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Procesos electorales.
Estado de México. Primera parte.
Preámbulo
Se discutió mucho la posibilidad de la alianza entre el PRD y el PAN en el Edomex para
juntar sus potenciales votos y superar así los pronósticos a favor del PRI, y las anteriores
experiencias electorales en las cuales ese partido les ha superado.
Pero el eventual triunfo de la alianza PRD-PAN en el Edomex ---e incluso su derrota con un
pequeño margen--- que hubiera probado su pertinencia para mejorar sustancialmente la
votación contra el PRI, también hubiera sido una formidable plataforma a favor de Ebrard
para disputarle a AMLO la candidatura a la presidencia, como representante de la
“izquierda”, situación que pareciera absolutamente inadmisible para AMLO.
Por lo que se refiere a la estrategia del PRI para el Edomex, no hay ninguna duda acerca de
la evidencia de algunos de sus elementos importantes, desde hace meses:
Un objetivo fue impedir que se conformara una alianza de la “izquierda” ---PRD y aliados--con la “derecha” ---PAN--- en la elección para gobernador de este año, con el evidente
objetivo de disminuir el riesgo de una derrota tanto del PRI, como del gobernador Peña

Nieto, ---el precandidato mejor calificado en las encuestas, por mucho, para la candidatura
del PRI en el 2012---.
El actual candidato priísta Eruviel Ávila también ha sido acompañado de toda la
expectación lograda por la parafernalia de su designación, nacida aparentemente de una
complicada y difícil negociación. Desde luego, goza del beneficio de una saturación
mediática que pareciera tener un costo varias veces mayor al límite legal del financiamiento
permitido y, desde luego, ha recurrido también al expediente efectista de los famosos
compromisos firmados solemnemente ante Notario de tal manera que, a semejanza de lo que
ocurrió con Peña Nieto, desde el arranque de la campaña ha fijado unilateralmente los
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parámetros que servirán para medir su éxito, afirmando desde luego que son la expresión
más depurada de las necesidades y hasta de los anhelos de los mexiquenses.
Es imposible negar que la estrategia seguida por el PRI para esta etapa, rumbo al 2012, --pasando por la elección de gobernador en el Edomex---, pareciera estarles dando resultado.
Cuauhtémoc Cárdenas se pronunció contra la
alianza con el PAN. (27|03/2011)
“No voy a participar en ninguna actividad electoral
junto al Partido Acción Nacional (PAN), aunque el
candidato sea perredista”, aclaró el fundador del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
“Sigo pensando que una alianza con el PAN es
improcedente y no favorece a nuestro partido, por
el contrario lo debilita y va en contra de los
estatutos y los principios”, remarcó.
“Lo veo contradictorio, no veo razón para hacer
estas alianzas”, afirmó el también presidente de la
Fundación para la Democracia. A.C.
Cárdenas Solórzano puntualizó que: “me gustaría
que Alejandro Encinas sea el gobernador del
Estado de México, eso sí lo digo en todos los
tonos. Creo que sería un buen gobernador del
Estado de México”.
Antes, en su discurso, señaló que aceptar la
vigencia de los contratos incentivados para la
explotación del petróleo, sería hacerse cómplice a
la entrega de una actividad estratégica a intereses
contrarios a los del país y pidió a los legisladores
federales “anular en su momento esos contratos”.
En presencia del gobernador Leonel Godoy
Rangel y los representantes de los poderes
Legislativo y Judicial, destacó que una de las
luchas de Natalio Vásquez fue precisamente el
echar para abajo los contratos de riesgo en la
explotación del petróleo. 1

