo año del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, 1985, en la cual el líder le
espetó al Presidente la siguiente frase: “si cae Pemex, cae el país y cae usted”2.
Sabemos que “la Quina” se inconformó más tarde en contra de la designación de Carlos

Salinas de Gortari como candidato a la Presidencia y apoyó la candidatura del disidente
Cuauhtémoc Cárdenas, en una rebelión abierta.
Ningún gobierno se puede dar el lujo de permanecer indiferente ante tales desafíos y mucho
menos podía ocurrir eso con el Sistema Político Mexicano del Siglo XX. Ante esa muestra
inaudita de rebelde inconformidad, el líder terminó en la cárcel al comenzar el siguiente
sexenio, donde permaneció durante siete años por acusaciones reales o supuestas.3
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El candidato de la izquierda AMLO ha denunciado reiteradamente la presunta complicidad
entre la maestra Gordillo y el candidato Peña Nieto. Evidentemente, al candidato priista
no le conviene pelear con la Maestra que además de haber demostrado una piel muy sensible
ante cualquier posible deslinde, pareciera seguir teniendo el peso suficiente para ser una
aliada interesante en el proceso electoral.4
Demandaron cancelar el registro del candidato
Peña Nieto por exceso en los gastos de
campaña. (27/|04/2012)

Peña Nieto apoyó el lanzamiento de la
campaña de Beatriz Paredes en el DF.
(30/|04/2012)

Dirigentes del Movimiento Progresista exigieron
al Instituto Federal Electoral (IFE) cancelar el
registro de Enrique Peña Nieto como candidato a
la presidencia de la República por rebasar los
topes de gastos de campaña al contabilizar un total
de 374 millones 920 mil pesos hasta el 24 de abril,
según documentos derivados de la auditoría
ciudadana convocada por las izquierdas en días
pasados.

Beatriz Paredes arrancó campaña en un Auditorio
Nacional lleno que vitoreaba a Enrique Peña.

Ricardo Monreal, coordinador de la campaña
presidencial de Andrés Manuel López Obrador,
explicó que dicha cifra representa un excedente de
38 millones 808 mil pesos al monto fijado por el
Consejo General del IFE para las campañas
presidenciales, el cual asciende a 336 millones 112
mil pesos.
Monreal informó que aunque la Unidad de
Fiscalización del IFE destinará un equipo de 25
auditores a partir del 1 de mayo para contabilizar
los gastos de campaña del PRI, el número de
personas destinadas para dicha tarea resulta
insuficiente para auditar una campaña nacional.
Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús
Zambrano, pidió al IFE hacer valer la ley y
retirarle el registro a Peña Nieto de acuerdo con lo
establecido en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE). 5

Llegó a gradas ocupadas por sindicalistas de
gobierno y priistas que, aseguraban, habían
continuado fieles, a pesar de las adversidades de
un partido que durante los últimos 18 años ha
estado en la lona electoral de la Ciudad de México.
Beatriz Paredes fue arropada por el candidato
presidencial y los dirigentes nacionales del PRI,
Pedro Joaquín Coldwell y Cristina Díaz,
quienes aplaudían desde la primera fila.
También estaban los dirigentes de los sectores
campesino, obrero y el coordinador de los
diputados del Revolucionario, Francisco Rojas.
(…) a diferencia de los candidatos por Jalisco y
Guanajuato, los gobernadores le hicieron vacío y
el coordinador de los senadores Manlio Fabio
Beltrones no asistió.
(…) en el Distrito Federal, Enrique Peña Nieto
no estaba en territorio que le perteneciera. … es de
los pocos lugares en el país donde va abajo en las
encuestas. …su correligionaria Beatriz Paredes
iniciaba su campaña proselitista para la Jefatura de
Gobierno con una desventaja de más de 20 puntos.
El candidato acudía para darle su apoyo ante 10
mil militantes priistas (los orgánicos: CNC,
CNOP, CTM, contingentes, muchos de éstos
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uniformados de rojo, como los de Antorcha
Campesina, esos que durante semanas bloquean
calles del Centro). 6
Peña Nieto con inversionistas de Wall Street.
30/|04/2012)
Mientras la mayoría de políticos mexicanos viajan
con una verdadera corte, Peña Nieto llegó a
finales del año pasado (a Nueva York)
acompañado únicamente por Luis Videgaray, su
jefe de campaña, asesor más cercano y tal vez el
mexicano más influyente cuyo nombre pocos
conocen.
Ambos respondieron a las preguntas de los
asistentes. (inversionistas de Wall Street) Peña
Nieto, que es considerado un político fotogénico,
pero carente de mucha sustancia, recibió buenos
comentarios. Pero para algunos la verdadera
estrella fue el economista convertido en político
sentado a su lado, quién es visto como el cerebro
detrás del candidato.
Se cree que si Peña Nieto gana, Videgaray, de 43
años y quien cuenta con un doctorado del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), asumirá la
Secretaría de Hacienda y tendrá una gran

