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La Oposición (PRI y PRD)
Elección del gobernador de Guerrero.
Preámbulo
Como se ha comentado en algunos Medios, después de los resultados obtenidos por las
alianzas, su significado político pareciera rebasar, con mucho, la envergadura de las
elecciones estatales en las que han competido exitosamente: En los hechos, esas
negociaciones serían el reflejo de la voluntad de algunas cúpulas panistas congregadas
alrededor de "los Pinos" ---desde luego, lideradas por el propio presidente Felipe
Calderón---, y de una buena parte de la sociedad, de impedir a toda costa la vuelta del
PRI al poder presidencial porque, en su consideración, esta reversión del proceso de
transición significaría un retroceso para el país que sería inaceptable.
Las interrogantes y el desconcierto que existen en amplios sectores de la sociedad no
derivan únicamente de la alianza del PAN con tal o cual partido ---en este caso con el PRD--, sino de los contubernios celebrados con muchos de los asociados con el viejo sistema
político mexicano --- dentro de los cuales se cuentan, desde luego, conspicuos miembros
del PRI, como los flamantes candidatos de las últimas alianzas, y también un buen número
de sus primos políticos, dentro del PRD--- provenientes por tanto de ese sistema decadente,
el antiguo régimen, que debería ser sustituido por otro nuevo, dejando atrás sus muchas
lacras ---objetivo que se podría lograr por parte de un PRI realmente renovado o por
alguno de los otros partidos que pretenden orientar el desarrollo del país---, para asumir
un nuevo sistema democrático más auténtico, que funcionara en el marco de un Estado de
derecho, eficaz, para instrumentar el desarrollo que permitiría superar la pobreza ancestral
de la mayoría de nuestro pueblo; con una auténtica educación, que lo habilitara para
ejercer su libertad en lo social, económico y político.
Habiendo desaparecido la capacidad de armonización y solución de las enormes tensiones
internas producto de la lucha por el poder, librada por los grupos políticos antagónicos en
el seno del PRI pareciera que, ante las resoluciones de los nuevos líderes partidistas que ya
no cuentan con la sanción del Presidente en su antigua función de “fiel de la balanza”, las
personas y los grupos afectados para los cuales las definiciones resultan desfavorables,
optan por salir del ámbito del PRI, jugando con la bandera de alguno de los otros partidos
---el PRD, el PAN, o algún otro--- para lograr así competir democráticamente y
eventualmente derrotar a sus antiguos colegas partidistas. En nuestra opinión, pareciera
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que esto es lo que ha ocurrido en los casos de los expriístas Gabino Cué, Rafael
Moreno Valle, Mario López Valdés y Ángel Heladio Aguirre.
La situación social y económica de Guerrero es
muy mala.

gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto...

En Guerrero se produce gran parte de la droga del
país. Un ejemplo de ello es que el estado es el
primer productor nacional de amapola, con el 60%
del total nacional. El negocio del narcomenudeo
ha florecido a partir de 1996, debido a la crisis
económica que el país sufrió en aquella época. La
siembra prosperó debido al abandono del campo, y
a que los productos agrícolas como café, maíz,
jamaica y frijol no eran muy aceptados en el
mercado nacional e internacional, por lo que
muchas familias se han involucrado en el negocio
del narcotráfico. Muchas veces, esto tampoco
mejora su nivel de vida.

“Entonces, hay un acuerdo, y yo creo que se va a
respetar. No tendremos otra posición, no tendría
sentido para ninguno y vamos a respetar ese
acuerdo que hemos tomado.”

Más de 53.000 trabajadores no tienen ingresos. La
población indígena es la más afectada, un 46% de
los indígenas de más de 15 años no tienen
ninguno.
Guerrero ocupa el segundo lugar nacional a nivel
de marginación por sus viviendas (Fuente: INEGI
2000).
El 22% de la población es analfabeta; respecto a la
población indígena, la mitad lo es.
En los municipios indígenas más marginados este
porcentaje se eleva: 88% en San Marcos, 71% en
Metlatónoc, 67% en Ahuacuotzingo, 65% en
Xochistlahuaca.
Guerrero es el segundo estado con mayor índice de
analfabetismo en las mujeres (más del 23%,
comparado con un 9,5% a nivel nacional). 1
¿Existe un pacto entre el PRD y el PRI del
Edomex? (27/|12/2010)
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, reveló que hay un pacto entre él y el

