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Oposición PRI y su entorno.
Los procesos electorales de 2011 y de 2012. Primera parte.
Preámbulo
Con el golpe de timón dado por el gobernador Peña Nieto en la designación de Eruviel

Avila, en lugar del esperado ---y atacado de inmediato por la oposición como delfín---,
Alfredo del Mazo Maza, perteneciente a la clase dorada que ha controlado al Estado
durante décadas, --identificado como el grupo Atlacomulco al cual pertenece el propio
gobernador saliente—aparentemente, ha logrado mantener la unidad del PRI, propiciando
el apoyo a Eruviel Ávila de los otros cinco aspirantes, probablemente a cambio del
reconocimiento que se les podría dar, por parte del presunto futuro Presidente de la
República, ---en el caso de que alcanzara esa posición el actual gobernador y componedor
de los acuerdos internos---, todo lo cual pareciera abonar a su, aparentemente, arrolladora
carrera hacia la primera magistratura del país.
En medio de la turbulencia generada por el conocimiento de la singular negociación entre
el PRI y el PAN, para impedir una alianza entre el PAN y el PRD, los principales
protagonistas resistieron a pie firme, con singular estoicismo, el alud de señalamientos y
descalificaciones que se generaron con motivo del famoso acuerdo que evidenciaba, por un
lado, el temor del PRI y del propio gobernador Enrique Peña Nieto, al riesgo de la
eventual conformación de una alianza que pudiera infligirle una derrota en las elecciones
que se celebrarán para sustituirle porque, se especulaba, eso deterioraría su marcha
ascendente e incontenible, en la opinión pública, como el mejor calificado, en el PRI, para
ser elegido como candidato a la Presidencia de la República en el 2012.

Humberto Moreira es ciertamente joven pero pareciera de la vieja escuela del partido
que fue, casi único, durante los tres cuartos postreros del siglo pasado. Para tomar
posesión de su presidencia organizó un acto multitudinario en el cual, como consignaron
los Medios, "echaron la casa por la ventana". El acto se llevó a cabo en Querétaro y
acudieron todos los priístas que pudieron considerar que ostentaban alguna representación
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de peso: gobernadores, líderes partidistas, legisladores federales y locales, miembros
distinguidos del partido, y otros no tanto provenientes de toda la República, en una
asamblea en la que abundaron los recursos humanos, económicos y mediáticos. A decir de
algunos comentaristas se trató de una vuelta al pasado, del nuevo PRI.
Desde 2010 el PVEM estaba apuntado para
aliarse con el PRI. (22/|08/2010)
Entrevista a Arturo Escobar, Secretario de
Procesos electorales del PVEM.
> ¿Cuál es el balance del PVEM después de 15
comicios locales este año?
En el plano individual, extraordinariamente bien.
El incremento en el número de regidores, de
diputados locales, inclusive en entidades donde
nunca habíamos tenido representación en el
Congreso, es absolutamente favorable.
Hay casos muy importantes, como el de Veracruz
y resultados excepcionales como en Chiapas,
donde obtuvimos casi 20 por ciento (de los votos),
compitiendo de forma independiente.
Ahora hay que prepararnos para el próximo año,
entre otras, para la elección más importante de
todas: la del Estado de México. Queremos ser
parte muy importante de este triunfo que vamos a
buscar obtener, seguramente en coalición con el
PRI”.

Rondamos entre 8 y 9 puntos porcentuales.
Tuvimos 7.5 por ciento a escala nacional en 2009.
Con los últimos resultados, especialmente en el
sureste del país donde hubo incremento, se van a
tener que validar en 2012, y a partir de ahí
veremos, pero sin duda estamos satisfechos con el
trabajo.
>¿Cómo van las negociaciones con el PRI para el
Estado de México?
Vamos a hacer una alianza con el PRI, te puedo
adelantar. Las pláticas son de enorme cordialidad,
hay una excepcional relación con el PRI del
Estado de México. Tenemos un gran gobernador,
Enrique Peña, y eso facilita la construcción de
negociaciones hacia lo que va a ser una elección
donde únicamente se renovará el Ejecutivo local.
>¿Cuál es la intención de voto para el PVEM en
ese estado?
Somos una fuerza importante, con un voto duro de
7 a 8 por ciento. Estamos en etapa de
reorganización para enfrentar el proceso electoral.
Vamos a ser un factor bien importante para
ratificar el gobierno del estado junto con el PRI. 1

>¿Son la cuarta fuerza política nacional?
Sí, absolutamente. Independientemente de lo que
se diga, somos la cuarta fuerza. Mantenemos una
postura congruente, no jugamos con una fuerza en
un lugar y con otra en otro. Eso nos da
respetabilidad y nos mantiene como aliados del
partido más importante de este país, el PRI, y nos
da posibilidad de desarrollarnos y de despegar en
entidades donde históricamente se nos había
complicado.
> ¿De cuánto es su votación nacional?