influencia en la presidencia. "Peña Nieto tiene
cuatro asesores importantes: Videgaray,
Videgaray, Videgaray y Videgaray", dijo en
broma un alto dirigente del PRI. 7
Peña Nieto representa la certidumbre… de un
régimen de corrupción: AMLO 9/|05/2012)
Al responder a su adversario Enrique Peña Nieto
el señalamiento que hizo de que él representa el
abismo, Andrés Manuel López Obrador aseguró
que el priista simboliza la certidumbre de que
habrá un régimen de corrupción.
"Peña Nieto representa la certidumbre, pero la
certidumbre de que vamos al despeñadero, la
certidumbre de que va a seguir el mismo régimen
de corrupción, de injusticias, de privilegios, la
certidumbre de que se va a establecer la república
de la televisión y la certidumbre de que la
democracia va a seguir siendo una asignatura
pendiente"
López Obrador criticó la tarjeta La Efectiva, la
cual entregó Eruviel Ávila durante su campaña
por la Gubernatura del Estado de México, y la
cual, dijo, fue un engaño masivo, pues el millón
600 mil que se entregaron no han funcionado. 8

Peña Nieto ha logrado la concertación de muchas fuerzas políticas a su derredor.
A diferencia de los procesos de 2000 y 2006, Peña Nieto ha captado el apoyo de connotados priistas,
algunos menos presentables que otros pero indiscutiblemente efectivos y eficaces. Es el caso del
exgobernador Arturo Montiel, su predecesor y pariente, o de la familia Del Mazo, que aceptó esperar
a una siguiente oportunidad para regresar al gobierno del Estado, dejando pasar a Eruviel Ávila que
representa a otro grupo de reciente formación al que Peña le heredó el control del Edomex.
Desde luego, está también su asociación con la multifacética figura del ex presidente Carlos Salinas de

Gortari y de algunos personajes relacionados con él, como su ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe,
con quien colaboró el principal y más cercano aliado de Peña Nieto, su coordinador de campaña, Luis
Videgaray.
También podemos mencionar su relación con el ex gobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio

Chong y desde luego, con el polémico y actualmente repudiado ex gobernador de Coahuila, Humberto
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Moreira y, a través de él, sin duda, con su madrina Elba Esther Gordillo.
Podríamos agregar a muchos otros conspicuos priistas que no por estar fuertemente desprestigiados y ser
rechazados por algunos sectores de la sociedad, dejan de ser operadores útiles para el control de
estructuras corporativas del viejo régimen. Aquí podríamos ubicar al exgobernador de Puebla, Mario

Marín; al de Oaxaca, Ulises Ruiz; a los de Tamaulipas, Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y
Eugenio Hernández; y a una larga lista de personajes que están interesados en la posibilidad de
cobijarse bajo el poder renovado del partido y, de ser posible de la Presidencia de Peña Nieto, para
mantener su impunidad.
El candidato del Revolucionario Institucional también ha cultivado relaciones con ex perredistas,
enemigos actuales de AMLO porque los marginó o los ignoró para controlar el PRD. Algunos de ellos
siguen teniendo una influencia no despreciable sobre diversos grupos sociales, especialmente en el Distrito
Federal, donde el PRI ha perdido presencia y control político. Son los casos de René Arce y su hermano

Víctor Hugo Círigo, la expresidenta de la Cámara de Diputados Ruth Zavaleta, y la exjefa de
gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles.
Pero la competitividad de Peña Nieto no se da únicamente en los Medios, como algunos afirman, sino
también en el control territorial de las estructuras sociales y de las organizaciones afines. Algunos olvidan
que en la política es importante la estrategia, después son fundamentales las tácticas, pero ambas son
estériles si no existe la organización para aplicarlas.
En ese terreno el contendiente que también tiene peso es AMLO quien además de las estructuras
partidistas ---del PRD, PT y Movimiento Ciudadano---, cuenta con su propia organización, Morena, que si
bien no debe tener tantos adherentes como él presume, ha fundado comités locales a lo largo y ancho de
toda la República mediante la afiliación de algunos cientos de miles de simpatizantes. 9
La telenovela Enrique y Angélica, parte
sustantiva de la campaña de Peña Nieto.
10/|05/2012)
La gente vitoreaba a Angélica Rivera de Peña,
una de las actrices de telenovela más populares de
México, y a su esposo, el candidato presidencial
Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario
Institucional.
"¡Angélica! ¡Angélica! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra!", gritaban
mientras la beldad se dirigía al escenario entre una
multitud contenida por barreras metálicas.