Alejandro Encinas tampoco aceptó la alianza
con el PAN, a pesar de la encuesta ciudadana a
favor de ella. (29/|03/2011)
Alejandro Encinas rechazó el resultado de la
consulta ciudadana que avaló una alianza PANPRD en el Estado de México y confirmó que no
será candidato de una coalición en esa entidad que
incluya al blanquiazul e incluso no descartó la
posibilidad de convertirse en abanderado del PT,
Convergencia y el movimiento de López
Obrador.
"Sin zigzagueos y sin ambigüedades yo no pienso
ser el candidato de una alianza PRD-PAN",
sentenció.
Arropado por todas las corrientes opositoras a los
chuchos, incluidos jefes delegacionales, Encinas
aseguró en el Club de Periodistas que no será él
quien promueva la división y anunció que buscará
apuntalar un Frente de Izquierdas, sin el PAN, en
el Estado de México a fin de "impedir el inicio de
un camino sin retorno que los lleve a la división,
con dos proyectos y dos candidatos en el 2012.
Seguiré trabajando por la unidad de las izquierdas
y por ir con un solo candidato en el Estado de
México y en las presidenciales del 2012". 2
Marcelo Ebrard tuvo que apoyar a Encinas, a
pesar del rechazo de su estrategia que incluía
las alianzas. (2/|04/2011)
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito
Federal, pidió a los perredistas reforzar la unidad
del partido debido a que los tiempos están
favoreciendo al PRI para la elección a gobernador
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en el Estado de México, que se realizará en julio
próximo.
También comentó que pedirá a sus compañeros de
partido trabajar en el despliegue en todo el estado,
movilizar toda la estructura y reorganizar la
unidad.

Ebrard dijo que a pesar de las diferencias que
tiene con Encinas respecto a las alianzas,
respetará su posición.
“Lo que estoy haciendo es reiterar mi respaldo a
Alejandro y respeto sus posiciones políticas. No
necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que
él piensa, no he cambiado mi línea estratégica”. 3

El Edomex: una etapa exitosa de la estrategia de AMLO para el 2012.
Evidentemente, AMLO logró imponer, desde el principio, su estrategia de no aliarse con el PAN en el
Edomex y jalar a su posición tanto a Alejandro Encinas --- el candidato al gobierno local---como a

Cuauhtémoc Cárdenas, dejando a los Chuchos y sus aliados ---alrededor de Nueva Izquierda---, con
Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, arrinconados.
Los resultados a favor de AMLO fueron varios de buena envergadura:
En primer lugar consiguió la unidad de la “izquierda” doblando el brazo de sus oponentes para
incrementar su influencia en la joya de la corona perredista, el DF, a través de sus fieles seguidores
Alejandra Barrales, Dolores Padierna y su impresentable esposo René Bejarano, y Martí

Batres.
En segundo lugar la sucesión de Marcelo Ebrard en el gobierno de la Ciudad de México no podrá
decidirse sin su intervención, con el riesgo adicional, para sus competidores, de que se vean obligados a
someterse a la imposición del candidato que AMLO escoja.
Eso tiene una importancia mayúscula, porque más vale pájaro en mano que cien volando, y si la
“izquierda” no pudiera ganar la presidencia en el 2012 ---situación bastante probable hasta ahora---, no
sería una pérdida definitiva sino tan sólo una posposición, siempre y cuando la izquierda retenga el
control del D.F. y esta situación, a su vez, tendrá un significado diferente si quien se queda con el partido
en la Capital no es Ebrard, sino AMLO.
La consolidación de una eventual alianza PAN-PRD en el Edomex habría abierto la posibilidad de
discutir la eventualidad de una alianza también para el 2012 --- como la que se analizó y negoció en 1999
entre los respectivos equipos de Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox---, escenario en el cual

