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Procesos electorales 2012.
La situación antes del segundo debate.
Preámbulo
La última hazaña de algunos sedicentes miembros del #YoSoy132 se dio en la visita de la
señora Isabel Miranda de Wallace, candidata al gobierno de la Ciudad de México, el día
6 de junio, a la Universidad Metropolitana en donde no sólo se negaron a escucharla
después de haberla invitado sino que la insultaron con bajeza, poniendo en algunos
cartoncillos escritos literalmente con los pies, “el muerto al pozo (tu hijo) y el vivo al gozo,
(tu campaña)”. Fue una vergonzosa demostración de la altura intelectual y de la ausencia de
nobleza y bonhomía en algunos de nuestros estudiantes universitarios.
¡Todo sea por la idealización absurda de cierta juventud, aunque sea ignorante y torpe! 1
Evidentemente, López Obrador no está en la frecuencia de Manuel Camacho para
negociar, porque a él no parece interesarle pactar con ninguna otra fuerza política, porque
él va a ganar a pesar de la guerra sucia que están enderezando en su contra, dice, el PRI y el
PAN. Pero si ocurriera ---como es probable que suceda---, prácticamente está garantizada la
denuncia de fraude que ya anunció. La situación es verdaderamente preocupante porque
refleja una mentalidad enfermiza que sigue bordando alrededor del mito del fraude y el
complot que él mismo construyó en 2006. Por lo visto, para él no han transcurrido los
últimos seis años, ni ha ocurrido nada en ese lapso que deba considerar para acercarse a la
realidad. Él quiere ser el principal jugador, el diseñador de las reglas y el árbitro que
definirá si las elecciones son válidas o no. 2
Como un antecedente remoto del afán por lograr conciliar a todas las fuerzas políticas en
bien del país, debemos mencionar el documento generado por el Centro de Estudios Sociales
(CES) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el año de 1996, sobre la Transición
Mexicana, conocido como Las 24 Tesis: 6 políticas y otras tantas económicas, sociales y
éticas.
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Las 24 tesis fueron aceptadas por el Presidente Ernesto Zedillo; por los trabajadores
representados en el Congreso del Trabajo, por Fidel Velázquez; por los partidos políticos
como el PRI, presidido por Santiago Oñate Laborde; el PRD, presidido por Andrés

Manuel López Obrador; el PAN, presidido por Luis Felipe Bravo Mena, así como el
sector privado y algunas otras fuerzas políticas y sociales. El documento fue calificado por el
que parecía sempiterno líder de la CTM, como un intento de generar un nuevo pacto social
con el cual los trabajadores podrían estar de acuerdo.
Ahora, la inquietud por lograr un acuerdo nacional para sacar al país adelante, vuelve a
estar presente.3
El “salinismo” apoya visiblemente a Peña
Nieto. (22/|04/2012)
Convertidos en consultores, accionistas o
cabilderos de trasnacionales de los ramos
energético, eléctrico y manufacturero; en asesores
e intermediarios entre gobiernos estatales y la
banca para “renegociar” las millonarias deudas
locales, los dos colaboradores más importantes del
sexenio salinista, Pedro Aspe y José Córdoba
Montoya, están de vuelta. Son los “cerebros” del
candidato presidencial del PRI, Enrique Peña
Nieto.
Hoy, Aspe y Córdoba influyen en las principales
propuestas de gobierno del candidato priista. Su
trabajo consiste en convencer al empresariado para
que apoye a Peña Nieto, pero sobre todo definen
el tono ideológico del mexiquense que aspira a ser
el presidente de los “compromisos cumplidos” y
del “gobierno eficaz”.
Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la
Presidencia durante el gobierno de Salinas y
artífice de la estrategia política para lograr las
reformas económicas y la apertura comercial, es el
principal ideólogo del “gobierno eficaz” de Peña
Nieto.

menosprecia la necesidad de una reforma política
para incorporar elementos parlamentarios al
modelo mexicano; también es artífice de una
propuesta para eliminar 100 diputados
plurinominales, uno de los tres primeros
compromisos que el candidato priista firmó al
arrancar su campaña en Guadalajara el 30 de
marzo último.
Un tercer “cerebro” en el equipo de Peña Nieto es
Santiago Levy, director del Seguro Social en el
gobierno de Vicente Fox. Antes, en el sexenio de
Zedillo, fue subsecretario de Hacienda. Junto con
Luis Téllez, Francisco Gil Díaz, Agustín
Carstens, Javier Lozano, Jesús Reyes Heroles y
otros tecnócratas de origen priista, se sumó a la ola
del cambio panista, pero ahora regresa para
terminar su proyecto de política de combate a la
pobreza.
Fue Levy quien le vendió a Peña Nieto la idea de
crear el Sistema de Seguridad Universal, que
supondría un costo total menor a 4% del Producto
Interno Bruto (PIB), pero implicaría reformas
constitucionales importantes, así como un IVA
generalizado en medicamentos y medicinas,
propuesta que hasta ahora no ha hecho pública el
aspirante presidencial priista. 4