El diálogo entre los poderes públicos es
necesario. (17/|09/2010)
Durante su discurso en la ceremonia de
Aniversario de la Gesta de Independencia de
México, realizada en el Ángel de la
Independencia. Beltrones señaló que es obligación
de todos dejar atrás cualquier confrontación de
grupo para impulsar acuerdos que logren inaugurar
un nuevo eje articulador que lleve a los cambios
que resultan impostergables.
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El priísta dijo que poner orden en México es tener
la capacidad de comprender la diversidad y
construir las políticas de Estado que trasciendan a
los gobiernos en turno. “El diálogo entre los
poderes públicos es una gran oportunidad para
superar la profunda brecha que hay entre el
México real y el México ideal, entre el México
bárbaro y el México moderno, entre la dura
realidad de la desigualdad y la impunidad, y lo que
establecen nuestras leyes”, indicó.
En su oportunidad el presidente de la Cámara de
Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín,
demandó al Jefe del Ejecutivo diálogo y le pidió
ver más allá de los procesos electorales que se
avecinan. Subrayó que de “ninguna manera” nace
o perece la historia cuando alguien gana o pierde.
La historia es la historia, indicó.
“Es perder el tiempo al tratar de escribirla a partir
de procesos electorales, es perder el tiempo fijar el
trabajo de la patria a partir de proceses electorales.
Y es una tarea de todos, absolutamente de todos
los mexicanos hacer que la historia sea la que
construyen cada día los héroes de todos los días”,
subrayo.2
Al PRI le convino eliminar las candidaturas
comunes. (19/|09/2010)
La presidenta del Partido Revolucionario
Institucional, Beatriz Paredes, dijo que el tricolor

valora llevar la eliminación de las candidaturas
comunes, como sucedió en el Estado de México, a
todo el país.
La diputada comentó que el PRI estudia esa
posibilidad porque permite a la ciudadanía
identificar con mayor claridad los programas y
propuestas de los partidos que van juntos en una
elección.
El secretario general del partido, Jesús Murillo
Karam, coincidió con Paredes en que la figura de
la candidatura común “es una especie de alianza
que ya pasó de moda”.
La lideresa hizo hincapié, asimismo, en que la
regulación aplicada en el Estado de México es una
figura que ya rige en al menos 20 entidades del
país.
Asimismo, consideró que el Partido
Revolucionario Institucional hasta ahora tiene
“expectativas de victoria, cualquiera que sea el
escenario en 2011”.
Destacó que luego de las últimas elecciones
realizadas el 4 de julio, el número de población
gobernada por el PRI es mayor al que poseen el
PRD y PAN aún con los estados donde comparten
candidaturas y donde, en algunos casos,
enfrentaron a ex militantes del PRI como
candidatos. 3

El proceso político en el Edomex ha atraído la atención de todos los Medios.
En las semanas recientes los comentarios se agolpaban ocupando todos los espacios de los Medios con
informaciones, columnas y editoriales de contenido político: La razón era que las definiciones en el
Edomex, de los tres partidos mayores, se consideran factores significativos en la definición de los
avatares de la gran contienda, en el 2012, por la Presidencia de la República.
Los principales retos para el PRI en el Edomex eran: definir su candidato al gobierno del Estado y
diseñar la fórmula adecuada para enfrentar el riesgo de la conformación de una alianza que uniera a los
otros dos partidos, el PRD y el PAN, para presionar al PRI, mediante una candidatura única de la
Oposición, que se diseñara con el virtuosismo necesario para lograr batir el, hasta ahora, inexpugnable
bastión que los priístas han mantenido incólume durante la friolera de ochenta y dos años.
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Sin duda, pesan en el ánimo de los priístas los antecedentes de sendas alianzas ganadoras del PRD y el
PAN, en Oaxaca, Sinaloa y Puebla, cuyos triunfos fueron abonados, al parecer, por una mala estrategia
del PRI que no negoció bien, internamente, con las respectivas militancias locales, permitiendo que los
gobernadores impusieran a los candidatos para su propia sucesión, atendiendo a sus intereses
personales por encima de los del partido, generando tensiones y rupturas que terminaron por
proporcionar a las alianzas los candidatos, tomados de entre los reventados que salieron del PRI. Fueron
los casos de Gabino Cué Monteagudo, Mario López Valdés (Malova) y Rafael Moreno

Valle.
Sin embargo, por lo que podemos observar, pareciera que el partido de la “familia revolucionaria” va
resolviendo esos desafíos en el Edomex, corrigiendo aquellos errores con bastante destreza:
Siguiendo un guión conocido ---por haber sido usado magistralmente por el PRI en el pasado---,
comenzaron por conformar un selecto grupo, de cinco aspirantes, que debieron concurrir a una pasarela
armada exprofeso para ese proceso, a los cuales se sumó, posteriormente, una “espontánea” que saltó al
ruedo en las últimas semanas previas a la designación del candidato.
Los cinco aspirantes fueron: Alfredo del Mazo, alcalde de Huixquilucan; Eruviel Ávila, alcalde de
Ecatepec; Ernesto Némer Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de
la bancada del PRI en el Congreso local; Ricardo Aguilar Castillo, ex presidente del PRI en el
Edomex y, ahora, delegado especial en funciones del mismo puesto, de presidente, que antes ocupó; y
Luis Videgaray Caso, secretario de finanzas del gobierno del Edomex; a los cuales se agregó