AMLO no habría tenido ninguna posibilidad de ser el candidato, con la consecuencia de que se podría
inclinar claramente la balanza a favor de Ebrard, o bien, de un candidato ciudadano no partidista, como
el doctor Juan Ramón de la Fuente.
Pues bien, como en el cuento de la lechera que iba soñando en todo lo que lograría con la venta de su
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albo líquido, a Ebrard con los Chuchos y aliados se les hicieron pedazos todos los planes acumulados en
el cántaro aliancista, que fue empujado por AMLO para terminar estrellado en el suelo derramando su
precioso contenido.
Si a lo anterior agregamos el debilitamiento de la presidencia de Jesús Zambrano en el PRD con el
severo cuestionamiento a su derrotada posición a favor de la fallida alianza, debemos reconocer que la
tozudez con la que AMLO impuso su estrategia le ha ganado buenos réditos, para aprovechar sus giras,
su MORENA y las presiones callejeras convertidas, “de facto”, en mítines y asambleas en la Ciudad
Capital para apuntalar su liderazgo, precisamente en el DF.
Jesús Zambrano tuvo que allanarse a la
estrategia López-obradorista. (04/|04/2011)
Jesús Zambrano, presidente del PRD e impulsor
de la alianza con el PAN en el Estado de México,
acompañó a Alejandro Encinas —detractor de las
coaliciones— en el arranque de su precampaña
rumbo a la gubernatura de la entidad, y desde ahí
llamó a la unidad de su partido.
Zambrano aseguró en Ecatepec: “Estoy aquí, ante
la presencia del jefe de Gobierno del DF, Marcelo
Ebrard; la asambleísta Alejandra Barrales y la
secretaria del PRD, Dolores Padierna, para que
iniciemos el camino de la unidad de las izquierdas,
con los partidos del DIA (Diálogo por la
Reconstrucción de México) y con la sociedad
mexiquense que el domingo 27 salió a pedir que se
les escuchara. (...) Hoy, o salvamos al PRD juntos,
o no lo salvará nadie”.
Para Padierna, “son definitivas sus palabras, no
hay condiciones para aliarse con la derecha”.
Encinas afirmó: “Estamos dando un paso
definitivo para garantizar la unidad del PRD y de
las izquierdas”.
En Toluca y junto a todos los presidenciables de su
partido, el precandidato panista, Luis Felipe
Bravo Mena, dijo que el PAN sigue en defensa de
la alianza con el PRD y los mexiquenses.

Acción Nacional, en un comunicado, consideró
que “resultaría lamentable menospreciar el
mandato de los habitantes mexiquenses”
expresado en la consulta.
Eruviel Ávila, aspirante priista, llamó en Ciudad
Neza a que sean sólo los habitantes de la entidad
los que definan el futuro de la entidad. 4
Como fruto de una sofisticada negociación el
PRI eligió como candidato a Eruviel Ávila.
(7/|04/2011)
Por unanimidad de votos, en Convención Estatal,
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del
Estado de México eligió como candidato a la
gubernatura a Eruviel Ávila Villegas.
En la sesión realizada en el municipio de
Tlalnepantla, el titular de la Comisión de Procesos
Internos, Fernando García Cuevas, confirmó que
luego de la convocatoria sólo se registró como
precandidato de unidad Ávila Villegas, y en los
tiempos marcados no se presentó ningún recurso
de impugnación.
El ahora candidato del PRI, Eruviel Ávila
Villegas, en un discurso de 20 minutos, pidió a los
consejeros de su partido su voto a favor.
Agregó que hoy 'se puede decir que el PRI está
unido, es propositivo, que ve hacia el futuro y
reconoce una nueva manera de gobernar, cercana a
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la gente, que escucha y se compromete, pero sobre
todo que cumple'. 5
Finalmente el PRD rechazó la alianza en
Edomex donde hubo victoriosos y derrotados.
(11/|04/2011)
El Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) rechazó la madrugada del
domingo 10 de abril la alianza con Acción
Nacional (PAN) para la gubernatura del Estado de
México y aprobó en cambio, por mayoría
calificada, que ésta sea con los partidos del
Trabajo (PT) y Convergencia.
El presidente del PRD, Jesús Zambrano
Grijalva, propuso a los consejeros presentes en la
sesión –que se inició cerca de las 11 de la noche y
concluyó casi tres horas después– optar por la
alianza con PT y Convergencia para propiciar la
unidad y cerrar el capítulo de la discusión en torno
al acuerdo con el PAN, que –aceptó– sumió
durante meses a los militantes perredistas en
debates intensos que han tensado la vida interna
del partido.
A pesar de que Nueva Izquierda y Alternativa
Democrática Nacional –como se esperaba–
defendieron durante el debate la pertinencia de ir
en alianza con el blanquiazul, Zambrano se