Defensor de un presidencialismo fuerte y enemigo
de los “gobiernos divididos”, Córdoba
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Manuel Espino termina asociándose a Peña
Nieto. (22/|05/2012)
Antes (Manuel) Espino había tenido
conversaciones con el candidato del Movimiento
Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, que
fueron organizadas por Dante Delgado y Alfonso
Durazo, pero el perredista consideró muy cara la
adhesión del ex panista.
En el transcurso de sus negociaciones con PRD y
PRI, el ex dirigente de la ODCA organizó un
evento al que convocó a todos los candidatos a la
presidencia, el pasado 21 de abril.
Josefina Vázquez Mota le informó que no podría
asistir en esa fecha por lo que se cambió el evento
sin embargo como no hubo respuesta favorable de
Vázquez Mota, Gabriel Quadri y Andrés
Manuel López Obrador, se decidió aprovechar
para hacer una adhesión de los integrantes de
Volver a Empezar, a la campaña del priista Peña
Nieto. 5
Se difunde una grabación subrepticia de una
reunión celebrada presuntamente para reunir
fondos para AMLO. (1/|06/2012)
El “pase de charola” en favor del candidato
presidencial de la coalición Movimiento
Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano),
Andrés Manuel López Obrador, provocó que el
PRI denunciara al candidato ante el Instituto
Federal Electoral (IFE) por presunto rebase de
tope de gastos de campaña y recepción de
aportaciones de empresas de carácter mercantil.
En tanto, desde la dirigencia nacional del PAN se
anunció que presentará también una queja a fin de
evitar que se violen los topes de campaña o que se
permita el ingreso de recursos externos.
El tricolor también analiza recurrir a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade).

El pasado 30 mayo, EL UNIVERSAL publicó una
grabación en la que el asesor uruguayo Luis Costa
Bonino asegura que a la campaña del tabasqueño
le faltan 6 millones de dólares para ganar la
Presidencia de la República.
En la cena referida participaron empresarios como
Adolfo Hellmund, propuesto como secretario de
Energía en caso de que López Obrador llegue a
Los Pinos; Elena Achar, de Grupo Comex;
Rogelio Jiménez Pons y el cineasta Luis
Mandoki, entre otros. 6
AMLO se deslinda de la presunta recaudación
de fondos para su campaña. (1/|06/2012)
El candidato presidencial de las izquierdas,
Andrés Manuel López Obrador, dijo estar
dispuesto a comparecer ante el IFE para responder
a las denuncias de PRI y PAN por el supuesto
“pase de charola” a empresarios para su campaña,
y aseguró que no ha hablado con los señalados,
Luis Mandoki y Adolfo Hellmund, pues “es un
asunto de ellos”.
Descartó denunciar a sus colaboradores por pedir
dinero a su nombre y aseguró que no tiene
operadores ni asesores; ellos, dijo, “van a tener
que aclarar, pero el propósito (de sus adversarios)
es vincularme”, al seguir la máxima que dice: “La
calumnia cuando no mancha, tizna”.
Por separado, el candidato de la coalición
Movimiento Progresista a la jefatura de Gobierno
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera,
presentó una denuncia de hechos ante la
Procuraduría General de Justica capitalina contra
quien resulte responsable por el supuesto “pase de
charola” a empresarios para financiar su campaña
y la de López Obrador.
López Obrador admitió que sí se pide el apoyo de
los ciudadanos para la campaña, e incluso existe
una cuenta bancaria abierta con ese fin, y dijo no
tener ningún problema para transparentar dicha
información; también aprovechó para dejar en
claro que no tiene ninguna relación con Luis
5

Creel, el empresario vinculado con el llamado

“charolazo”. 7

Todos esperamos, con viva expectación, la celebración del segundo debate entre los
candidatos a la Presidencia.
El próximo domingo 10 de junio tendrá lugar el segundo debate ---y por lo que se prevé el último---, entre
los cuatro candidatos a la Presidencia de la República.
Para esa fecha habrán transcurrido setenta y tres días de los noventa previstos por la ley para la campaña
presidencial, y en razón de su proximidad a la elección y de su carácter prácticamente excepcional ya que
no hay mas que dos, el debate tendrá una enorme importancia. De hecho, todos los observadores coinciden
en que será la última oportunidad para que las campañas de los candidatos pudieran tener algún cambio
sustantivo, que hiciera variar las posiciones actuales en las preferencias arrojadas por las numerosas
encuestas que se han estado levantando para conocer la opinión ciudadana.
Los números que arroja el promedio de encuestas, publicado por Consulta Mitofsky, mantienen en lo
sustantivo las tendencias que se han identificado desde el arranque de la campaña, es decir:

Enrique Peña sigue siendo el líder con un promedio de 43%, aun cuando viene reduciendo su
preferencia de manera paulatina desde su arranque en un nivel extraordinariamente alto de 49% ; la
candidata Josefina Vázquez Mota, que arrancó en el segundo sitio de las preferencias con 27.3%,
prácticamente se ha mantenido en el mismo nivel con 25%; y el candidato de la izquierda, AMLO, que
comenzó en el tercer sitio con 22.7%, ha venido creciendo disputándole el segundo sitio a la candidata del
PAN y actualmente tiene 29%.
Por último, el candidato del PANAL, Gabriel Quadri, ha logrado subir del nivel prácticamente nulo que
tenía al comienzo, de 1%, hasta lograr 1.9%, acercándose al cumplimiento de la tarea de conseguir más
del 2% que le garantizaría a la maestra, si esta preferencia se tradujera en votos, la permanencia del
registro de ese partido.
Hubo una circunstancia que sacudió a los Medios cuando el Periódico Reforma, como ya lo comentamos
en otra edición de Trama Política, publicó en su primera plana el resultado de su encuesta, claramente
atípica por estar fuera de los parámetros de los demás sondeos. Colocó a Enrique Peña Nieto con sólo
38 puntos, a AMLO con 34 puntos, a Josefina Vázquez Mota con 24 puntos y a Gabriel Quadri
con 4 puntos.
No podemos dejar de considerar la importancia de la información derivada de las encuestas, pero se ha
agudizado la sospecha de que algunas de ellas no se están limitando a reflejar las preferencias electorales
en la opinión pública, sino que están siendo elaboradas y publicadas como instrumentos de inducción del
voto en un determinado sentido, como se hace en las guerras cuando todos los contendientes ponderan en
exceso sus triunfos y minimizan sus derrotas, para mantener en alto el espíritu del combate de los suyos y
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desanimar a los otros contendientes. Lo que quiere decir que “la guerra” “les justifica” mentir.
Nadie puede obligar a las empresas encuestadoras a buscar y publicar “la verdad” de sus sondeos, como
tampoco se puede obligar a los Medios a que publiquen “la verdad”, porque en estos tiempos de
relativismo cada quien tiene la suya. Ya no se respeta el criterio profesional de atenerse a los hechos
evitando ocultar unos, y exagerar o inventar otros.
Una de las protestas del reciente movimiento estudiantil es precisamente en contra de la presunta
manipulación que los Medios hacen de los acontecimientos. La solución sería un comportamiento apegado
a la ética, pero nuevamente el problema en la actualidad es que cada quien tiene “su” moral subjetiva y
cumple “rigurosamente” con ella.
Como una reacción interesante podemos mencionar la de la señora María Marván, Consejera
Ciudadana del IFE, quien abiertamente dijo que muchas encuestas no eran confiables, que estaban siendo
utilizadas como instrumentos de publicidad electoral, que sus autores no estaban ni siquiera registrados
como empresas profesionales ante el IFE, y que aun varias de las registradas no cumplían con la
obligación de dar a conocer datos técnicos fundamentales acerca de sus encuestas.
Las afirmaciones de la Consejera Marván son extremadamente preocupantes por venir de una autoridad
electoral de gran relevancia, y de una funcionaria que anteriormente presidió el Instituto Federal de
Acceso a la Información (IFAI). 8
La campaña se aviva con la publicación de la
encuesta atípica de Grupo Reforma.
(1/|06/2012)
Los resultados de la encuesta publicada por Grupo
Reforma demuestran que Enrique Peña Nieto se
está desinflando, señaló Andrés Manuel López
Obrador.
Los candidatos presidenciales se refirieron a los
resultados de la encuesta, según la cual el priista
Peña Nieto cuenta con 38 por ciento de la
intención de voto a nivel nacional, seguido por
López Obrador, del Movimiento Progresista, con
34 por ciento, Josefina Vázquez Mota, del PAN,
con 23 por ciento, y Gabriel Quadri, de Nueva
Alianza, con 5 por ciento.
De gira en Mérida, Peña Nieto consideró que se
trata sólo "una encuesta más", y afirmó que los
resultados de sus propias mediciones "son
distintos" y que la única coincidencia de todas las

encuestas es que él sigue siendo el puntero entre
los aspirantes a la Presidencia.
La candidata presidencial del PAN descartó
desplomarse en las preferencias electorales. Quien
se desinfla, dijo, es Peña Nieto.
"Lo que estoy segura es que Peña Nieto se
desinfla en las encuestas y que nosotros vamos a
alcanzar, a rebasar y vamos a lograr la victoria este
1 de julio, eso es lo que pienso”. 9
Josefina Vázquez Mota cambia de estrategia
atacando por igual al PRI y al PRD.
(3/|06/2012)
Aseguró que la contienda electoral se debatirá
entre dos proyectos: uno, el que ella representa y,
el otro, el que representan tanto Andrés Manuel
López Obrador como Enrique Peña Nieto.
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“El PRI es un solo partido con dos caras, la cara
que trata de presentarse como una nueva y la cara
vieja y nostálgica que hemos padecido (…) la cara
corrupta la cara populista y la cara que defiende
privilegios y caciques”, expresó.
En su oportunidad, el presidente nacional del
PAN, Gustavo Madero, aseveró que la
percepción de que el priista Peña ya tenía ganada
la elección comienza a “desmoronarse”, pues, dijo,
es una versión que se ha construido “a
billetazos”. 10
La consejera del IFE, María Marván, hace una
severa crítica de algunas encuestas.
(3/|06/2012)
Con un “crecimiento extraordinario” en el proceso
electoral en curso, las encuestas se han convertido
en elemento de propaganda y difusión de datos
que no corresponden a la realidad.
Los estudios de opinión “son usados para decir
mentiras; se están utilizando de manera mañosa”,
advirtió María Marván Laborde, consejera del
Instituto Federal Electoral (IFE).
“¿Cómo pueden encuestas que dicen ser
nacionales traer una 20 puntos de ventaja (de un
candidato sobre otro) y otra cuatro? No es creíble.
Eso quiere decir, necesariamente, que una de las
dos, miente.