Azucena Olivares, alcaldesa de Naucalpan.
De Eruviel Ávila Villegas, finalmente, el candidato “de unidad” para el gobierno del Estado de
México, que fue designado por la cúpula priísta en el marco de las negociaciones políticas lideradas,
visiblemente, por el gobernador Enrique Peña Nieto, vale la pena consignar alguna información
adicional:
Nació el 1º de mayo de 1969, ha sido diputado local dos veces 1997-2000 y 2006-2009 y presidente
municipal de Ecatepec en dos ocasiones 2003-2006 y 2009-2011 ---porque no terminará su periodo que
iba hasta 2012---. Es licenciado en Derecho (UNITEC) y maestro, y doctor en Derecho por la UNAM.
En su primer encuentro con militantes priístas, el domingo 27 de marzo, después de haberse registrado
como el candidato del PRI, en su discurso, hizo hincapié en cinco ejes estratégicos: seguridad, empleo de
calidad, educación para el futuro, combate a la pobreza y un gobierno honesto y eficaz, un apretado pero
bien orientado programa de gobierno en términos descriptivos.
“Legislando a modo” de María Amparo Casar.
(21/|09/2010)

El estado de México acaba de prohibir las
candidaturas comunes para las elecciones: un
candidato no podrá ser postulado por más de un
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partido si sus institutos políticos no hacen una
coalición electoral.
La medida ni es ilegal ni es para rasgarse las
vestiduras. Más allá de nuestras preferencias, es
exagerado considerarla una regresión. La Corte ha
resuelto que tal medida no atenta contra la libertad
de asociación y 20 estados más -gobernados por
distintos partidos- contemplan esta prohibición.
Lo preocupante es la ausencia de convicciones. El
PRI ha defendido y hecho uso extenso de la figura
de candidatura común según las circunstancias por
las que atraviesa en cada momento, sin reparar
como se repara hoy en el hecho de que "confunden
al electorado" o "introducen inequidad en la
contienda" o son una amenaza equivalente al
crimen organizado.
Ejemplos de reformas hechas a modo sobran.
Somos de memoria corta pero no hace mucho
tiempo (1999) se redujo la edad para acceder al
Senado -de 30 a 25 años- con el único objeto de
que el hijo del entonces líder del Partido Verde
pudiera ser senador. Entonces, se legisló ad
hominen: hacían falta los votos del Verde y se
cedió a un capricho.
La mayoría panista en Guanajuato hace un par de
años también prohibió las candidaturas comunes
porque así les convenía en el momento. En el
Distrito Federal, el PRD sigue sosteniendo la
cláusula de gobernabilidad. El año pasado el PRI
aceptó elevar un punto en el IVA a cambio de que
no hubiera alianzas electorales en las elecciones
estatales.

establecer, no como se ha dicho la cláusula de
gobernabilidad, pero sí una que eleve el tope de
sobrerrepresentación al 16%.
También se propone la reducción del tiempo de
campañas a sabiendas de que el PRI es el partido
mejor posicionado y necesita menos tiempo que
resto de los partidos para posicionarse ante el
electorado. 4
El PRI y el narcotráfico según el “Meme”
Garza. (17/|10/2010)
Erradicar el narcotráfico en México no es posible,
porque sería tanto como “querer acabar con los
pecadores”, aseguró Manuel El Meme Garza.
Ante la batalla que lleva el gobierno federal contra
el narcotráfico, El Meme, quien fue alcalde de
Reynosa planteó una tregua, negociar para “tomar
aire y dar una patada final”.
Antes, cuando el PRI estaba en la Presidencia, ¿se
sometía o se negociaba con el crimen?
Las dos cosas, las dos cosas son válidas si el
resultado favorece a la comunidad.
> ¿Hasta qué punto es válido negociar?
Una vez que se reconoce la incapacidad de
poderlos enfrentar, para derrotarlos totalmente,
hay que negociar para sobrevivir mientras te
fortaleces. Es como buscar tiempo para
fortalecerte y luego dar la patada ya final, del todo
o nada.
> ¿Fue una mala estrategia la guerra contra el
crimen?

No hay duda de que, con excepciones notables, los
líderes políticos mexicanos tienden a comportarse
pensando en sus intereses políticos inmediatos,
atendiendo a lo que les conviene en el momento y
sin reparar en las consecuencias futuras de sus
actos.

No, es una decisión irremediable. Se tenía que
tomar. Pero no es solamente decir voy a acabar
con ellos, es tener la capacidad de vislumbrar
cómo, con quiénes, en dónde, cuándo, ir sacando
la resolución para ganar las batallas. Hay muchos
conflictos que la Federación no los considera en su
agenda.

A la prohibición de las candidaturas comunes, que
además se hizo a iniciativa del PVEM como para
taparle el ojo al macho, se une la propuesta de