abstuvo en el momento de la votación y, en
previsión de que no se alcanzaran las dos terceras
partes necesarias para validar lo que por mayoría
simple había aprobado el Consejo del PRD
mexiquense para ir con Acción Nacional, propuso
en nombre de la Comisión Política Nacional acudir
a esos comicios con los partidos del Día.
Esta votación dividió a Nueva Izquierda, pues
hubo quienes la rechazaron, al igual que
Alternativa Democrática Nacional y otros, como
consejeros afines al jefe de Gobierno capitalino,
Marcelo Ebrard Casaubon, y de Foro Nuevo
Sol, quienes se abstuvieron.
En ese contexto convocó a cerrar filas para dar la
batalla en el Estado de México contra el verdadero
enemigo, que es el PRI de (Enrique) Peña Nieto.
En favor del acuerdo con el Partido Acción
Nacional, en la sesión del Consejo Nacional
fijaron posición Luis Sánchez, presidente del PRD
mexiquense, y Fernando Belaunzarán. El
primero reclamó autonomía de decisión para el
perredismo de esa entidad, con la advertencia de
que si nos equivocamos le vamos a dar ventaja al
PRI. Si nos ganan en el Estado de México irán de
inmediato por Michoacán y después vendrán por el
Distrito Federal. 6

La estrategia del PRI para el Edomex también luce exitosa.
En el PRI hubo un proceso alambicado para escoger al candidato al gobierno del Edomex: Se siguió la
liturgia del grupo de distinguidos priístas de entre los cuales se escogería al elegido.
No fue una elección democrática abierta sino una designación, después de una negociación azarosa, con
algunos jaloneos subterráneos cuyos efectos fueron apenas perceptibles en la superficie. El método contó
con la evidente intervención de Enrique Peña Nieto para capotear las presiones de la estructura
formal del PRI, estatal y nacional, así como las ejercidas por los líderes de las bancadas del partido en el
Congreso que se hicieron presentes con su pesos políticos para favorecer a sus respectivos precandidatos,
o para ponerle precio a su eventual apoyo para tal o cual apadrinado.
Finalmente, se quedó en el arrancadero el que parecía predilecto miembro del mítico grupo Atlacomulco,
Alfredo del Mazo Maza, ---hijo del ex gobernador Alfredo del mismo apellido--- y a la sazón
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presidente municipal de Huixquilucan.
No fue fácil, y se deben reconocer las habilidades del gobernador Peña Nieto y del Presidente Nacional

Humberto Moreira para resolver la candidatura sin rompimientos visibles, en una muestra de la
disciplina tradicional del viejo PRI, que se acepta pragmáticamente después de haber asegurado algunas
compensaciones políticas de mediano o de largo plazos, con el mérito adicional de haberse conseguido esa
negociación a pesar de la ausencia del otrora fiel de la balanza, el Presidente ---priísta--- de la República
que arbitraba y dirigía a la “familia revolucionaria” en el antiguo régimen.
Sin embargo, parece difícil que la habilidad negociadora en el seno del PRI alcance no sólo para resolver
la candidatura del Edomex ---cosa que ya lograron, aparentemente--- sino también para la candidatura a
la presidencia en el 2012, y que todos queden en paz.
Viene a cuento recordar el pacto firmado entre distinguidos personeros del PRI y del PAN, en el cual éste
último se comprometía precisamente a no celebrar una alianza con el PRD, para el Edomex, a cambio del
acuerdo, ése implícito, del PRI, de aprobar algunas iniciativas presidenciales en el Congreso.
Bien sabemos que ese pacto finalmente fue denunciado por unos y otros, con el antecedente de haber sido
negado durante algún tiempo y finalmente publicado en algunos Medios con los respectivos firmantes. El
costo a la postre para el PAN fue significativo: la renuncia del, a la sazón, Secretario de Gobernación,
Fernando Gómez Mont y la renuncia del entonces presidente del PAN, César Nava, así como una
buena lastimada al prestigio democrático de algunos personajes que, sin embargo, aguantaron sin resentir
algún daño irreparable, sólo sufrieron ajustes.
Algunos piensan que sería imposible que se hubiera celebrado el pacto de marras sin que el Presidente
Calderón hubiera estado enterado y anuente. Sin embargo, todos los conspicuos personajes involucrados
han negado la especie, o cuando menos no la han afirmado.
El PRI no impugnará el registro de Alejandro
Encinas. (16/|04/2011)
El priista Eruviel Ávila aseguró que la coalición
Unidos por ti no impugnará la residencia de
Alejandro Encinas porque están ocupados en su
campaña y en ganar la gubernatura de la entidad.
Eso, dijo, será competencia exclusiva del Instituto
Electoral de la entidad.
Para dejar en claro el tema, Ávila recalcó: “Esta
coalición no tiene ningún ánimo para impugnar, no
está en nuestra agenda. Estamos ocupados en
nuestra campaña. Lo digo categórico y con toda
claridad”.