A dos meses de una elección que se espera gane
Peña Nieto, el candidato y su esposa son la pareja
más cautivante de México. También están
mezclando la política con el entretenimiento de un
modo jamás visto en el país.
Lo que se está dando por primera vez con Peña
Nieto y su esposa, según analistas, es un esfuerzo
cuidadosamente planificado para que la celebridad
sea un componente central de una campaña con
pocas propuestas específicas.
(…) comentó el crítico televisivo Álvaro Cueva.
"Es la primera vez que vemos a un candidato con
una mujer estrella de telenovela, del brazo".
6

México podría tener pronto una primera dama que
se hizo rica desde la nada y que tiene la fama y el
glamour de una Jacqueline Kennedy.
Rivera, de 41 años, asiste a la mayoría de los
actos de Peña Nieto, graba a su esposo con un
teléfono celular y coloca videos en el sitio que el
candidato tiene en YouTube, lo que transforma la
campaña en un verdadero reality show.
O como dice Alejandra Lagunes, especialista en
redes sociales de la campaña de Peña Nieto,
"estos videos desde la camioneta o en la casa con
la familia, a la gente le encantan".
Los escépticos dijeron que fue un matrimonio de
conveniencia política entre una de las principales
figuras del monopolio estatal televisivo y alguien
llamado a ser la figura política más influyente de
México. 10
Peña Nieto en la Iberoamericana.
(12/|05/2012)
Enrique Peña encontró a su auditorio más crítico
al interior y las afueras de la Universidad
Iberoamericana, jóvenes obligaron al priista a salir
por una puerta lateral del auditorio después de un
encuentro ríspido y lleno de reclamos.
El foro Buen Ciudadano, organizado por la
comunidad de la Ibero, no fue territorio terso para
el priista. Gritos de “cobarde y asesino” opacaron
las manifestaciones a favor en la universidad de
Santa Fe.
Fue una guerra de porras, gritos y hasta insultos
que Peña decidió abandonar por la puerta de
rectoría. Después del incidente, que no ha tenido
precedente en la campaña, borró todas las
actividades que se tenían para el viernes.
En la fila para acceder al auditorio algunos
portaban pancartas contra Peña, principalmente
por el asunto de Atenco. Casi como las iban
desplegando, el equipo de seguridad las retiraba.
La persistencia logró que varias se colaran al

interior y fueran exhibidas durante el discurso del
mexiquense.
Dentro, la crítica no se limitó a las pancartas,
prácticamente todas las preguntas, 15 en total,
fueron duras, los alumnos cuestionaron desde la
relación de Peña con Salinas, la escala de valores
que podría promover el mandatario “si sólo era un
producto de la mercadotecnia”, hasta la cifra de
feminicidios en su estado.
Las preguntas continuaron cuestionando la
relación con Elba Esther Gordillo y una más
puso en aprietos al candidato al preguntar por la
“anomia”, un término que explicó uno de los
alumnos con la definición de diccionario como el
conjunto de situaciones que derivan en la
degradación de las normas sociales.
Peña escuchó los cuestionamientos y planteó
propuestas que tenían que ver con educación y
reviró otras más que tenían que ver con el manejo
de la deuda en el Estado de México, su relación
con Arturo Montiel e incluso con el asunto de
corrupción en Coahuila.
Siguió sin responder a las críticas que se
intercalaban en las preguntas, aunque conforme
avanzaba el foro la molestia del candidato era
visible.
El punto más tenso fue a la salida; rompiendo con
el protocolo, Peña, ya después de haberse
despedido, tomó el micrófono e hizo una
explicación del caso Atenco: asumió las
responsabilidades y aseguró que se hacía
responsable de ellas, pero los gritos no dejaron que
se escuchara el final de su discurso. 11
Peña Nieto se pronunció a favor de investigar
la mega-deuda de Coahuila. (13/|05/2012)
El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña
Nieto, pidió que se investigue y se deslinden las
responsabilidades necesarias en el tema de la
deuda de Coahuila.
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Frente al gobernador del estado, Rubén Moreira,
quien lo acompañó en toda la gira, Peña dijo que
le corresponde al gobierno estatal darle una
conducción y definir las formas en que se va a
solventar el nivel de deuda.
(…) “creo que las instancias judiciales y de
procuración de justicia tienen un caso y una
investigación que realizar. De eso no hay duda, me
he pronunciado por ello y que se castigue y
sancione a los responsables”.

Al mismo tiempo y sin que el candidato se
percatara, un grupo de inconformes se manifestó
con pancartas en contra del ex gobernador y por su
visita, pero fueron contenidos por hombres
vestidos de civil que les arrebataron las pancartas a
empujones y que fueron disipados antes de que
Peña saliera.
Tras la reunión, en una entrevista breve, aseguró
que no dejará de acudir a los espacios con jóvenes
y a universidades, aunque dijo que habrá que ver
qué tan factibles son los tiempos. 12

Durante su gira por Coahuila, la ausencia del ex
gobernador Humberto Moreira fue la única
constante.