“Cuántos no se han dado por muertos. El único
que no se ha dado por muerto soy yo. Nadie se ha
apuntado más que yo. [Enrique] Peña dice que lo
va a decidir el año que entra”.
Además, Ebrard afirmó que no habrá un
enfrentamiento entre él y Andrés Manuel López
Obrador, como muchos lo esperan para dividir a
la izquierda.
“Es el deseo de Año Nuevo frustrado de [Carlos]
Salinas y compañía. No, no se les va hacer. No
vamos a dividir a la izquierda. Ése no va a ser el
tema en 2011. Yo creo que es más probable una
ruptura en el PRI que en la izquierda”, manifestó.
Sobre la Fundación Equidad y Progreso (Equipo),
el mandatario informó que ya se está trabajando en
un programa de gobierno de izquierda que se le
propondrá al país para darle un rumbo “diferente”
a la nación.
Insistió en que para 2012 la izquierda deberá llegar
a un acuerdo para tener a un solo candidato,
además de presentar un programa de gobierno
uniforme. 2
Para el 2012, el PRI ofrece lo mismo, dice
Marcelo Ebrard. (16/|01/2011)
Al ser destapado por la corriente perredista Foro
Nuevo Sol como candidato presidencial de la
izquierda en 2012, Marcelo Ebrard aseguró que
los estados gobernados por el PRI “son los de
mayor violencia en el país”.
4

Ante consejeros, diputados y senadores
perredistas, Ebrard señaló que Chihuahua es la
entidad número uno del país en homicidios: “Si se
comparan los homicidios contra la población de 32
entidades, la peor, la número uno del país es
Chihuahua. La Ciudad de México con 9 millones
de habitantes es la número 25, y es porque
tenemos los programas sociales más grandes del
país”, precisó.

la opción priista; la nueva versión que tenemos en
la dirigencia del PRI, es una versión de lo mismo.
Ebrard insistió en que para definir la candidatura
presidencial de la izquierda deberá esperarse al
método que defina el PRD.
“Yo he dicho: ‘aspiro’. No me den por muerto,
aunque se empeñen en darme por muerto ya les
dije: no, no me den por muerto”. 3

“Ahí está el ex presidente (Carlos) Salinas, los
funcionarios, diputados y senadores que rodean a

¡Ganar al PRI! Aunque sea adoptando a un candidato dejado de lado por el mismo PRI.
Al parecer, la oportunidad que sacó a Ángel Heladio Aguirre del PRI, para sumarse al PRD, previa
una negociación interna que le fue desfavorable en el seno de ese partido, fue una oferta de Marcelo
Ebrard, desde luego, inspirada por su estratega, Manuel Camacho Solís, sin duda uno de los
diseñadores de las maniobras novedosas de las alianzas, entre la "izquierda" y la "derecha".

Manuel Añorve, pareció apadrinado por el senador Manlio Fabio Beltrones, como parte de la
competencia interna en el PRI --pretendiendo ganar esa operación al gobernador del Estado de México
omnipresente en todas las elecciones para apoyar a su partido, Enrique peña Nieto, quien,
aparentemente, tenía muy buena relación con el senador Aguirre--. Beltrones operó a través del
senador bajacaliforniano, Fernando Castro Trenti quien armó cuadros provenientes de Tijuana
para enfrentar a los operadores del DF, financiados y enviados por Marcelo Ebrard. Manuel
Añorve también fue apoyado por Liébano Sáenz y su Gabinete de Comunicación Estratégica. 4
En la “alianza” del PAN en Guerrero -- implícita, por la declinación del candidato panista, mediante
presunta y probable maniobra instrumentada con la anuencia de "los Pinos"-- los actores,
aparentemente, han seguido la misma orientación pragmática de las experiencias previas de Oaxaca,
Puebla y Sinaloa: el candidato es un ex priísta que ha salido del partido donde había militado toda su
vida, despechado, por no haber sido elegido como el candidato para sustituir a Zeferino
Torreblanca, como consecuencia de la oposición de los exgobernadores de esa entidad, Rubén
Figueroa y René Juárez, quienes se sentían incómodos en la operación de su cacicazgo por la
creciente influencia política, al margen de ellos, de su antiguo valido, Ángel Aguirre.
El costo de la estrategia de las alianzas inspirada en un pragmatismo sin límites, dejando de lado los
principios y valores históricos con los cuales la sociedad identificaba al Partido Acción Nacional,
pareciera ser muy grande y, de cierta manera, para el país también: el PAN, a los ojos de muchos, estaba
llamado a ser el abanderado de la gran Transición Política de México, para dejar atrás el sistema
corporativista estructurado por la llamada "familia revolucionaria", con su "presidencia imperial"
dotada de múltiples facultades meta constitucionales, ayuna de transparencia y de pesos y contrapesos,
características que derivaron en un alto grado de corrupción y en una impunidad imbatible, no sólo para
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los políticos regenteadores del poder, sino también para sus asociados en todos los sectores de la
sociedad, sin excluir ---a juzgar por datos que afloran sin cesar---, a la delincuencia organizada y al
narcotráfico.