El delegado del CEN en el Estado de México,
Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que de una
vez se deslindan de cualquier organización que
intente impugnar y debatir este tema. La coalición,
apuntó, dejará solas a las autoridades para que lo
resuelvan como corresponde. 7
Gobernadores y ex gobernadores controlan la
estructura del nuevo PRI. (12/|05/2011)
En su proceso de recomposición y de cara a las
elecciones federales del próximo año, el control
del PRI lo tienen siete ex gobernadores, quienes
recientemente dejaron el puesto…
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A partir de que el gobernador con licencia de
Coahuila, Humberto Moreira, tomó posesión
como presidente del PRI, el 4 de marzo, en menos
de dos meses y medio se sumaron al primer equipo
priista los ex gobernadores Eugenio Hernández
Flores (Tamaulipas), Jesús Aguilar Padilla
(Sinaloa) y Miguel Osorio Chong (Hidalgo).
Hernández Flores es el responsable de la
Secretaría Técnica del CEN, con amplias
responsabilidades políticas y administrativas;
Aguilar Padilla es el nuevo secretario de
Vinculación con los estados, con lo que se
convierte en el enlace entre la dirigencia que
encabeza Moreira con los gobernadores priistas y
los respectivos comités directivos estatales.
Osorio Chong fue nombrado, por el líder nacional
del PRI, delegado general en el Estado de México,
puesto que tuvo Enrique Martínez y Martínez,
otro ex gobernador de Coahuila, y ex precandidato
presidencial en 2006 y que participó en 2009 en la
aplanadora electoral que le arrebató al PAN y al
PRD municipios que gobernaban.
Cuando el ex gobernador Moreira se perfilaba
como el candidato de unidad para reemplazar a
Beatriz Paredes, el 13 de diciembre pasado, en
sesión extraordinaria del Consejo Político, en
Pachuca, la dirigencia nacional priista aprobó a los
ex gobernadores Ulises Ruiz Ortiz (Oaxaca),
Fidel Herrera Beltrán (Veracruz) e Ismael
Hernández Deras (Durango) para formar parte
del Consejo Político Nacional, que es la dirección
colegiada priista que se encarga de acercar y
vincular a dirigentes, cuadros y militantes, entre
otras funciones.