Peña Nieto fue confrontado con rudeza en la Universidad Iberoamericana.
Un hecho que ha llenado en los últimos días páginas enteras de la prensa y cientos o miles de comentarios
en Twitter, Facebook y otras redes sociales, ha sido la vapuleada que sufrió Peña Nieto durante su visita
a la casa de estudios que tienen los jesuitas en Santa Fe, la Universidad Iberoamericana.
No obstante que el candidato priista, por lo que se puede percibir en las encuestas, no ha perdido
significativamente preferencias a nivel nacional por ese suceso, su impacto no puede ser menospreciado y
al parecer eso lo han entendido muchos, incluyendo al propio candidato priista y algunos de sus más
avispados colegas de partido. Peña Nieto, por ejemplo, reaccionó rápidamente afirmando en Twitter:
“El diálogo y el debate son ejercicios que enriquecen a la democracia. Agradezco a los estudiantes que
esta tarde privilegiaron la apertura”…
Como antecedente de ese evento está la visita que hizo AMLO a esa misma institución, el 23 de abril, en
la cual los estudiantes presentes le arroparon con porras, le trataron como candidato cuyo triunfo
deseaban y le despidieron con un entusiasmo más propio de seguidores partidistas que de una audiencia
crítica dispuesta a escuchar, pero también a cuestionar y juzgar de una manera independiente. Sin duda,
se evidenció una simpatía importante en ese medio por la izquierda y su candidato.
Como es evidente, la recepción a Peña Nieto en la Ibero fue el reverso de esa medalla. Fue recibido con
gritos destemplados por algunos estudiantes que lucían máscaras del expresidente Carlos Salinas de

Gortari y que sostenían mantas con reclamos y denuestos.
Los jóvenes le sometieron a una áspera confrontación para terminar con una hostilidad bastante belicosa e
intolerante. Algunos, rompieron toda mesura cuando el candidato salía de las instalaciones dirigiéndole
insultos impublicables. Otros, incluso intentaron lanzarle algunos objetos. Esos grupos enardecidos, al
parecer minoritarios pero decididos, cuya acción sin duda coloreó el evento en las repercusiones
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mediáticas, fueron señalados por dirigentes priistas como huestes pertenecientes a Morena que,
presuntamente, estarían organizados al interior de esa universidad. Y hubo quien afirmó, que incluso
habrían sido ayudados por algunos activistas que no pertenecían a esa institución.
Los sucesos de la Iberoamericana nos recuerdan los jaloneos e insultos a Gustavo Díaz Ordaz en la
Universidad Autónoma de Puebla, la corretiza y la pedrada a Luis Echeverría en la UNAM, y los
gritos, sombrerazos y huevazos lanzados contra Diego Fernández de Cevallos en la explanada de la
UNAM, todos ellos ocurridos cuando estaban impulsando sus respectivas campañas por la Presidencia de
la República.
En este caso debemos decir que el candidato priista se controló y pese a la visible contrariedad que sufrió
y de la cual dan testimonio muchos Medios, terminó su visita y salió de la Universidad entre insultos y
jaloneos, y algunos apoyos aislados de sus partidarios, acompañantes y agentes de seguridad que no
respondieron a las agresiones ---lo que habría podido derivar de un mero incidente hasta una situación
irremediable y muy lamentable---.
En otros casos recientes los detractores a Peña Nieto no se han ido sin pagar algunas consecuencias
como en Coahuila o en Veracruz, en donde los grupos de priistas han armado sendas zacapelas para
contener las protestas en contra de su candidato.
Cuando las pasiones se desbordan las situaciones se tornan delicadas y pueden derivar en desgracias y
además, con frecuencia tienen consecuencias políticas que no se pueden medir exclusivamente en el corto
plazo. Sus ondas expansivas se propagan por muchos años. 13
Estudiantes de la Ibero reivindican su
participación en la visita de Peña Nieto.
(15/|05/2012)

síntesis, la grabación tiene por objetivo hacer uso
de “nuestro derecho de réplica” y precisar que no
actuaron bajo consigna.

“Ni porros ni acarreados”, se oye decir a varios
estudiantes que, con credencial de la Universidad
Iberoamericana (UIA) en mano, refutan en un
video las afirmaciones de los dirigentes de los
partidos Revolucionario Institucional (PRI) y
Verde Ecologista de México (PVEM), quienes han
buscado poner en duda la pertenencia a esa
institución de los muchachos que el viernes pasado
rechazaron la presencia de Enrique Peña Nieto en
el campus de esa casa de estudios.
Los jóvenes, exactamente 131, se filmaron para
dar su testimonio, acompañado de los números de
cuenta que los acreditan como miembros de la
comunidad Ibero, y subieron las imágenes a
Youtube para que no quepa ninguna duda. En