Opiniones de Cuauhtémoc Cárdenas acerca
del PRD. (3/|01/2011)
> ¿Cómo ve a su partido en este difícil momento
por el que atraviesa el país?
Desafortunadamente lo veo dividido. No veo
unidad interna; veo más bien conflictos intestinos
y no aprecio que éstos estén en vías de superarse.
No veo al PRD con una propuesta sólida hacia la
ciudadanía, que me parece hace falta. Una
propuesta que resulte no sólo realista para resolver
los problemas del país, sino también atractiva para
la gente, que es lo que tiene que buscar un partido
político. No veo al partido haciendo trabajo de
organización, crecimiento, de afiliación, donde ha
tenido votaciones bajas.
>Se aproxima el relevo de mando en el PRD, ¿le
gusta Lázaro (Cárdenas Batel, su hijo) para el
cargo?
Siento que quien vaya al PRD va a encontrar una
situación muy complicada, muy difícil. Lázaro o
Juan Pérez van a estar sujetos a jaloneos, a
presiones de los grupos, y poco van a poder hacer
si esa es la situación del partido... Yo no le deseo a
nadie una vida en un partido en esas condiciones.
>En el preámbulo de la elección presidencial de
2012, ¿cómo ve usted las alianzas electorales?
Las alianzas entre el PAN y PRD las he visto
siempre contradictorias. Son contrarias al interés
del partido, son contrarias a los principios del
partido.
>A su juicio, ¿qué han aportado a la democracia
del país los últimos 10 años de la alternancia?

¿Qué ha aportado? La posibilidad de que haya
cambios en la dirección y en la cabeza del Estado.
Este cambio de personas y emblemas políticos no
vino acompañado de un cambio de políticas
públicas. El proyecto político que ha venido
instrumentando el PAN es el mismo del PRI desde
1982. PRI y PAN han compartido proyecto
político, modelo económico, social, excluyente,
dependiente, de 1982 para acá.
Lo más preocupante es que no existe una
propuesta política que permita ver por dónde se
puedan resolver los problemas del país. Que haya
fuerzas políticas respaldando una propuesta con
estas características o con este contenido. 5
¿Quién es Ángel Heladio Aguirre Rivero?
(24/|01/2011)
Ángel Heladio Aguirre Rivero
La clase política guerrerense define al candidato
de la coalición PRD-PT-Convergencia al gobierno
del estado como “un tiburón”, que del liderazgo
regional logró incrustarse en la escena nacional
hasta volverse de los más cercanos a Enrique
Peña Nieto y Francisco Labastida.
Nació el 20 de abril de 1956 en Ometepec. Su
padre y abuelo fueron alcaldes del municipio. Dejó
al PRI tras 30 años de militancia.
Durante la campaña de 1981 por la gubernatura,
Cervantes lo hace su secretario privado y luego su
secretario particular. Para 1984, ya como
gobernador, nombra a Aguirre coordinador
general de Fortalecimiento Municipal y de 1985 a
1987 secretario general de Gobierno.
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José Francisco Ruiz Massieu lo designó
secretario de Desarrollo Económico de 1987 a
1990.
Siendo diputado y líder estatal del PRI, el 12 de
marzo de 1996 el gobernador Rubén Figueroa
Alcocer solicitó licencia para separarse de su
cargo por la matanza de Aguas Blancas.
Al ser gobernador interino se distancia de Rubén
Figueroa e incrementa sus relaciones con otros
mandatarios y secretarios de Estado como Emilio
Chuayffet y Diódoro Carrasco.
Fue el coordinador regional de la campaña
presidencial de Francisco Labastida en Veracruz,
Puebla y Oaxaca, hasta antes de dejar al PRI era
cercano a Peña Nieto y a Humberto Moreira. El
año pasado los dos asistieron a su 30 aniversario
de bodas junto con casi todos los senadores del
PRI y del PAN.
Es acusado por sus opositores de represor por la
masacre de campesinos el 7 de junio de 1997 en la
escuela Catalino Maldonado, de la comunidad de
El Charco, pero periodistas locales y su familia
precisan que fue una operación realizada por el
Ejército contra guerrilleros del ERPI. 6
¿Quién es Manuel Añorve Baños?
(24/|01/2011)
Manuel Añorve Baños
Hoy el alcalde de Acapulco aspira a gobernar
Guerrero tras un vertiginoso ascenso en el priísmo
nacional cobijado por “lobos” y “tiburones”:

Gustavo Carvajal Moreno, José Francisco Ruiz
Massieu, Rubén Figueroa, Alfredo del Mazo,
Manlio Fabio Beltrones y su ahora adversario
Ángel Aguirre Rivero.
A finales de los 70, (…) logró acercarse a
Gustavo Carvajal, presidente del PRI, quien lo
hace su secretario particular.
Añorve —maestro y doctor en derecho por la
UNAM, nació el 15 de mayo de 1957—
A principios de los 80, Carvajal Moreno es
designado por José López Portillo como
secretario de la Reforma Agraria y Añorve es
parte de su equipo. Para ese momento ya estaba
vinculado a Alfredo del Mazo y sus amigos de
San Jerónimo lo habían acercado a Manlio Fabio.
En 1993 fue electo síndico procurador del
ayuntamiento de Acapulco, y en 1997, con el
cobijo de Ángel Aguirre, fungió como secretario
de Finanzas del gobierno guerrerense. El Congreso
local lo nombró alcalde interino de Acapulco tras
la licencia de Juan Salgado Tenorio, quien fue
acusado de negligencia por la devastación causada
en el puerto por el huracán Paulina.
En 1998 solicitó licencia para ser precandidato del
PRI a gobernador, pero no obtuvo la candidatura
que fue ganada por René Juárez Cisneros.
En 2006 fue nombrado asesor de la Junta de
Coordinación Política del Senado, por su amigo
Manlio Fabio Beltrones; en 2008 dejó este cargo
al ser postulado candidato del PRI a la alcaldía de
Acapulco y se la arrebata al PRD después de
nueve años. 7