Para permanecer en el poder, los que están ahora
no tienen con qué. No tienen la raigambre ni
fortaleza suficiente para poderse quedar. No la
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tienen. Ellos tienen más disputas internas que
externas.
—El PRI también las tiene
—Por supuesto, somos de carne y hueso. El
hombre de la política es un hombre con
ambiciones. Si no se ambiciona algo, ¿qué
andamos haciendo en este valle?
Cuando no somos capaces de cohesionar la
personalidad mayoritaria, entonces perdemos
fuerza electoral, eso es obvio.
> ¿Por qué se perdió ese contacto?
Porque como en todo, empezamos a tener
“personalidades”, por decirlo amablemente, que
ocuparon cargos de dirigencia sin ser dirigentes.
La dirigencia no es algo que se da por nominación,
cuando se da por nominación pasa eso. Tiene que
ser algo que se gana y que un dirigente tenga el
respaldo popular. Sin el respaldo popular las
dirigencias son falsas. Eso nos pasó. 5
Humberto Moreira está orgulloso de su
desempeño. (14/|11/2010)
> ¿Por qué Humberto Moreira es la mejor opción
para dirigir el PRI nacional?
En primer lugar porque tengo muy buenas notas
como gobernador. No lo digo yo, lo dicen
Consulta Mitofsky que me da una calificación de
94.9, Berumen y Asociados, Covarrubias y
Asociados, así como Gabinete de Comunicación
Estratégica, son todas las encuestadoras. Es una
buena calificación como gobernador y esa la dan
los gobernados al Jefe del Ejecutivo estatal.
En segundo lugar, porque Coahuila es el estado
más priísta del país. No lo éramos, pues el PAN
llegó a gobernar en mi estado a un 65 por ciento de
la población. Hoy el PAN gobierna al 1.63 por
ciento de la población.
En tercer lugar, porque me he formado y he subido
las escaleras de mi partido. Lo mismo fui activista
que promotor del voto, maestro de ceremonias en

eventos del partido, pegué calcomanías, pinté
bardas, fui Secretario de Elecciones, Subsecretario
de Organización, fui candidato a alcalde y gané
tres a uno terminando con la alternancia que había
en mi ciudad desde hacía muchos años, y también
fui el gobernador que ganó con más votos en la
historia de mi estado.
En primer lugar hay que considerar bien que en 12
o 13 meses más ya tendremos candidatos. No falta
mucho, en realidad no falta nada ya para que ese
momento llegue. ¿Qué puede hacer el PRI?
Construir la propuesta política para 2012 y que
como partido, el PRI se convierta en el gran
supervisor de esa propuesta política al llegar al
gobierno, que sin duda lo hará en 2012.
El tricolor puede, además, establecer claramente
con el Gobierno federal que las reformas se
puedan iniciar ahora. Imagino que vamos a iniciar
con la hacendaria, porque siempre proponen otro
tipo de reformas que, por lo general,
coyunturalmente le llaman la atención al Gobierno
federal.
¿Cómo debe elegir el PRI a su candidato
presidencial y cuál es la clave de su partido para
2012?
Primero conociendo quienes desean participar,
después buscando los acuerdos y consensos. Estoy
convencido de que hace mucho tiempo que no
demostrábamos en mi partido la unidad, la
fortaleza y la integración que tenemos ahora. Yo
creo que nos pondremos de acuerdo el próximo
año sobre cuál será el método y el camino que
transitemos juntos para tomar esa decisión, pero
regidos por un principio básico e inquebrantable:
la unidad. Creo que lograremos acuerdos sin
ningún problema. En este tema las discusiones se
darán en partidos opositores al nuestro.
Algunos dicen que en las elecciones de 2010 el
PRI se confió, que demasiado pronto se creyó la
versión de que ganaría todo y se encontró con tres
desagradables sorpresas...
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Cierto, pero en ninguno de esos tres estados que
perdió el PRI ganó un panista. Ninguno de los
candidatos que ganaron es panista. Creo que son
experiencias y lecciones que se nos dan sobre la
importancia de buscar la armonía y llegar a
acuerdos, no confiarnos y trabajar en una
estructura invencible, que es la que
estableceremos. 6
Fue evidente la operación política de Peña
Nieto para definir el líder del PRI.
(24/|11/2010)
Enrique Peña Nieto manifestó su respaldo a
Humberto Moreira como aspirante a la
dirigencia nacional del PRI y demandó que tanto
el relevo de Beatriz Paredes como la candidatura
a la presidencia de la República en 2012 sean de
unidad.

El gobernador del estado de México pidió ser
respetuoso de los tiempos para ambas
candidaturas.
Entrevistado a su arribo a Veracruz donde
participa en la XL Conferencia nacional de
Gobernadores, Peña Nieto manifestó:
“simpatizamos con el proyecto de Moreira y
creemos que tiene el perfil para desempeñar esta
alta responsabilidad y ojalá y las corrientes
alrededor del partido estemos a la altura de un
proyecto de unidad”.
El priista insistió en que no es momento de hablar
de sus aspiraciones rumbo al 2012, debido a que
su prioridad es el cierre de la administración que
encabeza en el estado de México, así como en la
creación de condiciones del proceso electoral de
julio de 2011, para que se realice “en las mejores
condiciones”. 7