En entrevistas radiofónicas, uno de ellos, Vicente
Benítez, de octavo semestre de la carrera de
comunicación, con número de cuenta 170813-1,
explica:
“No somos infiltrados, somos alumnos de la
universidad. Ese día (el viernes pasado) llegamos
con alrededor de 50 compañeros y empezamos a
expresarnos. Cuando nos dimos cuenta ya eran
más de 300 personas que se unían a nuestra
protesta, nos pedían máscaras de Salinas. Ahí
mismo, en cartulinas, hicieron sus carteles. Lo que
sí puedo decir es que la gente que apoyaba a Peña
no era de la Ibero. Había, por ejemplo, unos
chavos del ITAM que no sé cómo los dejaron
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pasar, ya que para entrar tienes que exhibir tu
credencial o demostrar que fuiste alumno.” 14
Una “nueva alianza” con los maestros propuso
Peña Nieto. (15/|05/2012)
El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña
Nieto, convocó al magisterio a conformar una
nueva alianza que contribuya a mejorar la
educación en el País.
"Y vengo a convocarles a los maestros de México
para que hagamos una nueva alianza que permita
realmente que en unidad vayamos a propiciar las
oportunidades de más educación y de mejor
educación con todos los mexicanos.
"Quien asuma que un partido puede controlar
maestros, se equivoca. Ellos decidirán por
proyecto que mejor compromiso tenga con
México", mencionó.
En el marco de su visita a Mizantla, (Veracruz),
Peña Nieto ofreció mejorar la educación pública,
desde preescolar a bachillerato, así como aumentar
el número de jóvenes que entran a la
universidad. 15
La DEA señala a priistas mexiquenses como
lavadores de dinero del narcotráfico.
(15/|05/2012)
Autoridades de Estados Unidos y México
investigan a dos priistas del Estado de México, un
candidato a presidente municipal y un alcalde,
como presuntos lavadores de dinero del
narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La
Barbie.
Las investigaciones surgieron a partir de la
detención en Colombia el 31 de agosto de 2010, de
Julio Cesar Piña Soberanis, El Mexicano o
Julio, identificado por la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA) como enlace entre los
Beltrán Leyva y La Barbie con las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
para la compra de cocaína.
Uno de los priistas es el ex presidente municipal
en Teotihuacán a principios de los años 80, Eloy
Morales Reyes, y el segundo, el ex secretario del
Ayuntamiento y ahora candidato a la presidencia
municipal por Teotihuacán, Rafael Compeán
León.
La información recabada señala que El Mexicano
fue liberado tras convertirse en informante para los
estadounidenses y regresó a México, donde fue
monitoreado por las agencias estadounidenses que
identificaron a su grupo de operadores en materia
de lavado de dinero, integrantes de su familia, un
notario público en el Estado de México y dos
priistas.
Las investigaciones iniciaron en 2009 en
Colombia, por parte de la Policía Nacional y la
DEA, y ahora continúan en México con la
Procuraduría General de la República (PGR).
El 20 de enero de este año, Julio Cesar Piña
regresó a México y se ubicó, nuevamente, en
Teotihuacán, lugar al que llegó hace más de una
década procedente de Lázaro Cárdenas,
Michoacán, de acuerdo con las investigaciones en
su contra. 16
Peña Nieto descrito por el Washington Post.
(15/|05/2012)
(…) el diario estadunidense Washington Post
destaca el nivel de desconocimiento de los
electores sobre el aspirante presidencial por la
coalición PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto.
“Enrique Peña Nieto, guapo puntero en las
campañas presidenciales mira hacía abajo desde
los espectaculares con una sonrisa de estrella de
cine. Dice ‘tu me conoces’; pero el hecho es que
muchos no”.
“¿La gente realmente lo conoce?’, preguntó Roy
Campos en uno de sus sondeos. ‘No, pero quiero
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llegar a conocerlo’”, respondió la mayoría de los
encuestados en México, cita el diario.
“Menospreciado por sus oponentes por ser un
títere bonito y un estafador telegénico, de 45 años
de edad, Peña Nieto es en realidad un político
magistral, que a través del marketing sofisticado
ha lavado la cara del viejo Partido Revolucionario

Institucional, el PRI, la máquina política
autocrática que cayó del poder en 2000, después
de 71 años de corrupción y coerción”.
“El joven Enrique se educó al viejo estilo de los
jefes políticos del Grupo Atlacomulco, en una
clase que goza de patrocinio y poder”. 17