Escasean datos de recopilación (vivienda,
telefónica, etcétera), método de muestreo, tamaño
de la muestra, fraseo de la pregunta, porcentaje
que no contestó, nivel de confianza, rango de error
estadístico e incluso fecha del levantamiento.
El organismo electoral sólo tiene la facultad de
exhortar a los involucrados en irregularidades a
que las subsanen, pero no para “censurar”
resultados. Sólo da elementos con el fin de que el
ciudadano valore si una encuesta es “seria y
profesional” o no, se indicó en la sesión del
Consejo General del pasado jueves.
Por ejemplo, en relación con una casa
encuestadora cuyo trabajo difunde un periódico de
circulación nacional, el secretario ejecutivo del
IFE lamentó que se haga caso omiso a los
requerimientos.
Ese diario “no ha entregado a la fecha información
de dos encuestas publicadas, a pesar de reiteradas
solicitudes”, apuntó.
El boom se evidencia con los siguientes datos: del
15 de diciembre al 9 de mayo se han difundido los
resultados de mil 67 encuestas (125 en el periodo
de precampaña, 181 en la intercampaña y 761 en
la primera mitad de la campaña), derivados de 134
estudios registrados ante el IFE. 11

Las campañas han tenido alguna animación adicional y han sufrido ciertas tensiones.
Además de los importantes jalones en las campañas, constituidos por el próximo debate y por la lluvia de
encuestas durante el proceso electoral, han habido algunas otras circunstancias que han incidido, con
alguna fuerza, para romper la monotonía de los spots, las giras con sus mítines, y las entrevistas a los
candidatos:
>Una vez más se dio a conocer una grabación comprometedora, en este caso no de una comunicación
telefónica sino de una reunión privada que en algunos Medios fue bautizada como la de “los luises”,
porque estuvieron presentes Luis Creel, Luis Mandoky y Luis Costa Bonino, entre otros. Es decir,
un empresario, el productor de películas y videos de AMLO y un supuesto asesor extranjero en estrategia

8

política, todos relacionados con la campaña del PRD.
En esa grabación parece que solicitan a los empresarios 6 millones de dólares para asegurar el triunfo de
AMLO, mediante una intervención adecuada durante el tiempo que resta de la campaña, cantidad que
supera por mucho el tope para el total de los gastos electorales autorizados legalmente y, desde luego,
para los últimos treinta días.
El tabasqueño ha sido cuestionado en varias ocasiones y foros acerca de esta gestión recaudadora y ha
contestado, sin salirse un ápice de la pauta a la que ya nos tiene acostumbrados: que él mantiene una
conducta de “austeridad juarista”, que no pide dinero ni sabe por qué lo hacen en su nombre estos
empresarios. Como tampoco, en su momento, supo por qué lo hacía su cercano colaborador René

Bejarano, o de que manera participaban Gustavo Ponce o Carlos Ahumada en el financiamiento
de sus actividades políticas.
> Otro hecho que ha mantenido cierto nivel de interés es el movimiento estudiantil #YoSoy132. Como ya lo
comentamos en otra edición de Trama Política, este movimiento nació de los 131 estudiantes de la
Iberoamericana que se apersonaron, mediante un video, para protestar contra algunos jerarcas priístas
que los habían calificado de porros y acarreados, a raíz de que algunos miembros de esa comunidad
universitaria zarandearon políticamente al candidato del PRI, Peña Nieto, durante su visita a esa
universidad el 11 de mayo.
A pesar del aparente interés de algunos Medios por exagerar el peso político de este movimiento
estudiantil, su impacto no ha sido mucho mayor al que tuvo originalmente, cuando se constituyó en una
muestra de inquietud política, novedosa, por parte de un sector juvenil que aparecía, hasta entonces, como
indiferente a la problemática política en general y a las campañas que se están llevando a cabo por parte
de los candidatos a la Presidencia, uno de los cuales será elegido el próximo primero de julio como
Presidente de la República, para los próximos seis años,.
No es fácil identificar en el movimiento #YoSoy132 quiénes son sus líderes, ni tampoco sus miembros.
Cualquiera puede decir #YoSoy132, enarbolar carteles, lanzar gritos y también denuestos o insultos con
actitudes desafiantes y violentas, como ha ocurrido, con cierta frecuencia, en varios mítines de los
candidatos del PRI y del PAN. 12
El mismo PRI reconoce que el PRD es otra
cara, la “vieja”, del partido. (4/|06/2012)

Nieto, una nueva generación de políticos que sí
vemos por la gente”.