Las negociaciones del líder informal, pero real, del PRI, Enrique Peña Nieto.
El mérito de Peña Nieto en la solución electoral del Edomex es compartido por el recientemente
elegido presidente nacional del PRI, ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que se
ha dado el lujo ---de indiscutible raigambre democrático-nepotista--- de dejar todo preparado para que
su sucesor en ese Estado norteño sea nada menos que su hermano Rubén.
Según los números de algunas encuestas, las estrategias electorales del PRI están afectando al PRD, no
sólo en los pronósticos para el 2012 en la elección presidencial, sino también en su principal enclave en
el país, la Ciudad de México.
Si hubiera votaciones, ahora, para el Jefe de Gobierno en el D. F., el PRD alcanzaría el 35%; pero el
PRI ya llegaría a 29%; el PT, 13%; el PAN, 12%; PVEM, 5%; el PANAL, 4% y Convergencia, 2%.
Unidos, en una suma que no es más que indicativa, “la izquierda”, PRD, PT y Convergencia alcanzarían
el 50%, contra PRI, Verde y PANAL, con un 44%.
Y si se tratara de la Asamblea Legislativa tendríamos de la suma del PRD, PT y Convergencia un total de
47%, contra la suma de PRI, PVEM y PANAL, de 41%.
Evidentemente, las diferencias entre el PRI y sus aliados, contra el PRD y los suyos se ha venido
estrechando en el D. F.
Como candidata del PRI al gobierno del D.F., aparece como puntera Beatriz Paredes, con un 45%;
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contra un 14% de Demetrio Sodi, por el PAN, y un 12% de Martí Batres, por el PRD.
Estos números son sin duda un reflejo de los resultados obtenidos en las elecciones intermedias de 2009,
con los cuales el PRI recuperó terreno en forma notable, quedándose, entre otras cosas, con la mayor
representación en la Cámara de Diputados. Además, con un ambiente de éxito eufórico que ha
propiciado la penetración y aceptación de la “precampaña” para el 2012, de Enrique Peña Nieto y,
en menor escala, de Manlio Fabio Beltrones, que se están beneficiando de una preferencia por el
PRI, de la población en general, del 41%, contra el 32% del PRD, y de tan sólo 14% del PAN. 8
Según Mitofsky, las cifras por partidos para el 2012 son un poco diferentes pero acusan una tendencia
semejante: PRI, 40.2%; PAN, 21.5% y PRD, 12.8%.
Las diferencias entre los dos precandidatos priístas para el 2012, a la vista, son enormes. A Enrique

Peña Nieto, lo conoce el 92.2% y lo prefiere como candidato el 64.7%; mientras a Manlio Fabio
Beltrones lo conoce el 45.6% y lo prefiere el 5.5%. 9
Las cifras anteriores a pesar de sus contrastes dramáticos, de ninguna manera aseguran que Peña

Nieto vaya a ser el próximo Presidente de México. Todo puede ocurrir en los largos meses que faltan
para esos eventos.
El combate a la delincuencia según Humberto
Moreira. (24/|12/2010)
El gobernador de Coahuila y virtual dirigente
nacional del PRI, Humberto Moreira, determinó
una tregua unilateral en el debate que sostiene con
el líder panista Gustavo Madero; empero, insistió
en que el PAN desconoce la realidad de México.
De acuerdo con un análisis realizado por la
Fundación Colosio, la estrategia de combate al
narcotráfico y el crimen organizado del gobierno
federal ha sido fallida, porque partió de un mal
diagnóstico, ya que no supo dimensionar el
problema y que las fuerzas del Estado no están
preparadas para hacer frente al mismo.
Muestra de ello es que el jefe del Ejecutivo federal
no sólo no ha podido desactivar el crimen
organizado, sino que además ha desatado una ola
de violencia que jamás se había vivido en el país.
Junto con el Instituto Republicano Internacional
México y la Asociación Nacional de Consejos de

Participación Cívica, la Fundación Colosio,
presidida por Marco Antonio Bernal, reunió un
panel de expertos en materia de seguridad, con el
objetivo de dimensionar las situaciones de
violencia e impunidad que prevalecen en el país.
Es necesario redefinir la actual política del
gobierno federal para combatir la delincuencia
organizad, lo cual implica la coordinación y
colaboración de los demás órdenes de gobierno y
la creación de las capacidades institucionales para
combatir el problema en lugar de generar más
violencia.
Una estrategia integral de seguridad debe
contemplar políticas públicas en todos los sectores
del gobierno y en todos los ámbitos de la sociedad,
que van desde fortalecer a las instituciones de
seguridad y justicia hasta la creación de políticas
públicas que contribuyan a la cohesión social.
De acuerdo con los analistas, la solución a los
problemas de inseguridad que hoy vivimos
requiere de la definición de una política social que
responda a los graves problemas del desarrollo

11

humano desarticulado, desordenado, desigual,
inequitativo y excluyente.
Ante ello, es urgente fortalecer los programas de
desarrollo social en las regiones y comunidades
que presenten altos índices delictivos. 10
Según priístas destacados el desempeño de
Beatriz Paredes fue muy bueno. (7/|02/2011)
Para priístas de larga trayectoria como el ex
presidente nacional Gustavo Carvajal Moreno y
los ex gobernadores Guillermo Cosío Vidaurri y
Eliseo Mendoza Berrueto, su partido se ha
reposicionado y las derrotas son culpa de los
gobernadores de Oaxaca, Puebla y Sinaloa y de la
falta de compromiso de los priístas postulados por
“alianzas contra natura”.
A pesar de que el año electoral de 2007 ya estaba
avanzado cuando asumió el liderazgo nacional, la
presencia de Paredes tuvo influencia en los
resultados de las 15 elecciones locales. El PRI
ganó la gubernatura de Yucatán y los comicios
intermedios de Chihuahua, Durango y Oaxaca,
repuntó su votación en Baja California y Zacatecas
y golpeó fuerte al PAN en Aguascalientes.
Juntando las elecciones de Yucatán, Chihuahua,
Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Baja
California, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala, Michoacán y Puebla, el PRI
obtuvo 42% de los sufragios y una preferencia
electoral de 48%, según cifras del Comité
Ejecutivo Nacional.
En 2009 ganó la elección federal intermedia con
239 diputados federales y, en su alianza con el
PVEM, logró la mayoría de curules en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
En gubernaturas el PRI ganó Nuevo León, Colima
y Campeche y recuperó Querétaro y San Luis
Potosí. Para 2010 el porcentaje de Paredes se
mantuvo al alza. Se disputaron 12 gubernaturas,
mil nueve ayuntamientos, 294 diputados de
mayoría y 187 plurinominales. Perdió ante