Enrique Peña Nieto mantiene, hasta ahora, su enorme margen como puntero en las
encuestas.
Para estas fechas han ocurrido dos eventos, que han impactado en forma significativa las campañas de
todos los candidatos a la Presidencia y, por tanto desde luego, también la de Enrique Peña Nieto.
Uno de ellos fue el primer debate de los cuatro candidatos que fue organizado por el IFE y al cual ya le
dedicamos la edición anterior de Trama Política. El otro, está conformado por las visitas de dos de los
candidatos ---AMLO y Enrique Peña Nieto--- a la Universidad Iberoamericana.
Lo primero que podemos asentar es el hecho de que Enrique Peña Nieto no perdió puntos en las
encuestas, de manera significativa, como consecuencia de esos eventos. Conserva una preferencia
“efectiva” de 48% ---contra 26% de Josefina Vázquez Mota y 23.9% de AMLO---. Prácticamente,
son iguales los números que se consignan en seis encuestas, de otras tantas empresas, efectuadas en
viviendas y reproducidas en la misma página de Consulta Mitofsky.
El candidato priista se encuentra acompañado de la ventaja de su partido en las preferencias de las
encuestas, relativas al Congreso: Dos de cada tres mexicanos piensan emitir su voto por el mismo partido
o coalición en todas las boletas. El PRI tiene una preferencia de 37%, contra 21% del PAN y 21% de las
izquierdas (preferencias netas). Esos números llevarían al PRI hasta una preferencia “efectiva” de 49.2%
---es decir, si se distribuyen los indecisos proporcionalmente entre las preferencias netas---. Esa situación
permitiría al PRI, hipotéticamente, quedar por encima del umbral del 42.2%, lo que a su vez le permitiría
alcanzar la mayoría simple en el Congreso. 18
Ateniéndonos al documento de Mitofsky al que nos estamos refiriendo, podemos recordar que hace un año
las percepciones positivas de Peña Nieto eran 39%, lo que quiere decir que prácticamente no han
variado, porque hoy están en 38%. Las percepciones negativas eran de 12%, y se han deteriorado un poco
más hasta llegar a 18%, manteniéndose estables en ese nivel desde marzo de este año hasta la fecha. El
hecho constatable es que después de los impactos de los dos eventos ya mencionados párrafos arriba, el
candidato del PRI conserva su ventaja.
No es sostenible la hipótesis de que las preferencias a favor de Peña Nieto se deban, fundamentalmente,
a la atención privilegiada que le dispensan algunos Medios, especialmente los televisivos a los cuales,
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presumiblemente, el candidato les habría entregado cientos de millones de Pesos, tal como denunció
AMLO en el debate.
Los comunicadores y publicistas saben bien que un candidato puede ser favorecido a través de una
campaña atinada e intensa, pero la preferencia que puede conseguir mediante ese recurso no es sostenible,
a menos de que la realidad confirme como válidos algunos de los principales atributos que se le han
adjudicado en la publicidad.
Lo más probable es que la resiliencia que ha demostrado la campaña de Peña Nieto se deba a la
concurrencia de varios factores que se suman a sus exitosos recursos mediáticos.
En primer lugar, el mexiquense ha logrado como candidato, el apoyo de una porción mayoritaria de la
estructura partidaria, lo que no ocurrió en el año 2000 ni en el 2006. Como consecuencia tiene el soporte
de la estructura territorial en los estados y municipios gobernados por su partido, así como el apoyo de las
organizaciones corporativistas que todavía están dominadas por priistas como los sindicatos de
electricistas, petroleros y burócratas, y también algunas organizaciones campesinas ---para las cuales, por
cierto, los gobiernos panistas han entregado enormes cantidades de recursos que nunca hubieran soñado
recibir por parte de los priistas---, cuya lealtad hacia la familia revolucionaria se mantiene incólume
porque sus liderazgos prácticamente no han variado. 19
El desafío de la maestra Gordillo en la
ceremonia del día del maestro. (16/|05/2012)

responsabilidad con él y con los niños mexicanos
dista mucho de ser un chantaje o un pretexto para
cerrarse a posiciones que, como todo, tendrán que
llegar a su fin.

A diferencia de otros tiempos, en los que la
profesora aprovechó la ceremonia oficial del Día
de Maestro para elogiar al michoacano, con quien
hizo mancuerna electoral hace seis años, este 15 de
mayo –último que encabezará Calderón– fue
marcado por el evidente enojo de la ex priísta. Así,
le dijo al jefe del Ejecutivo federal que cada quien
debe tener claro qué tareas corresponden al
gobierno y cuáles al SNTE. Y le espetó: El SNTE
no es gobierno.

Sostuvo que los chantajistas son otros: Chantaje sí
es, en cambio, adjudicarse realizaciones que nunca
se percibieron, ni se imaginaron, ni mucho menos
intentaron concretar. Chantaje sí, producto de
ambiciones mezquinas. Chantaje, al fin, que será
derrotado, sin duda, cuando la historia y la verdad
prevalezcan.

Afirmó que la federalización de la educación, que
está en crisis, así como el programa de nutrición
para los escolares, el mejoramiento físico de las
escuelas, la dotación de tecnologías e Internet,
entre otros muchos aspectos, es responsabilidad de
los gobiernos federal, y estatales.

En la explanada Francisco I. Madero de la
residencia oficial de Los Pinos, en la que no pocos
de los invitados del gobierno veían con asombro el
desplante discursivo, la ex secretaria general del
PRI advirtió: ¡Que nadie se equivoque!, la
fortaleza de los maestros es vigente y lo seguirá
siendo por sobre descalificaciones y gritos
“estetores” (sic) (estentóreos) y de fracaso.