Durante un recorrido por el Estado de México,
Cristina Díaz, segunda en la dirigencia nacional
del Revolucionario Institucional, recordó a los
mexiquenses que “algunos dicen que temen el
regreso del viejo PRI, pero éste se encuentra ahora
en el PRD. Nosotros somos como Enrique Peña

La declaración de la secretaria general priista
coincidió con la difusión, por parte de
simpatizantes priistas, de un cartel con la petición
de decir “No al Viejo PRI” y en el que se observan
los rostros de Manuel Camacho Solís, Ricardo
Monreal, Manuel Bartlett y Porfirio Muñoz
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Ledo, quienes fueron destacados militantes
priistas y que ahora son parte de los partidos de
izquierda que postulan a López Obrador a la
Presidencia de la República.
Cristina Díaz rechazó además los señalamientos
de Gustavo Madero, presidente nacional del
PAN, en el sentido de que el PRI y el PRD “son lo
mismo”, y que sus candidatos son las nuevas
versiones de Carlos Salinas o Hugo Chávez.
Sin embargo, destacó que el Revolucionario
Institucional no caerá en la provocación ni en la
guerra de declaraciones con los militantes o
candidatos del PAN, que “son buenos para
denostar, pero no para construir”. 13
Las inquietudes de Manuel Camacho.
(4/|06/2012)
El proyecto de Enrique Peña Nieto está rebasado
por los acontecimientos. El viernes negro cambió
la elección presidencial. Ya no es viable una
presidencia de 45%, con mayoría del PRI en el
Congreso, para abrir el petróleo y generalizar los
impuestos al consumo.
La batalla de la comunicación política la ha
ganado AMLO. Pero ni la derrota del proyecto de
EPN ni la victoria de opinión de AMLO son
suficientes para ganar la elección y gobernar.
Falta transitar sin desbarrancarse, conseguir los
votos suficientes, pactar para ganar y para poder
gobernar, en una situación nacional adversa por la
situación económica internacional, la
incertidumbre por el cambio y la crisis de
inseguridad que será muy difícil resolver.
López Obrador es ya el candidato del cambio. Ya
no tiene siquiera que calificarlo como verdadero.
Es el candidato que compite contra el candidato
del statu quo. El tropiezo de Peña y la irrupción
del #YoSoy132, que simbolizan el cambio,
colocaron a AMLO en el otro polo, para él
perfecto.

Esta nueva circunstancia ya está provocando las
reacciones adversas. Se querrá provocar el miedo.
Volverán a desempolvar los estereotipos. Que si
Echeverría; que si Chávez; que si el peligro para
la economía. El peligro, una y otra vez.
La estrategia es conocida. Frente a ello, nada
mejor que la mesura, la templanza, la
determinación sincera de respetar a los diferentes,
a los adversarios, de dar garantías a todos. De
pensarse, en definitiva, como jefe de Estado y no
como jefe de ninguna facción, por muy legítima
que sea. 14
Algunas consideraciones escritas por el
expresidente Vicente Fox. (5/|06/2012)
Declaro libremente mi postura participativa como
un ciudadano que se preocupa por el devenir de la
política mexicana y por el futuro inmediato de
millones de ciudadanos. Comparto el sentimiento
de millones de familias que ya están cansadas de
las posturas excluyentes y separatistas que han
venido sembrando los partidos políticos, y que nos
han convertido en rehenes de ideologías
contrastantes y que incitan a la confrontación.
En más de una ocasión me he pronunciado
abiertamente por el retorno de la paz y por el
término de una guerra intestina que sólo ha
logrado separarnos más como nación. La marcada
manipulación de la que hemos sido objeto
millones de mexicanos está alcanzando extremos
preocupantes que hoy se manifiestan en los
ataques, descalificaciones y diatribas que aderezan
los mensajes políticos en las campañas.
Reitero que los mexicanos debemos apoyar a
quien gane la elección presidencial. Hoy se perfila
un posible ganador, sin embargo, apoyaremos a
quien gane la elección final.
Hago un llamado a cerrar filas, a asegurar un
siguiente gobierno democrático y transparente que
rinda cuentas. No descalifiquemos de antemano.
La democracia y la libertad con la que cuenta la
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República confirma que los mexicanos podemos
superar cualquier reto.

deseo de que termine este terrible proceso de
fragmentación social en el que estamos enredados.