El Estado de Guerrero sufre tensiones sociales muy severas.
Algunos de los resultados del sistema político mexicano, del antiguo régimen, se pueden ver en Guerrero
como en el resto del sureste mexicano, con los tintes dramáticos que les caracterizan: El Estado se
encuentra entre los más pobres del país. Ha sido sede de varios movimientos guerrilleros que
encontraron tierra fértil por el atraso y la marginación de su población, como el de Genaro Vázquez
Rojas, fundador de la Asociación Cívica Guerrerense, el de Lucio Cabañas, organizador de padres y
7

maestros en Atoyac de Álvarez, del Partido de Los Pobres y su Brigada Campesina de Ajusticiamiento.
Otro movimiento nacido en Guerrero es el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que aparentemente
sigue activo, porque se le han adjudicado los atentados contra los ductos de Pemex ocurridos en 2007, y
por su parte está reclamando la reciente desaparición (¿) de dos de sus miembros en Oaxaca,
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esa organización ha tenido varios
desprendimientos como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y Tendencia
Democrática Revolucionaria- Ejército del Pueblo (TDR-EP), movimiento, este último, al que se le
adjudica el secuestro de Eduardo García Valseca y, algunos afirman, que también son autores del
plagio del prominente político panista Diego Fernández de Cevallos.
El Estado de Guerrero, bajo el antiguo régimen, también ha sido el teatro de graves violaciones a los
derechos humanos practicados por los gobiernos locales y los federales, como la matanza de campesinos
inermes en el vado de Aguas Blancas, ordenada, o cuando menos consentida y encubierta, por el
gobernador Rubén Figueroa.
A los ejemplos anteriores, desgraciadamente, se pueden agregar muchos otros hechos violentos en el
Estado de Guerrero que son antecedentes importantes en la valoración del proceso político de la elección
que ha tenido lugar el 30 enero pasado y que, según todos los datos disponibles, ha sido ganado por la
coalición de izquierda “Guerrero nos Une” (PRD, PT y Convergencia) ayudada por la declinación del
candidato del PAN, Marcos Efrén Parra Gómez.
Como consecuencia de la matanza de campesinos en el poblado de Aguas Blancas, el gobernador
Rubén Figueroa se vio obligado a renunciar atendiendo a las negociaciones del presidente Ernesto
Zedillo, a cambio de no ser procesado. Fue designado en su lugar, como gobernador sustituto,
precisamente el entonces dirigente del PRI estatal y ahora flamante gobernador, Ángel Heladio
Aguirre.

Marcelo Ebrard en Davos. (29/|01/2011)

candidatos al Estado de México, insiste en que la
mejor opción es el diputado Alejandro Encinas.

Considerado el alcalde del año, Ebrard vino al
Foro Económico de Davos a presentar a la ciudad
de México como ejemplo para el mundo y, sin
decirlo, a seguir la escuela de Luiz Inacio Lula da
Silva, ex presidente de Brasil, para atraer a los
mayores inversionistas del mundo, es decir, los
árabes, quienes visitarán el DF en marzo y para
ello solicitará a la Cancillería acelerar los visados
que son complicados.

> ¿Usted ya habló con Lázaro Cárdenas Batel
para que dirija al PRD?
Lo haré próximamente, él está fuera de México,
cuando esté en México platicaremos y
seguramente dará a conocer su posición en ese
tema. Independientemente de cómo evolucione
esto, Lázaro sería una buena alternativa para el
PRD.

Dice que en (los) próximos días se reunirá con
Lázaro Cárdenas Batel para pedirle que sea el
próximo presidente del PRD. También, a
contrapelo de las versiones que apuntan a otros

> Pero Cuauhtémoc Cárdenas dice que ni un
milagro logra unir la división en el PRD…
No creo que sea un asunto de milagros, es un
asunto de operación política, como lo que ahora
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tendrá que hacer la nueva dirigencia del partido o
lo que tendrá que ser la tarea para la contienda del
2012 en materia presidencial, es decir, un trabajo
de construcción política, complejo, difícil pero no
imposible.
> ¿Qué se juega la izquierda en Guerrero?
En Guerrero el candidato del PRD, PT y
Convergencia, por todos los datos disponibles, va
muy adelante (...)
... lo que sucede en las contiendas en los estados,
que se van haciendo combinaciones de fuerzas
para poder equilibrar las contiendas, sobre todo en
las entidades federativas, donde hay un solo
partido. Entonces es ahí donde justificamos
coaliciones y donde no, pues no las ha habido.
> ¿Es decir que 2012 no es garantía que vayan a ir
así, PAN-PRD?
No, no creo.
> ¿No cree o está seguro de que así será?
Bueno, (hay) muchos factores que intervienen,
pero desde mi punto de vista no creo que esto
suceda, porque cada uno de los partidos tiene que
presentar su propia (...) plataforma. 8
Se toman providencias para evitar violencia en
los comicios de Guerrero. (29/|01/2011)
... se reforzaron los retenes móviles de policías
municipales, federales y elementos del Ejército, en
las carreteras que conducen a la zona de la
Montaña.
El patrullaje también aumentó en los municipios y
comunidades de esa región.
La presencia militar también se ha desplegado en
este puerto, donde patrullas militares recorren la
avenida costera Miguel Alemán.
La Secretaría de Seguridad Pública local también
informó que está en marcha un operativo en el que
participan unos 12 mil policías estatales y
municipales.