Arropada por integrantes de la elite magisterial
que fueron invitados a Los Pinos, Gordillo
Morales señaló al Presidente que la

Estaban presentes el titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), José Ángel Córdova
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Villalobos; los subsecretarios de Educación
Básica, Francisco Ciscomani, y de Educación
Media Superior, Miguel Ángel Martínez, excepto
el subsecretario de Educación Superior y ex
colaborador de Vázquez Mota, Rodolfo Tuirán,
quien también fue criticado por la profesora.
Se refirió entonces a abril de 2009, cuando la
actual candidata presidencial del PAN dejó la
SEP. Iniciamos los trabajos con un nuevo titular de
la SEP, con quien recuperamos el diálogo que se
había envilecido por la cortedad de miras con que
antes se realizaba la administración de la
educación, la cual jamás, jamás, (debe estar)
supeditada a una ambición personal, carente de
autoridad moral.
El deterioro de salud de Alonso Lujambio –a
quien elogió por su trabajo– y la inoperancia de
quien quedó a cargo del despacho de la SEP –en
alusión a Tuirán– nos hicieron perder mucho
tiempo para el cumplimiento de las metas
pactadas, señaló.
En función de esa tardanza, agregó, el 34 consejo
nacional extraordinario del SNTE instruyó
solicitar a la SEP los avances para aplicar la
evaluación universal, ya que la desinformación
existente por parte de la dependencia dañó
severamente la confianza en sus objetivos e
instrumentos.
Aunque dicho consejo, como otros, se realiza a
espaldas de la mayoría de los agremiados, dijo que
se hizo de cara a la sociedad para que esté en
posibilidades de mirar más allá de las campañas
mediáticas, regidas por el cálculo, al intentar
politizar un tema altamente sensible para todos,
poniendo en riesgo la gobernabilidad
indispensable para llevarla a cabo.
Pidió al secretario general del SNTE, Juan Díaz
de la Torre, entregar al Ejecutivo, en ese
momento, un documento que le hizo llegar a
Córdova. Y enfatizó que el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE) –cuyo
decreto para dotarlo de autonomía fue publicado

ayer por el Ejecutivo– debe ser un organismo
ajeno a la SEP y al SNTE. Sin embargo, dijo que
dicho decreto no es definitivo, tendremos que ir
sobre la ley. 20
La posición del gobierno en la ceremonia por
el día del maestro. (16/|05/2012)
En la ceremonia del Día del Maestro, el presidente
Felipe Calderón requirió 16 minutos para
asegurar que “la evaluación va adelante” y casi
siete ocupó el secretario de Educación, José Ángel
Córdova, para ratificar que este gobierno apuesta
por la calidad.
En su oportunidad, el secretario de Educación,
José Ángel Córdova, señaló que “quien tiene el
valor de educar nunca puede ni debe dejar a su vez
de aprender y de evaluarse, ya que la educación de
calidad es sin lugar a dudas un factor decisivo para
cerrar las brechas que hoy separan a los pobres de
quienes no lo son”.
Durante el evento, el presidente Felipe Calderón
firmó el Decreto para dotar de autonomía al dicho
instituto, (El Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación) con lo que se pretende, dijo,
“hacer de él un organismo más autónomo, más
ciudadano, fortalecer su especialidad técnica y,
desde luego, que esté en manos de quienes puedan
decidir, con independencia de los intereses
sindicales, sociales, políticos, que hay tanto en el
gobierno como en los sindicatos.”
El mandatario presidencial afirmó: “Mi postura
sobre la evaluación docente es muy clara. Estoy
convencido de que sin evaluación, no hay calidad
educativa y que sin calidad, lo único que avanza
en México, como avanzó durante décadas, es la
injusticia y la inequidad”.
“La evaluación magisterial va adelante”, aseveró,
y explicó que el INEE no sólo evaluará a
profesores de preescolar, primaria y secundaria,
sino también bachillerato. Además de que
contribuirá con la formación inicial y continua de
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los maestros, la educación para los adultos, la
educación especial y la enseñanza indígena. 21

servicios, amas de casa, niños y estudiantes, entre
otros.

Peña Nieto y sus compromisos firmados en
campaña. (17/|05/2012)

(…) el candidato informó que ha signado 22
compromisos nacionales y 34 de impacto estatal.

Al hacer un balance de la primera mitad de su
campaña electoral, Enrique Peña Nieto,
candidato presidencial del PRI, destacó que ha
visitado 22 entidades del País y firmado 56
compromisos ante notario público.

De los principales compromisos de carácter
nacional destacan el de crear la Comisión Nacional
Anticorrupción, promover la eliminación de 100
diputados federales, y dar escuela digna a las
comunidades indígenas.