alianzas opositoras que postularon a cuadros
formados en el tricolor en Sinaloa, Puebla y
Oaxaca.
Al final el PRI resultó ser mayoría en 11 de los 14
congresos locales que se renovaron, con 197
diputados de mayoría de los 294 en juego, ganó 10
de las 13 capitales que fueron a las urnas, y ganó
las gubernaturas de Aguascalientes, Tlaxcala y
Zacatecas, en manos de sus oponentes y conservó
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo,
Tamaulipas y Veracruz.
El veracruzano Gustavo Carvajal sostiene: “Los
resultados negativos en Oaxaca, Puebla y Sinaloa
fueron culpa de los gobernadores, no de ella,
porque los gobernadores apostaron a candidatos
equivocados. Pero en general el PRI y ella
fortalecieron posiciones y tiene futuro por
delante...”
Cosío Vidaurri, ex gobernador de Jalisco, subraya
que Paredes dejó al PRI posicionado para ganar la
Presidencia de la República en 2012 sin importar
que sus adversarios políticos pudieran concretar
alianzas “contra natura” en busca de derrotar al
tricolor. 11
Humberto Moreira tomó posesión de la
presidencia del PRI. (5/|03/2011)
El PRI es el que puede devolver la paz y la
tranquilidad a México y requiere ganar para
remediar un gobierno que actúa con incongruencia
e impericia al exterior y que al interior ha
extraviado el rumbo, aseguró Humberto Moreira
al asumir como presidente del partido.
Más mesurado que cuando era presidente electo
urgió a mantener la unidad porque advirtió que son
las fracturas internas las que los destruyen como
partido y subrayó que sin divisiones no temen a las
“las alianzas impúdicas y las relaciones espurias.
Aunque las divisiones se apreciaban, en el presidio
estaba separados Enrique Peña y Manlio Fabio
Beltrones.
12

En un bloque, rodeado de mandatarios locales,
Peña Nieto estaba al frente, a la derecha del
hermano del presidente del partido, Rubén
Moreira.
En la presentación de los gobernadores, acto que
se hace costumbre en los discursos de Moreira,
los nombró uno a uno y tuvo que hacer una pausa
de casi dos minutos exclusivamente para los
aplausos para Peña Nieto.
En el otro extremo del presidio, a un lado de
Joaquín Gamboa, estaba Beltrones como
presidente del Senado. Quien recibió también su
dosis de aplausos, un poco más reducida, pero que
compensó con casi media hora de fotografías y
abrazos al final con una militancia que le
desarregló el saco y la corbata.
A la toma de protesta acudieron 19 gobernadores
entre electos y en funciones, los líderes de los
congresos y ex presidentes de Partido como
Mariano Palacios Alcocer, Roberto Madrazo y
Gustavo Carbajal.

Frente a ellos Moreira dijo que quienes buscan
volver al pasado son los conservadores y
nostálgicos del populismo. 12
Echaron la casa por la ventana. (5/|03/2011)
Humberto Moreira tomó protesta como líder
nacional del PRI a la vieja usanza: echando la casa
por la ventana con derroche de recursos.
El tráfico aéreo de la capital del Estado se
congestionó por el arribo, según fuentes de
seguridad local, de 50 aviones y 15 helicópteros
que transportaron a Gobernadores, funcionarios
priistas de diversas entidades, líderes del tricolor e
invitados.
Además, decenas de camiones que llevaban a los
priistas al evento saturaron la carretera.
El centro de convenciones fue acondicionado con
escenografías especiales usadas en producciones
de televisión.
El PRI de Coahuila pagó el hospedaje de 5 mil
militantes que arribaron al lugar. 13

El PRI trató de conjurar el riesgo de una alianza del PRD con el PAN, con mucha
anticipación.
El PRI se preparó con mucha anticipación para enfrentar el eventual reto de las alianzas del PRD y el
PAN en el Edomex.
Por ejemplo, vale la pena recordar el escándalo político que estalló cuando se conoció la existencia de
un convenio entre el PAN y el PRI, firmado el 30 octubre de 2009, en el cual el PAN asumía el
compromiso de no celebrar coaliciones electorales, en las elecciones para gobernador en el Edomex,
“con partidos cuya ideología y principios fueran contrarios a sus respectivas declaraciones de
principios”. La referencia era implícita, pero sin posibilidad de confusión: Se trataba de impedir una
alianza entre el PRD y el PAN.
El acuerdo de marras involucraba a los respectivos presidentes de ambos partidos, Beatriz Paredes y
César Nava, acompañados nada menos que por el secretario de gobierno del Edomex, Luis Enrique
Miranda Nava, en obvia representación del gobernador de esa entidad, Enrique Peña Nieto y,
algo casi inconcebible, también incluía la firma del licenciado Fernando Gómez Mont, distinguido
panista y entonces Secretario de Gobernación, en calidad de testigo.
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El enredo se hizo público como consecuencia de acusaciones mutuas entre priístas y panistas que, a la
postre, obligaron a Fernando Gómez Mont a renunciar a su militancia en el PAN y, después, a su
renuncia a la Secretaría de Gobernación. Los costos, pues, no fueron pequeños.