Mis ideales políticos permanecen intactos, mal
haría yo en negar mis orígenes, en desdeñar mi
alma política, en no reconocer un proyecto en el
cual confío y en el cual he recibido apoyo en
momentos trascendentes de mi vida pública y
privada. Pero antepongo a todo ello mi amor por
México, mi compromiso como ciudadano y mi

Se equivocan quienes afirman que la democracia
es estar en contra de todo y de todos, democracia
es unidad y es anteponer el bien común al
bienestar personal, es brindarle a la colectividad el
poder de decidir libremente, sin señalamientos y
sin venganzas. 15

El afán equivocado, de una concertación desfasada, de tres personajes políticos.
Otros impactos, con un cierto peso significativo en las campañas, han sido los últimos hechos y dichos
relacionados con tres personajes que parecieran coincidir, en el fondo, en sus posiciones: Manuel

Camacho Solís, estratega de figuras políticas tan relevantes como Marcelo Ebrard y Andrés
Manuel López Obrador; Vicente Fox Quesada, expresidente panista y protagonista principal del
primer proceso de la alternancia en la Presidencia, en tres cuartos de siglo; y Manuel Espino,
expresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA y del Partido Acción Nacional,
durante cuya gestión fue elegido el actual Presidente Felipe Calderón.

Manuel Camacho ha preparado el terreno para jugar con el plan “A”, en el caso de que triunfe
Andrés Manuel, pero también con el “B”, si perdiera. Camacho Solís dice que lo importante es
ganar el mayor número de votos posible para tener un suficiente peso político, mediante la representación
en el Congreso y en otras posiciones como los gobiernos estatales y municipales, y también en los
legislativos locales. Todo ello con el fin de poder pactar ---él dice, pactar para ganar y pactar para
gobernar---.
El expresidente Vicente Fox sigue distinguiéndose por su irrefrenable locuacidad. Primero, dijo que
sólo un milagro haría posible que la candidata panista ganara. Después, en una imagen que le dio la
vuelta al país, besó la mano de Josefina Vázquez Mota a quien encontró en Monterrey, y le aseguró
apoyo incondicional para su campaña. Después, dijo que se debe apoyar al candidato que gane, y agregó
que hoy existe un puntero al que por tanto debemos unirnos y, por último, escribió un artículo en el que
pretende explicar sus decisiones tratando de conciliar sus valores y principios ---que dice, permanecen
incólumes y que, desde luego, no ha olvidado---, siendo leal al partido con cuya bandera llegó a la
Presidencia. Pero que, por encima de todo prevalece su amor a México.
Como el amor todo lo explica, probablemente también deba justificar los altibajos y devaneos del
expresidente que, sin embargo, coincide en algo con Manuel Camacho: en la necesidad de pactar,
desde ahora, con quien va a llegar a la Presidencia, mediante un acuerdo implícito o explícito.
Ese fenómeno de extravío anímico se da, probablemente, porque el expresidente Fox ya sufrió la
11

percepción de la impotencia por no poder hacer los cambios que el país requiere debido a la actitud de
una oposición cerrada y pertinaz, que se negó a cualquier avance que hubiera podido abonar en el mérito
del Presidente en turno, porque no había surgido de la “familia revolucionaria” o de la facción que
prevalecía en el Congreso.
El tercer personaje es Manuel Espino, quien fue expulsado del partido al que presidió con un alegato
bastante discutible que, de ser procedente, serviría para expulsar a muchos otros miembros del PAN con
mayor justificación que la alegada para separar a su expresidente. Espino no es un líder que se vaya a
quedar quieto e identifica una necesidad y, a sus ojos, una oportunidad, en el ambiente político
sumamente delicado por el que está pasando actualmente México: será muy difícil que el país salga
adelante si el siguiente Presidente no logra un apoyo suficiente, no sólo de su partido sino de las
principales fuerzas políticas, aun cuando algunas de ellas se ubiquen en la Oposición.
En consecuencia, Espino, después de haber insistido en la misma gestión con la candidata panista

Josefina Vázquez Mota y con el candidato de la izquierda AMLO, se reunió con el único que aceptó
sus propuestas, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, para decirle que promoverá el voto útil a su
favor ---supuestamente para que no se desperdicie el voto panista a favor de su candidata, porque ella va
de bajada en las encuestas--- como lo hizo, según él mismo afirmó, hace seis años, cuando pidió el voto
útil a favor de Felipe Calderón para que no lo desperdiciaran ni los perredistas ni los priístas.
Sus rápidos zigzagueos culminaron el día 5 de junio cuando el propio Espino presentó una nueva
organización ciudadana denominada “Concertación Mexicana”. Por cuenta de esa asociación, ya sea por
la convocatoria del propio Espino o de él y otros líderes, se reunieron varios políticos destacados que se
han salido de las filas de la izquierda y del PAN, como es el caso de René Arce, Rosario Robles, Lía

Limón, y otros como Ramón Sosa Montes, Rosario Peredo, Tere Vale, Patricia Durán
Reveles, Marco Enrique González, Jorge Nordhausen y otros que suman algo más, dicen, de
cien personas.
En esa reunión se firmó el Plan de la Concertación Mexicana en el que se especifican compromisos, tanto
por parte de la nueva asociación como del candidato Enrique Peña Nieto. 16

Algunas reacciones a la adhesión de Vicente
Fox al candidato del PRI. (6/|06/2012)
Fernando Torres Graciano, uno de los
principales líderes del PAN en Guanajuato y
candidato al Senado, vinculó la simpatía de
Vicente Fox con Enrique Peña Nieto con los
apoyos y financiamientos que recibe el Centro Fox
por parte de gobiernos de extracción priísta.