Los ex gobernadores de Tamaulipas, Sinaloa,
Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Durango, que ya
acompañan al gobernador con licencia de
Coahuila, junto con el ex gobernador de Quintana
Roo, son los políticos que públicamente, y desde
sus respectivos palacios de gobierno, apoyaron las
aspiraciones de Moreira para llegar a la
presidencia priista. 8
Fueron registrados los tres candidatos.
(16/|05/2010)
Eruviel Ávila Villegas de la coalición “Unidos
por ti”; Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, y
Alejandro Encinas Rodríguez de la coalición
“Unidos podemos más” obtuvieron el registro
como candidatos por sus respectivas fórmulas para
contender el próximo 3 de julio por la gubernatura
del Estado de México, para el periodo
constitucional 2011-2017.
...los tres aspirantes contenderán durante los
próximos 45 días para convencer al electorado
integrado por más de 10 millones 590 mil
ciudadanos.
Los siete consejeros del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM) dieron su voto a favor
del registro de los tres políticos, incluyendo el del
ex jefe de gobierno del Distrito Federal tras meses
de polémica, y en este caso concluyeron que
Encinas Rodríguez no perdió la vecindad en la
entidad mexiquense, al haber ocupado cargos
públicos en la capital del país.
... mientras que la representación del PAN
impugnó la designación de Encinas Rodríguez y
anticipó que acudirá a los tribunales. 9
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La resistencia del PRI a dejar pasar algunas reformas legislativas importantes se ha
mantenido invariable.
La negativa del PRI a dejar pasar las reformas legislativas pretendidas por el Presidente Felipe
Calderón pareciera demasiado lesiva para el gobierno panista, en una continuación del perverso juego
partidista, desde el sexenio de Vicente Fox.
Alguna vez el Presidente Calderón pensó que su suerte sería diferente, porque él había sido diputado y
coordinador de su fracción, conocía los vericuetos del debate parlamentario, y estaba dispuesto a soltar
razones sólidas para negociar las reformas.
Pero los avances han sido francamente pobres. Todavía en las últimas semanas de abril, previas al cierre
del periodo ordinario de sesiones, se hablaba “seriamente” de la posibilidad de sacar alguna de las
reformas, la política, la de seguridad, o la laboral, en las cuales, se decía, el PRI estaba “dispuesto a
pagar el costo político”. Todo terminó en una farsa de mal gusto para la ciudadanía.
En los últimos capítulos de esta historia todavía inconclusa --- de las elecciones en el Edomex---, y cuyo
desenlace está por definirse, coincidieron en su repudio a la alianza “derecha”-“izquierda”, tanto
AMLO como Peña Nieto.
Desde luego, esta circunstancia se dio como consecuencia de la búsqueda de objetivos no sólo distintos
sino antagónicos, aun cuando parecieron converger en una meta coyuntural, la de dejar al PAN y al
Presidente Calderón en el tercer sitio electoral, privilegiando una fuerte contienda entre el PRI y el PRD,
es decir entre primos hermanos revolucionarios, dejando al margen a “la reacción”.
Resulta, pues, totalmente congruente que el PRI no esté interesado en impugnar la candidatura de
Alejandro Encinas. Sería contrario a su estrategia dejar sólo al PAN como su adversario o coadyuvar
de algún modo a la concentración de los votos de todas las corrientes opositoras al PRI.
Lo que no es igualmente fácil entender son las razones por las cuales el PAN decidió, a última hora,
tampoco denunciar la invalidez de la residencia legal del candidato de la izquierda, Encinas, y por lo
tanto no impugnar su registro. Quizás los panistas quisieron evitar hacerlo mártir. En cualquier caso no
deja de ser una demostración de falta de respeto al orden jurídico. Su obligación era impugnar y, en todo
caso, al Tribunal le correspondía valorar las pruebas e interpretar la ley para confirmar o rechazar el
registro de Alejandro Encinas.
No parece haber capacidad de aprendizaje en el PAN. Bastaría con recordar que de manera semejante
dejaron pasar el registro de AMLO, para la contienda del año 2000 por el gobierno de la capital en una
evidente violación de la ley electoral entonces vigente. Desde luego, resulta ocioso especular acerca de lo
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que hubiera sido la historia del PRD y del PAN, en la Capital y en el país entero sí, como era procedente,
se hubiera rechazado legalmente la candidatura de AMLO.

Eruviel Ávila, ofrece desaparecer impuestos.
(17/|05/2011)
Al arrancar oficialmente su campaña rumbo al
gobierno del Estado de México, el candidato de la
alianza "Unidos por Ti", que conforman el PRI,
PVEM y Nueva Alianza, Eruviel Ávila Villegas,
ofreció desaparecer impuestos como la tenencia
vehicular y el IETU en 2012, construir rutas del
Metro en diversas regiones mexiquenses, e "ir con
todo" contra la delincuencia.
Estos anuncios, dijo, forman parte de los seis mil
compromisos que ofreció firmar ante notario
público en caso de ganar las elecciones del
próximo 3 de julio, y que forman parte de una
ambiciosa agenda de cambios, programas y
transformaciones englobadas en cuatro grandes
rubros, principalmente en materia social,
económica y política.
Arropado por los presidentes nacionales de la
coalición, Humberto Moreira, del PRI, Jorge
Emilio González, del PVEM, y Jorge Kahwagi
Macari, de Nueva Alianza, Ávila Villegas se
declaró contento porque al fin, dijo, “llegó este
día” y poder iniciar la campaña rumbo al Estado
de México.
Como primer acto, entregó e hizo pública su
declaración patrimonial, con la que adelantó que
su gobierno será el más transparente en la historia
mexiquense.
En el acto estuvieron presentes los ex
gobernadores Ignacio Pichardo, Alfredo
Baranda, Emilio Chuayffet y César Camacho,
así como los coordinadores del PRI y del PVEM
en la Cámara baja, Francisco Rojas Gutiérrez y
Juan José Guerra. 10