De acuerdo con las autoridades, los puntos de
atención son Tierra Caliente, este puerto y la Costa
Grande, (en) donde se ha reforzado la presencia de
todos los cuerpos de policía y el Ejército.
El Instituto Electoral del Estado de Guerrero
(IEEG) informó que en los 81 municipios de la
entidad habrá un despliegue de mil 202
observadores electorales, número que supera la
vigilancia de la última elección para gobernador. 9
El PRI y el PRD intercambian acusaciones de
violencia. (30/|01/2011)
El dirigente nacional electo del PRI, Humberto
Moreira, dijo que a pesar de las infamias de los
últimos días contra su candidato a la gubernatura
de Guerrero, Manuel Añorve, en los comicios de
hoy “nos va a ir muy bien en el resultado y éste
nos favorecerá”.
Dijo que el PRI apuesta por un cambio de manera
pacífica. “En el tema de Guerrero, nuestra mayor
apuesta es que no haya violencia, apostamos todos
a eso”, para ello, dijo, existe confianza en el
refuerzo en la seguridad con elementos federales.
Reiteró el llamado al presidente nacional del PRD,
Jesús Ortega, para que pueda frenarse la ola de
violencia que se estaba presentando en el estado de
cara a los comicios de hoy.
El perredista Graco Ramírez aseguró que la
campaña priísta “ha hecho crisis” y reveló que
desde el equipo de Manuel Añorve les
proporcionaron una lista con nombres y
direcciones de los promotores del voto que saldrán
hoy a la calle a querer comprar el sufragio.
Jesús Ortega, presidente nacional del PRD, llamó
a los dirigentes nacional y electo del PRI, Beatriz
Paredes y Humberto Moreira, a no comportarse
como “porros” en las elecciones de Guerrero y
Baja California Sur.
Por su parte, el gobernador de Guerrero, Zeferino
Torreblanca, convocó a los dirigentes de los
partidos que participan hoy en la elección a
9

conformar durante la jornada una mesa de diálogo
y vigilancia, para evitar violencia y actos
ilegales. 10

Nominal de la entidad están registrados 2 millones
427 mil 938 ciudadanos que podrán sufragar en
alguna de las 4 mil 895 casillas…

Los comicios en Guerrero. (30/|01/2011)

(…) la entidad está dividida en 28 distritos
electorales, donde han sido desplegados más de
casi 7 mil 500 efectivos entre militares y policías
federales, estatales y municipales a fin de
garantizar la seguridad en la jornada electoral. 11

Ese domingo, más de 2.4 millones de ciudadanos
en Guerrero inscritos en la Lista Nominal tuvieron
la posibilidad de elegir a quien será su nuevo
gobernador entre dos opciones: Ángel Heladio
Aguirre Rivero, de la "Alianza Guerrero nos
Une", y Manuel Añorve Baños, de la "Alianza
Tiempos Mejores".
Un tercero en la contienda electoral, el panista
Marcos Efrén Parra Gómez, declinó el pasado
25 de enero a favor de la alianza que encabeza
Aguirre Rivero, aunque su nombre aparecerá en
las boletas electorales y se contabilizarán los votos
que se emitan a su favor.
Cabe destacar que esta elección constitucional sólo
fue para elegir gobernador pues el domingo 5 de
octubre de 2008 se llevaron a cabo comicios para
renovar el Congreso local y los ayuntamientos.
De esta forma, la alianza "Tiempos Mejores"
estuvo integrada por los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal); mientras que
"Guerrero Nos Une" estuvo formada por los
partidos de la Revolución Democrática (PRD), del
Trabajo (PT) y Convergencia.
De acuerdo con información el Instituto Electoral
del Estado de Guerrero (IEEG), en el Listado