En tanto, el Gobernador con licencia de
Guanajuato, Juan Manuel Oliva, actual secretario
general adjunto de Elecciones del PAN, dijo que
las declaraciones de Fox, resultan un contrasentido
porque durante su campaña pidió sacar al PRI de
los Pinos.
En un comunicado, el expresidente Fox insistió en
que sus ideales democráticos permanecen
intactos. 17
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Nace “Concertación Mexicana” de Manuel
Espino, para adherirse a Peña Nieto.
(6/|06/2012)

Josefina expone su convicción de respetar la
libertad religiosa y el derecho a la vida.
(6/|06/2012)

Rosario Robles junto a Manuel Espino; René
Arce con Lía Limón; Víctor Hugo Círigo codo a
codo con Carlos Salomón y Mario Ramírez, ex
guerrillero con Lucio Cabañas junto a Tere Vale.
¿Qué tienen en común actores sociales y políticos
tan disímbolos? Que todos, alejados de sus
partidos o agrupaciones originales, hoy se dicen
convencidos de que Enrique Peña Nieto “es la
mejor opción” y hablan del candidato priista como
“el próximo presidente de México”

Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial
del PAN, propuso a integrantes de las iglesias
cristianas evangélicas del país adecuar el marco
legal para que puedan contar con medios de
comunicación.

Así nació lo que llamaron “Concertación
Mexicana”, un grupo que combina y concentra a
más de 40 actores que abarcan todo el espectro
político, ideológico y social mexicano. En el calor
de la mañana capitalina, a casi 30 grados
centígrados –y muchos grados más en el
termómetro de las campañas presidenciales– los
miembros de ese grupo recibieron a Peña Nieto en
los linderos del Bosque de Chapultepec. Vino a
firmarles un plan con el que, dicen ellos y dice el
candidato, se compromete a incluir sus temas y
prioridades en una agenda de gobierno que aquí
todos dan por hecho.
Desde las montañas de la sierra de Guerrero,
Mario Ramírez y Heriberto Noriega, ex
combatientes del Ejército de los Pobres y que
pelearan junto a Genaro Vázquez y Lucio
Cabañas, hoy se preparan para sentarse a la mesa
con el candidato del partido al que combatían en
aquellos convulsos y utópicos años 70.
(…) el sincretismo político propio de estos
tiempos se muestra cuando conviven, un ex
guerrillero como Noriega con un líder masón
como Marco Enrique González; un sinarquista
como José Antonio Calderón con un
socialdemócrata como Alberto Begné. 18

Durante un encuentro privado que tuvo en un hotel
de Reforma, Vázquez Mota ofreció libertad
religiosa en el marco de la laicidad positiva como
uno de los elementos para reconstruir el tejido
social y propuso crear un Consejo Consultivo de
Asuntos Religiosos para tener una comunicación
directa y un diálogo constructivo por el bien del
país.
La aspirante reafirmó la postura panista de defensa
de la vida desde su concepción hasta el final
natural, lo cual da sustento a sus políticas que se
ejercerán con inclusión y participación
ciudadana. 19
AMLO nuevamente anuncia su derrota por el
fraude que van a cometer PRI y PAN.
(6/|06/2012)
A 26 días de las elecciones, Andrés Manuel
López Obrador anticipó un fraude electoral, por
el comienzo de la “guerra sucia” de PRI y PAN en
su contra y el apoyo del ex presidente Vicente Fox
a Enrique Peña Nieto.
“Ya los conozco bien, cuando vean que tampoco
les funcionó la guerra sucia, ¿a qué se van a ir? Al
fraude”, dijo al encabezar un mitin en Puruándiro,
Michoacán.
“Ya me los imagino, conspirando, ‘vamos a iniciar
la guerra sucia en contra de Andrés Manuel’, y ya
comenzaron, ya empezaron como en 2006, que soy
un peligro para México, que Bejarano, que el
plantón de Reforma, que Chávez; piensan que les
va a funcionar de nuevo, pero miren, al pueblo se
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le puede engañar una vez y no les va a volver a
funcionar su guerra sucia”, señaló.