Alejandro Encinas logró reunir a AMLO,
Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard.
(17/|05/2011)
Alejandro Encinas logró el encuentro histórico de
Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc
Cárdenas y Marcelo Ebrard, quienes le
manifestaron su respaldo y celebraron que su
arranque de campaña por la gubernatura del
Estado de México se convirtiera en un acto de
unidad de la izquierda.
Los tres personajes más importantes del
perredismo, a quienes, no se les veía juntos desde
la marcha contra el desafuero en 2005.
López Obrador se llevó los aplausos más sonoros
al hacer uso de la palabra después de Marcelo
Ebrard; cada uno llevaba su propia porra. Pero el
fundador del PRD recibió una fuerte ovación al
dirigir su mensaje. Al ingeniero no se le escuchaba
dirigir un mensaje al perredismo desde un templete
desde hacías muchos años, antes de que
abandonara todos los cargos al interior del partido
que fundó hace 22 años.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano
recibió abucheos que acalló con un llamado a la
unidad y a la advertencia de que “juntos y unidos
somos invencibles”.
Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD
celebró coincidir en el arranque de campaña de
Encinas, con López Obrador y Ebrard, porque
“nos muestra la unidad de las fuerzas progresistas
y la unidad que llevará a Alejandro a ganar”.
López Obrador, en tanto, sostuvo que el
abanderado perredista a la gubernatura
mexiquense es un hombre honesto con
convicciones y principios que logró “esta unidad”
y señaló que en el Estado de México se va a
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demostrar que “se van a lograr los cambios” que
darán pie al triunfo de las izquierdas unidas en
2012.
A pesar de diferencias en el pasado, reconoció al
ingeniero Cárdenas como el precursor del
movimiento democrático, así como a su “amigo”,
Marcelo Ebrard, a quien llamó el “gran
gobernante de la Ciudad de México”.
“No estamos para polémicas porque es un acto de
unidad, pero que bueno que no caímos en esa
trampa de ir a las alianzas con el PRI o con el
PAN, eso representa una gran simulación”,
aseguró ante los dirigentes nacionales de
Convergencia y el Partido del Trabajo, Luis
Walton y Alberto Anaya, así como de Manuel
Camacho Solís.
Marcelo Ebrard aseguró que Alejandro Encinas
es “honesto y decidido y sería un excelente
gobernador y su principal contrincante, el del PRI
no pudo ni con Ecatepec y Alejandro pudo con la
ciudad más grande del país”.

Hizo un reconocimiento a Cuauhtémoc
Cárdenas, al señalar que “nos dio la lección
número uno” al derrotar al PRI por primera vez en
el Distrito Federal. Igualmente a López Obrador
que “también los venció” y creó una red de
programas sociales. 11
El PAN decidió no impugnar la candidatura de
Alejandro Encinas. (18/|05/2011)
Octavio Germán Olivares, presidente del Partido
Acción Nacional en el Estado de México, comentó
que “el PAN no impugnará el registro del
candidato del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Alejandro Encinas a la
gubernatura mexiquense”.
El líder estatal señaló “la determinación de no
impugnar, se adoptó por consenso de las instancias
jurídicas de los comités tanto nacional como
estatal, los cuales decidieron no seguir haciendo la
tarea del IEEM. Acataremos respetuosos la
decisión del árbitro electoral”. 12

El “nuevo” y el “viejo PRI.
El nuevo PRI, liderado por Humberto Moreira pareciera empeñado en reivindicar las “virtudes” del
viejo PRI, sin ningún asomo de renovación ni mucho menos de la intención de un balance autocrítico y de
la voluntad de aceptar y, por ende corregir, cuando menos algunos de los vicios más graves del antiguo
régimen, como su corporativismo y su total ausencia de escrúpulos para ganar y conservar el poder a
cualquier precio.
En esta etapa de la transición política de México una de cuyas notas ha sido la disminución del poder
presidencial ---por la pérdida de las facultades “meta constitucionales”, e incluso mediante el regateo de
las estrictamente legales que corresponden al “Primer Magistrado de la Nación”, Jefe de Estado, Jefe de
Gobierno y Jefe máximo de las Fuerzas Armadas---, como es lógico, como en vasos comunicantes,
atendiendo al aforismo de que en política no hay vacíos de poder porque inmediatamente son colmados, se
ha dado el resurgimiento del ejercicio de las facultades tanto de los otros dos Poderes, el Legislativo y el
Judicial, como el correspondiente al de los señores gobernadores, antes dóciles dependientes del poder
central.
La importancia de los gobernadores en el seno del PRI, es evidente. El PRI ha conformado su nueva
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estructura con un notable grupo de ellos: era delegado del PRI en el Edomex el ex gobernador de
Coahuila, Enrique Martínez y Martínez quien fue sustituido por otro ex gobernador, el de Hidalgo,