César Nava, aparentemente denunció el convenio porque, en su criterio, el PRI no había cumplido con
el compromiso de aprobar, en el Congreso, la Ley de Ingresos de la Federación para 2012, en los
términos que al PAN le interesaban ---obligación, por cierto, que no aparecía por escrito en el convenio-- razón por la cual Nava señaló que el PAN ya no estaba obligado, sino por lo contrario, estaba en
absoluta libertad para formar una coalición en el Edomex y competir electoralmente, mediante esa
fórmula, por el gobierno del Estado.
Innegablemente, la constancia de la existencia del convenio también exhibió una buena dosis de
ingenuidad o de exceso de confianza del PAN, llegando al extremo de comprometer, seriamente, el
prestigio del gobierno en su conjunto, afectando al mismo Presidente de la República, por haberse
involucrado el Secretario de Gobernación en ese pacto “secreto”.
Pero esa no fue la única maniobra del PRI para oponerse a las alianzas. También propició la aprobación
de una reforma a la legislación electoral en el Edomex, que fue aprobada en el Congreso local bajo su
control, con la cual se prohibió la posibilidad de candidaturas comunes.
En ese caso se sirvieron de los buenos oficios de su aliado de conveniencia, el Partido Verde Ecologista,
que presentó la iniciativa alegando, no sin razón, que ya habían otros diecinueve estados con una
legislación semejante. Sin embargo, no pudieron ocultar que la nueva ley había sido concebida por
encargo para beneficio particular del PRI, mediante la erección de nuevos obstáculos para impedir las
negociaciones que pudieran celebrar los partidos de la oposición, en su contra.
El designado fue Eruviel Ávila, para sorpresa
de muchos. (27/|03/2011)
El proceso de sucesión priista en el Estado de
México se decidió un día antes del registro. Y
gobierno local y partido se la van a jugar con
Eruviel Ávila.
Después de una reunión de cabildo, el presidente
municipal de Ecatepec, Eruviel Ávila, pidió
licencia en su cargo y prácticamente quedó
designado como precandidato por el PRI para la
gubernatura del Estado de México, después de la
declinación de todos los demás contendientes.
El último en declinar y que citó con muy poca
anticipación a la prensa fue el presidente del
municipal de Huixquilucan y favorito para asumir,
Alfredo del Mazo, ya que pertenece al grupo
Atlacomulco.

En cuatro días cambió su discurso, ya que el
pasado miércoles aseguró que tenía aspiraciones
para la gubernatura del Estado; este sábado dijo
que había evaluado la situación y decidido apoyar,
“con entusiasmo”, la postulación de su homólogo.
El municipio (de Ecatepec) por sí mismo
concentra un millón 195 mil electores, donde el
PRI ganó con 291 mil votos que equivalen a 53
por ciento de la participación de 2009.
Las referencias constantes para la toma de decisión
por parte el ex alcalde de Ecatepec fueron sus
hijos. Sin embargo, en más de una mención el
agradecimiento fue para Enrique Peña Nieto, a
quien aseguró le guarda admiración y respeto.
Peña Nieto entró a la reunión en que estaban
presentes los cinco que habían sido aspirantes a la
gubernatura y el secretario de gobierno, en un
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esquema que se dio al menos seis veces en el
último mes, pero ahora les informó que el
candidato de unidad era Ávila, ante la sorpresa de
casi todos los presentes. A partir de ahí
simplemente funcionó la maquinaria priista. 14
Eruviel Ávila cuando supo que ha sido
escogido. (27/|03/2011)
Contrario a los más recientes postulados por el
PRI para la gubernatura, Ávila no es parte del
Grupo Atlacomulco. “Provengo de la cultura del
esfuerzo, de una familia muy sencilla, que se forjó
a base de trabajo”, afirmó.
El mexiquense, que ha vencido en los cuatro
comicios en los que ha competido, aseguró que no
tiene cola que le pisen. “Mi trayectoria ha sido
siempre limpia, de resultados”.
Doctor en derecho por la UNAM, este priista de
42 años asegura que la oposición, aliada o no, “de
ninguna manera” logrará el triunfo en los comicios
mexiquenses del 3 de julio próximo.
“¿Por qué?”, reflexiona en voz alta: “Porque el
PRI es un partido que emerge del pueblo y sirve a
las causas populares”.
A sus paisanos, Ávila les asegura que no les
fallará, que el camino trazado por el gobernador
Enrique Peña Nieto ha sido provechoso y
positivo, pero aclara que hace falta mucho por
hacer para mantener la ruta del crecimiento en este
Estado.
¿No hay muertos en el clóset de Eruviel Ávila?
El político nacido en San Pedro Xalostoc responde
de inmediato: “Lo que hay en Eruviel Ávila es
ánimo, entusiasmo por servir, por apoyar a la
gente”.
Por eso propone desde ahora reglas del juego para
la elección estatal. “No descarto la guerra sucia,
efectivamente. Pero la gente es muy sabia y sabe a
quién le gusta armar esa guerra. Pero que sepan (la