Ganó Ángel Aguirre. (31/|01/2011)
Ángel Aguirre, el candidato de la coalición
formada por el PRD, PT y Convergencia, fue
prácticamente el ganador de la elección a
gobernador de Guerrero.
Con 90.05% del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, el aspirante de la
izquierda sumó 56.16% de las preferencias, contra
42.47% de Manuel Añorve, el abanderado priísta.
Tras conocerse las primeras tendencias, César
Nava, ex líder nacional del PAN —cuyo
abanderado declinó apenas el martes en favor de
Aguirre— felicitó al dirigente perredista, Jesús
Ortega, y afirmó que la política de alianzas “es la
tendencia en las elecciones por venir: Baja
California, Nayarit y Estado de México”.
... en entrevista televisiva, Ángel Aguirre
desestimó la aportación del blanquiazul, debido a
que la declinación de su candidato fue tardía.
El PAN, en Guerrero, históricamente ha tenido
bajas votaciones: en la contienda para gobernador
de 2005 apenas obtuvo 1% de los sufragios. 12

La migración de candidatos priístas a otros partidos: ¿será una fórmula de solución a
sus conflictos internos?
Mucho se ha hablado de la pérdida de identidad ---se sobreentiende, ideológica--- que han sufrido los
partidos como consecuencia de las alianzas, mismas que algunos no han dudado en calificar como
productos de negociaciones “contranatura”, aberrantes, e incluso perversas, porque ---según esas
opiniones--- constituirían un fraude al electorado porque se perdería la diferenciación doctrinal entre los
partidos que, en una cierta teoría democrática, justificaría la elección que hacen los votantes por una u
otra institución política.
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En adición a las muy comentadas negociaciones entre la “izquierda”, ---del PRD y sus aliados--- y de la
“derecha”, ---del PAN y sus aliados, más escasos que aquéllos---, se presenta la circunstancia novedosa
de la revelación de un pacto, un acuerdo entre uno de los presuntos candidatos del PRD, Marcelo
Ebrard, y el otro, muy probable candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, “para no caer en un
conflicto previo en busca de la Presidencia...”.
El fenómeno intensamente propalado de las alianzas del PAN y la “izquierda” no es nuevo: Debemos
recordar que en 1991 se dio en San Luis Potosí, con el candidato Salvador Nava Martínez; en 1992,
en Tamaulipas, con Jorge Cárdenas González, y en Durango, con Rodolfo Elizondo Torres; en
1999, en Coahuila, con Juan Antonio García Villa y en Nayarit con Antonio Echevarría
Domínguez, quien ganó; en 2000, en Chiapas, con Pablo Salazar Mendiguchía, en 2001, en
Yucatán, con Patricio Patrón Laviada, quien también ganó; en 2003, en Colima, con Antonio
Morales de la Peña; en 2004, en Chihuahua, con Javier Corral y en Oaxaca, con Gabino Cue
Monteagudo, en una primera vez en la que fue derrotado.
Las últimas alianzas están más frescas en nuestra memoria, y mencionando únicamente a las que han
sido triunfantes para la Oposición al PRI tenemos: en 2010, la de Oaxaca, con Gabino Cué
Monteagudo; Puebla, con Rafael Moreno Valle, y Sinaloa, con Mario López Valdés. En 2011,
Guerrero, con Ángel Heladio Aguirre. Con la característica paradójica de que todos estos procesos
fueron ganadores para llevar al poder a un expriísta, para vencer al PRI.
Lo anterior nos sugiere una hipótesis distinta a la que se ha venido manejando:
> Uno de los ajustes necesarios en el proceso de la Transición mexicana, hacia una sociedad mejor
estructurada, participativa, solidaria y mejor educada; con una economía creciente que dé respuesta a
las demandas legítimas de la población para superar nuestra pobreza endémica, y con un nuevo sistema
político que nos permita vivir un proceso democrático más maduro, supone una definición, también
novedosa, del rol que deben jugar los partidos políticos, adecuado a las circunstancias del México
actual.
> Una de las características fundamentales de las que se dotó, desde su fundación, al entonces Partido
Nacional de la Revolución (PNR-1929) ---que derivó en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM1938) y, finalmente, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI-1946)--- fue su capacidad para
procesar y resolver, internamente, las severas tensiones y pugnas de las fuerzas surgidas de la
revolución, con sus respectivos líderes, mediante el arbitraje pactado de la Presidencia de la República
que, por ese mismo rol, adquiría una importancia sustantiva, porque influía decisivamente en la
repartición del poder, con la anuencia, de mal o buen grado, de los principales líderes del partido
gobierno.
> Pero esa función peculiar y, de cierta manera, original del PRI, se fue perdiendo desde los años
setentas por la transgresión de las reglas no escritas, cuando permitieron la asunción al poder de
importantes miembros de la burocracia sin mayores méritos políticos en puestos de elección popular:
Luis Echeverría, (1970), José López Portillo (1976), Miguel de la Madrid Hurtado, (1982),
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Carlos Salinas de Gortari (1988) y Ernesto Zedillo Ponce de León, (1994).
Esos presidentes dieron lugar a una nueva generación identificada con la corriente tecnocrática, misma
que culminó en el año 2000 sin haber podido resolver las tensiones internas que se habían expresado, de
manera dramática, con el asesinato de su candidato ---y por lo mismo, presidente ya ungido, que
únicamente debía pasar por el proceso formal, legitimatorio de las elecciones--- Luis Donaldo
Colosio, y poco más tarde el homicidio de quien ya había sido electo y estaba designado para ejercer el
liderazgo de la fracción priísta en la Cámara, Francisco Ruiz Massieu.
Los comicios en Guerrero fueron tranquilos.
(31/|01/2011)
Aguirre Rivero destacó la alta participación de
los ciudadanos, que según sus estadísticas llegó a
casi el 57 por ciento del padrón, lo que marca a
esta elección en esa entidad federativa como
histórica.
(...) a pesar de todos los pronósticos negativos, los
guerrerenses ejercieron su derecho ciudadano.
Antes, en el hotel sede de la coalición “Guerrero
nos Une”, el ex dirigente del PAN, César Nava,
se dijo satisfecho de la decisión tomada por su
partido y por el candidato albiazul Marcos Parra,
quien declinó en favor de Ángel Aguirre.
Dijo que a pesar de las cifras que mostró el priísta
Manuel Añorve, “que buscaron confundir a la
población”, las encuestas de salida y el conteo del
PREP confirmaron la marcada ventaja de Ángel
Aguirre.
La FEPADE informó que se formalizaron 20
denuncias, ante lo cual procedió de inmediato con
la investigación de los hechos a efecto de
determinar si constituyen un delito electoral
federal, y en su caso, consignar a los responsables
ante la autoridad.
La Fiscalía dijo que a pesar de que se presentaron
algunos incidentes aislados, los guerrerenses
pudieron salir a ejercer su derecho al voto en
tranquilidad.