Miguel Ángel Osorio Chong.
El ex gobernador de Sinaloa Jesús Aguilar Padilla, es el nuevo secretario de vinculación con los
estados, y todos estos personajes partidistas, y muchos más, están siendo liderados por el también ex
gobernador, en este caso de Coahuila, Humberto Moreira.
Además, la elección en el Edomex se da en el escenario del control político del gobernador Enrique

Peña Nieto, quien ha sido un hábil operador de sus recursos económicos para conformar una campaña
de popularidad permanente, con el pretexto de demostrar --- a través de todos los Medios locales y
nacionales a su alcance--- el cumplimiento de su deber como gobernante en la realización de los cientos de
“compromisos de campaña”, publicitariamente registrados por él mismo “ante Notario”, de tal manera
que, como si de concurso de logros y simpatía se tratara, todos los días suena la campanita para anunciar
urbi et orbi el cumplimiento de otro anhelo más, y de la obtención de su consecuente estrellita en la frente.

Enrique Peña Nieto ha sido un fenómeno mediático notable, desde su lanzamiento ---cobijado por el
ahora innombrable, su predecesor, Arturo Montiel--- hasta la fecha. Sin embargo, es también digno de
destacarse que, en el 2005, el PRI llevó a Peña Nieto al gobierno con tan sólo el 20% de los votos del
padrón mexiquense. ---El verdadero campeón fue el abstencionismo ya que la participación fue de tan sólo
42.7%, y él obtuvo el 47.57 de los votos sufragados---.
En estas elecciones en el Edomex, Enrique Peña Nieto “está jalando” la votación local porque como
precandidato del PRI para el 2012 goza de la mejor opinión positiva 35%, contra 5% de Marcelo

Ebrard y ---por ejemplo--- 2% de Josefina Vázquez Mota, y porque las encuestas para el 2012
favorecen al PRI con el 39% de las preferencias, contra el 24% del PAN y el 10% del PRD. 13
Pareciera entonces que la contienda en el Estado de México estuviera ya decidida a favor del PRI y que
hubiera un segundo plano para definir quién se quedará con el tercer sitio, Alejandro Encinas o Luis

Felipe Bravo Mena. Porque estos resultados “secundarios” tendrían importantes efectos tanto a nivel
de sus respectivos partidos como a nivel nacional, especialmente para el Distrito Federal, en la
perspectiva de las elecciones presidenciales del 2012.
En el Estado de México la situación actual, al 9 de junio, es que Eruviel Ávila cuenta con el 52.0% de
las preferencias, Alejandro Encinas, con el 21.2%, y Luis Felipe Bravo Mena, con el 14.9%,
debiendo hacer notar que los que no votan por ninguno de ellos fluctúa entre el 10 y el 20% de los
encuestados. 14 Y en sus discursos, Alejandro Encinas asegura que varios de los sondeos carecen de
rigor científico y que a él le consta, por sus propios sondeos, que casi la mitad de los consultados se niega
a ser encuestado.

13

La moneda está en el aire pero con aparentes tendencias, definidas en forma notablemente estable, a favor
del PRI.
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Fe de erratas.
En el boletín número 1 del mes de junio:
En la página 15, párrafo 5º, segunda línea dice: el PRI con Humberto Moreira obtuvo. Debe decir el PRI
obtuvo.
En la página 6, segundo párrafo, tercera línea dice: comicios del 3 de julio para el primero, y del 30 de
septiembre para el segundo. Debe decir: comicios del 3 de julio.
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