oposición) que el PRI, que Eruviel Ávila siempre
propiciará el diálogo y una campaña de altura”.
Por ello invita a sus adversarios políticos a actuar
en un marco de ética, como siempre lo hace él
mismo. “Hago una respetuosa invitación a los
precandidatos, los candidatos, los partidos, para
que nos centremos en las propuestas, las
alternativas de solución que el Estado de México
necesita”.
¿Eruviel Ávila se siente el delfín de Enrique
Peña Nieto?
“Me siento el delfín de la gente, del pueblo de
donde provengo, de mi partido. A mi gobernador
lo respeto”.
Destaca que, más que un factor central en la
negociación interna de su partido, como algunos
han querido sugerir, Peña Nieto contribuyó a
“construir acuerdos, unidad, armonía, inclusión”. 15
El programa de Eruviel Ávila.

(28/|03/2011)

Acompañado por los otros aspirantes Alfredo del
Mazo, Ernesto Nemer, Ricardo Aguilar, Luis
Videgaray y Azucena Olivares, el precandidato
priista les dijo que necesita de todos y de sus
equipos, les pidió participar en un proyecto
incluyente. "en el que todos cabemos y somos
indispensables".
Señaló que mientras en otros partidos "se andan
dando hasta con la cubeta, aquí demostramos que
sí sabemos ponernos de acuerdo", a lo que agregó
que ser priista es sinónimo de lealtad y unidad.
Definió en cinco ejes su propuesta de campaña:
Mayor seguridad, empleo de calidad, educación
para el futuro, combate a la pobreza y, un gobierno
honesto y eficaz.
Luego de afirmar que él sí es del Estado de
México y conoce su problemática, agregó que si
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otros partidos pierden es porque la gente ya no se

equivoca y ha sufrido sus malos gobiernos. 16

El nuevo líder y el nuevo PRI.
Desde mediados del año 2010 se comenzó a preparar el relevo, en la presidencia del PRI, de la diputada
Beatriz Paredes Rangel, quien terminó su gestión con un balance muy positivo, pero que mantenía
un estilo que, a juicio de algunos priístas, debía cambiarse, porque ya no era eficaz en los nuevos tiempos
con el horizonte del 2012.
El sucesor de la señora Paredes debía tener las características necesarias para contener los ataques y
refutar las polémicas declaraciones de los líderes panistas Germán Martínez y, posteriormente,
César Nava, quienes, en sus respectivos periodos de gestión, adoptaron una estrategia de denuncias
contra el PRI, haciendo notar que los principales problemas que padece el país como la falta de un
crecimiento económico suficiente, la pobreza y el desempleo, y, desde luego, la violencia de la
delincuencia organizada, tenían su origen en los regímenes de la “familia revolucionaria”, anteriores a
la alternancia del año 2000.
Encontraron a la persona que necesitaban en el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira
Valdés, profesor, hijo de profesores, cercano a la maestra y líder del magisterio, Elba Esther
Gordillo, de quien se rumoró fungía como su madrina política.

Moreira fue muy pronto apoyado por el gobernador Enrique Peña Nieto para ser el nuevo líder del
PRI, porque le consideró adecuado para abanderar al partido durante la próxima campaña en el Edomex
y, sobre todo, en la presidencial de 2012, para la cual Peña Nieto aparece, hasta ahora, como el
principal candidato del Revolucionario.
Nadie puede saber todavía si Humberto Moreira representará, en alguna forma, al nuevo PRI. Es un
joven de 45 años, audaz, agresivo, polemista ocurrente que no parece preocuparse demasiado por el
contenido de sus argumentos, ni por la precisión de los datos que esgrime con singular licencia y
desparpajo, envolviéndolos con mucho ruido ante los Medios de comunicación, con cierta gracia y
habilidad para exponer ideas sencillas que son lanzadas como armas arrojadizas, a manera de
“descontón”, desde los primeros lances, desconcertando y abrumando, a sus desprevenidos
contendientes del PAN.
La negociación interna en el PRI logró que la candidatura de Moreira fuera única, “de unidad”,
prácticamente alcanzada por aclamación después de que sus padrinos negociaron con quien parecía su
más peligroso competidor, Emilio Gamboa Patrón, a la sazón líder de la CNOP.
No tendremos que esperar mucho para saber si la elección de Humberto Moreira fue la adecuada
para llevar al nuevo PRI a la conquista de sus ambiciosas metas, la principal de ellas, la de regresar a la
Presidencia de la República.
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Fe de erratas.
En el número anterior, 185, en el primer cuadro cuyo título es: “A pesar de todos los intentos conciliatorios,
los intereses encontrados prevalecieron en el desarrollo del Consejo Nacional del PRD”, página 5, tercera
línea y página 6 primera línea dice: y a Alejandro Encinas, en la Secretaría General. Debe decir y a Hortensia
Aragón, en la Secretaría General.
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