Los senadores del PRI, encabezados por
Fernando Castro, Carlos Jiménez Macías y el
secretario de elección del CEN priísta, Manuel
Cavazos Lerma, no reconocieron haber perdido la
elección, y anunciaron que el tricolor irá a
tribunales para anular los resultados.
Calificaron estos comicios como un lodazal,
compra de votos y uso de instrumentos de Estado
y todo tipo de irregularidades que no favorecen la
democracia y no son precedente para ninguna
elección. 13
Al principio, Beatriz Paredes no reconoció el
triunfo del PRD. (31/|01/2011)
... la presidenta del tricolor, Beatriz Paredes
Rangel, anunció que su partido no reconocerá el
triunfo de Aguirre hasta que tenga todas las actas
del proceso.
Molesta, la todavía dirigente del PRI aseguró que
Añorve Baños se enfrentó a una coalición
antinatural. Es muy lamentable que la política
mexicana se construya a partir de deslealtades,
alianzas que desconozcan las trayectorias
ideológicas y que, además, se recurra a la
difamación y al engaño, como se vio en las
declaraciones que dieron connotados dirigentes
perredistas el día de ayer. 14
La enorme diferencia de catorce puntos
inhibió la impugnación de las elecciones.
(1/|02/2011)
En conferencia de prensa, encabezada por los
líderes partidistas Jesús Ortega (PRD) y Luis
12

Walton (Convergencia), así como por Jesús
Zambrano y Hortensia Aragón, se dijo que la
diferencia de números respecto de la alianza
Tiempos mejores para Guerrero (PRI-PVEMNueva Alianza) “no les daba” para impugnar la
elección de este domingo.
Zambrano dijo que los resultados dejaban claro
que “el mito de la invencibilidad del PRI ha
quedado simplemente como eso”.
Por su parte, Jesús Ortega, presidente nacional
del PRD, habló de que el ganador fue el pueblo de
Guerrero y de que hubo varios perdedores en la
elección.
“Uno de ellos es Peña Nieto, quien le apostó a que
la coalición Guerrero nos Une perdiera y lo estaba
viendo en la perspectiva del Estado de México.
Peña Nieto perdió en Guerrero y en el Estado de
México... otro perdedor fue Moreira, a ver si ya
toma un poquito más en serio las cosas. Otra
perdedora es Beatriz Paredes, consideró Ortega.
Manuel Añorve afirmó en conferencia de prensa
que no hubo equidad en el proceso electoral,
además hubo intervención de estructuras del
Gobierno del DF -que encabeza el perredista
Marcelo Ebrard- y dejó en manos de su partido la
decisión de impugnar la elección ante tribunales. 15

Enrique Peña Nieto deslinda al Edomex de la
derrota en Guerrero. (1/|02/2011)
El triunfo del PRD ---con el apoyo del PAN--- en
Guerrero no significa que esta situación se repita
en el Estado de México, en caso de concretarse la
alianza entre esos dos partidos, consideró el
gobernador Enrique Peña Nieto.
“Creo que se desterró esta idea que había, que
vaticinaba que iba a ser un escenario de violencia
y de otras prácticas; afortunadamente lo que
conocemos es que no fue así, que realmente fue un
ejercicio democrático, libre, donde hubo una
participación entusiasta de la población”, dijo.
“Vamos a ver qué ocurre en el Edomex. Creo que
el PRI, no obstante de estos resultados adversos,
nadie deja de observar un PRI creciendo, un PRI
fortaleciéndose, un PRI que va ganando confianza
entre la ciudadanía, y un PRI que cree en el valor
de la democracia”.
“Irónicamente, en esa elección de Guerrero fuimos
derrotados, como nos ocurrió en otras entidades,
por uno que pertenecía al partido. Nos ha
derrotado la oposición con actores del priísmo”.
“Entonces, tenemos que cuidar, que actuar con
gran madurez (tenemos que) evitar a toda costa la
división y la fractura”. 16