López Obrador dijo que la prueba del comienzo
de la “guerra sucia” son los spots de ambos
partidos con mensajes similares. 20

El surgimiento de la asociación “Concertación Mexicana”.
Atendiendo a su propia definición, la principal pretensión del Plan de Concertación Mexicana es lograr un
acuerdo marco, para impulsar la solución de los principales retos del país relacionados con el proceso de
la Transición Mexicana, hasta culminar en la generación de un nuevo sistema político.
El afán por lograr un acuerdo político para sacar adelante al país viene, cuando menos, desde los
prolegómenos de la alternancia del año 2000, cuando se pretendió un acuerdo entre “izquierda y
derecha” que podría haber culminado, incluso, con un candidato común. Nunca se llegó a la conclusión de
quién podía ser ese abanderado de la coalición de todas las fuerzas en contra del PRI, Vicente Fox

Quesada o Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Quizás, otra sería la historia de México si entonces
se hubiera llegado a un tal acuerdo.
Después de la alternancia no sólo no se perfeccionó la negociación entre “izquierda y derecha” sino que
Cuauhtémoc Cárdenas se negó a que algunos perredistas formaran parte del gabinete panista, en el
esfuerzo que impulsó el Presidente Fox por constituir un gobierno combinado de ambas fuerzas. Lo
demás también lo sabemos: Fox trató de negociar la gobernabilidad con el PRI que nunca le cumplió, y el
sexenio se desgastó en una serie de propuestas fallidas del PAN. Por parte de la sociedad civil, hubo
también varios intentos frustrados de lograr un acuerdo nacional para trabajar todos juntos en lo esencial.
Aun cuando su inquietud por lograr un acuerdo pluripartidista durante la próxima administración sexenal,
para alcanzar la gobernabilidad necesaria y los cambios indispensables en el país, sea plausible, los tres
personajes Camacho, Fox y Espino parece que se equivocan, tanto en la oportunidad como en la
forma de sus propuestas y reacciones. Eso provoca que aparezcan, justificadamente, en el entorno político,
como enredados en un pragmatismo huero, individualista, que desdice de su verticalidad como hombres de
principios y como políticos distinguidos.
Podrían preparar una negociación futura, pero difícilmente se justifica que impulsen ahora el voto por
otro candidato diferente al de su propio partido.
Cuando Espino se excusa diciendo que lo mismo hizo en el 2006, se equivoca, porque entonces promovió
el voto útil para su candidato que era Felipe Calderón, quien por cierto nunca le ha agradecido el
apoyo, ni a él ni a nadie, porque el Presidente pareciera estar convencido de que todo lo que alcanza se
debe exclusivamente a sus propios méritos. Esas han sido las razones que, cuando menos en parte,
explican la indignación de Espino, misma que ha venido creciendo hasta convertirse en un profundo
resentimiento por el maltrato y la persecución sufridos posteriormente.
Una situación semejante a la anteriormente descrita podría haber originado la animadversión al
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Presidente Calderón, por parte del expresidente Fox, porque está consciente de que sin su apoyo nunca
hubiera ganado el PAN en 2006, mérito que jamás le ha reconocido el Presidente.
Por otro lado, esa actitud de apoyo prematuro al candidato opositor al propio partido, en plena campaña,
porque va a ganar, es un absurdo desde el punto de vista político: en todo caso lo que convendría es que
cada quien apoyara con todo a su propio candidato para que, aun cuando perdiera, lograra el mayor
número de votos posible, porque ese resultado le daría el peso político, la fuerza, para negociar el famoso
acuerdo que se busca, pero después de las elecciones.
Parece una tontería darse por rendido de antemano porque entonces, ¿cuál sería la razón del ganador
para negociar, después, con quien se ha dado por derrotado desde antes?
Sin ninguna duda, los problemas que tiene el país y que estarán presentes al comenzar el nuevo sexenio, en
diciembre de 2012, son arduos y requieren un esfuerzo concertado del gobierno, los políticos y la
sociedad, de muy buena envergadura, para resolverlos satisfactoriamente:
La gobernabilidad, que implica una nueva reforma política y una lucha efectiva contra la delincuencia
organizada, especialmente el narcotráfico.
Un desarrollo con crecimiento suficiente que se apoye en el equilibrio macroeconómico, que
afortunadamente se ha mantenido hasta la fecha, pero que también pueda generar las empresas necesarias
como fuentes de empleo y la riqueza suficiente repartida con mayor equidad para satisfacer las
necesidades legítimas de toda la población, erradicando la miseria o pobreza extrema, y reduciendo
significativamente la pobreza, en el entorno de la crisis financiera global más grave que se ha presentado
en el mundo desde 1929, con el objetivo de fortalecer la conformación de una amplia clase media.
Y el desarrollo social que implica una profunda reforma educativa para lograr una educación de calidad
en todos los niveles, liberándola de obstáculos absurdos como la resistencia del sindicato de maestros y la
falta de inversión suficiente en infraestructura, como una base imprescindible para promover el desarrollo
de las familias y la productividad indispensable para competir exitosamente, como país, en el entorno de la
globalización. Todo eso aunado a la implantación de formas institucionales que abran nuevas vías de
participación social en la definición del rumbo del país.
Por último, aun cuando no al final, una transformación ética que ayude a superar el grave cáncer que
padecemos de la corrupción y de la impunidad aneja.
Es decir todo lo que requiere el diseño y la implantación de un nuevo sistema político, con una reforma del
Estado que oriente los esfuerzos de todos los mexicanos para la consecución del bien común de la
nación. 21
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