Recordó que ha sostenido encuentros con todos los
sectores de la sociedad, tales como empresarios,
productores, trabajadores, artesanos, clase política,
autoridades religiosas, indígenas, prestadores de

Entre los planteamientos base de Peña están el
recuperar la paz a través de un replanteamiento de
la estrategia anticrimen, hacer de México un país
incluyente, sacar de la pobreza a 15 millones de
mexicanos, mantener la estabilidad y triplicar el
crecimiento económico de la última década. 22

Hay importantes factores en su contra que Peña Nieto deberá seguir superando.
Uno de los temas presentes con mayor vehemencia en las apasionadas agresiones de los detractores al
candidato priista ---como ocurrió en la Iberoamericana--- es la represión en Atenco, que ha sido motivo de
una ininterrumpida protesta por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, y también
de movimientos afines a la “izquierda” que han pedido castigar los excesos cometidos por los cuerpos
policíacos, incluyendo a las autoridades que les ordenaron o se los permitieron.
Los policías fueron a liberar a algunos de sus compañeros que habían sido retenidos por los activistas de
Atenco. Por lo que se ha podido constatar, desgraciadamente, los policías fueron a Atenco por la
venganza, no para detener a los presuntos responsables de un delito sino para “castigarlos” de manera
obviamente ilegal, abusando de su autoridad y violando los derechos humanos de los aguerridos rebeldes.
Se hicieron denuncias por los abusos de autoridad, allanamiento de algunas viviendas y los daños a varias
personas y sus propiedades incluyendo violaciones a algunas de las mujeres, todo lo cual ha sido materia
de una larga batalla jurídica que ha llegado hasta algunas instancias internacionales.
Es evidente que muchos de los reclamantes siguen insatisfechos exigiendo justicia, a seis años de los
lamentables sucesos. En esta campaña electoral han actualizado las acusaciones a Enrique Peña

Nieto, entonces gobernador de su Estado, como responsable de esos excesos.
Otro factor polémico es la relación de Peña Nieto con la señora Elba Esther Gordillo. No es posible
afirmar que la Maestra y su partido, el PANAL, estén en esta ocasión de una manera determinante y
franca en contra del PRI y su candidato como ocurrió hace seis años con Roberto Madrazo.
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En la celebración reciente del día del maestro se notó una gran frialdad entre el Presidente y la Maestra, a
la que Felipe Calderón ha tenido como aliada en varias contiendas electorales comenzando por la suya
propia en 2006, o la más reciente de su hermana, Luisa María Calderón, cuando compitió por el
gobierno estatal en Michoacán.
Los asistentes a la ceremonia presenciaron estupefactos la forma en la que la líder magisterial se lanzó
contra la exsecretaria de Educación, ahora candidata del PAN a la Presidencia, Josefina Vázquez

Mota, aun cuando se abstuvo de mencionarla por su nombre. La maestra le enderezó a la candidata una
retahíla de insultos entreverados en su discurso, afirmando que era una mentirosa, chantajista, ambiciosa
y carente de autoridad moral por lo cual, durante su gestión como secretaria del ramo se había roto el
diálogo entre la Secretaría de Educación y los maestros.
Ya encarrerada la maestra Gordillo, delante del Presidente Calderón, del secretario actual de
Educación, José Ángel Córdova y de otros funcionarios, dijo que el desastre educativo era
responsabilidad del gobierno. La crisis en la educación reiteró, se debe a una serie de fallas: desde la
mala nutrición de los alumnos, las instalaciones físicas inadecuadas, la ausencia de tecnologías e
Internet… ---en una enumeración que no puede menos que relacionarse con las soluciones propuestas por
el candidato Enrique Peña Nieto para mejorar el proceso educativo, sin tocar la urgencia de
incrementar la calidad de la educación ni la necesidad de proceder a la certificación de los docentes---.
La señora Gordillo todavía fue más lejos, y refiriéndose al decreto que durante el acto fue firmado por el
Presidente Calderón para dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) dijo “no es definitivo, tendremos que ir sobre la ley”.
La lideresa advirtió que al intentar politizar un tema altamente sensible para todos ---como el de la
educación---, exigiendo el requisito de la evaluación magisterial, se ponía “en riesgo la gobernabilidad
indispensable para llevarla a cabo”.
Todo esto viene a cuento porque el sindicato de maestros es una reminiscencia prototípica del
corporativismo corrupto que ha convertido a éste y otros gremios en grupos de presión política para
beneficio de sus líderes, manipulando a sus agremiados.
El liderazgo de la señora Gordillo ya es condenado y repudiado por buena parte de la sociedad. Una
bandera de todos los candidatos ---incluyendo al ingeniero Gabriel Quadri del partido de la maestra, el
PANAL y por supuesto del candidato priista Enrique Peña Nieto--- es la presunta modernización del
sistema educativo, tarea que no será posible emprender sin el concurso de los maestros y su factibilidad
pasará necesariamente por el pago del precio consecuencia de meter al orden a la polémica lideresa y su
sindicato. 23
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