Lo cierto es que en el seno del PRI se están dando tensiones importantes entre los
diferentes grupos políticos, algunos de los cuales terminan en rupturas.
En nuestra opinión, las divisiones y consecuentes tensiones internas en el PRI no resueltas
adecuadamente, fueron factores determinantes en las posteriores derrotas del partido de la familia
revolucionaria, el PRI, tanto en el año 2000, de la alternancia, después de tres cuartos de siglo, con la
victoria del PAN en la elección de Vicente Fox Quezada; como en la confirmación de esa derrota en
los comicios del 2006, con la elección de Felipe Calderón Hinojosa mediante un triunfo ciertamente
muy apretado, determinado por apenas el 0.57% de los votos, a su favor, por encima no del candidato del
PRI, Roberto Madrazo ---que terminó en el tercer sitio--- sino del candidato del PRD, Andrés
Manuel López Obrador.
A pesar de los discursos de los líderes priístas que hablan continuamente de la unidad partidista, los
13

hechos son más elocuentes que las palabras y las divisiones entre los grupos en el seno del partido son
evidentes. Las nuevas soluciones son juzgadas como salidas bizarras incluso llegan a ser calificadas
como traiciones, difíciles de digerir en los mentideros políticos de todos los signos, especialmente del PRI
pero son una salida “novedosa”, para las tensiones y diferencias que ya no pueden ser procesadas
mediante las negociaciones internas, procedimientos estos que resultan desde luego, preferibles a las
violencias que se han dado en otras circunstancias porque, de alguna forma, asumen un carácter más
democrático.
De ser cierta esa hipótesis, también debemos reconocer que el peso de la “familia revolucionaria” sigue
siendo muy significativo en el devenir político del país, pese a las alianzas, con expresiones que no sólo
se dan a través del PRI sino también de los otros partidos a donde van a dar esos grupos de expriístas --en su caso, el PAN y el PRD--- lo cual implica que la “cultura política priísta” sigue siendo muy
influyente en la política nacional, con todo lo que tiene de positivo por su experiencia y, también, con
todo lo que se desearía superar por su orientación corporativista, paternalista, intervencionista y, en no
pocos casos, desgraciadamente, propensa a la falta de transparencia, a la corrupción y al reclamo de
impunidad para la frecuente tendencia a la actuación al margen de la ley.
En Guerrero, para beneficio del país, el “expriísta” Ángel Heladio Aguirre, mediante la alianza
“Guerrero nos Une”, del PRD, PT y Convergencia, ---a la cual se sumó en la última hora, por fuera, el
candidato panista Marcos Efrén Parra Gómez---, ganó por una diferencia enorme, de
prácticamente 14 puntos, situación que resultó casi imposible de remontar por el PRI que perdió, en la
alianza “Por tiempos mejores para Guerrero” con el Partido Verde y el PANAL, llevando como
abanderado a Manuel Añorve Baños. Esto a pesar de que tanto el PRI, como el PRD, prepararon un
ambiente de irregularidades provocadas de manera escandalosa, que les permitiera a la postre, en el
caso de perder por pocos puntos, solicitar la anulación de la elección. Como dice el dicho: “dos aleznas,
no se pican”.
Al margen de los dimes y diretes protagonizados por los líderes de los partidos, lo cierto es que el
proceso electoral de Guerrero, aunado a los otros tres, más recientes, de las alianzas partidistas que han
resultado exitosas, ponen sobre la mesa la posibilidad de otras que se concertarían para los comicios por
venir en el resto del año, en Baja California Sur y Michoacán, donde actualmente gobierna el PRD, lo
que complica seriamente las negociaciones por la competencia prácticamente obligada con el PAN.
Otros casos son los procesos de Coahuila y Nayarit y, sobre todo, del Estado de México, donde
actualmente gobierna el PRI.
Para los partidos será enorme el reto de encontrar la solución que se deba adoptar para el 2012, ya que
puede requerir de soluciones inesperadas e inéditas, de gran impacto para la maduración, o para la
frustración, cuando menos parcial, del proceso de la Transición política en México.
Por lo pronto, poco tendremos que esperar para conocer los resultados en Baja California Sur, cuyos
comicios se celebrarán el próximo domingo 6 de febrero donde se juegan las posiciones de gobernador,
las alcaldías y los diputados locales, teniendo como abanderados en la contienda para definir al
gobernador: a Luis Armando Díaz, por el PRD y PT, a Marcos Covarrubias Villaseñor,
(experredista) por el PAN y por un partido local de Baja California, y a Ricardo Barroso Agromont
por el PRI y el Partido Verde.
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