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Procesos electorales.
Estado de México. 2ª. Parte.
Preámbulo
El reto para la oposición al PRI en el Edomex es harto difícil, porque necesita superarlo en
unas cuantas semanas de acuerdo con la nueva ley electoral. Debe bregar para sobrepasar a
un partido que ha propalado una imagen de presunto éxito en el cumplimiento de su función
de gobierno a través de una paradigmática campaña propagandística de saturación en los
Medios, a lo largo de cinco años.
En política nada está garantizado y los resultados previstos podrían ser afectados por un
fenómeno posible: que las campañas lograran impactar al 50% del mercado electoral que se
ha mantenido al margen en las contiendas recientes. Porque, en ese caso, tratándose de
votantes no ligados a la fenomenología del mercado electoral dominado por el PRI, podrían
generar una sorpresa: un resultado inédito que derivaría de la decisión fresca, nueva, de ese
electorado hasta ahora marginado, ante las tres opciones.
Por eso mismo llama un poco la atención que durante el debate los representantes de la
oposición al PRI no parecieran haber dado suficiente peso a una enérgica exhortación para
que se diera una mayor presencia de la porción del electorado hasta ahora pasivo, con el fin
de que acudieran a votar en un término tan corto como las escasas tres semanas que restan
de campaña, para romper el estatus prevaleciente.
Toda la opinión pública del Edomex pareciera interesada en estas elecciones y daría la
impresión de que los partidos estuvieran logrando incrementar la atención de la ciudadanía
mexiquense sobre el proceso electoral, por ejemplo mediante los debates.
También una buena porción de la opinión pública nacional está interesada en los comicios
del Edomex y sin duda son un tema presente en los mentideros políticos por la repercusión
que los resultados tendrán en el seno de las tres principales organizaciones políticas
nacionales, el PRD, el PAN y el PRI, así como de la suerte que corran en el gobierno de la
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capital.
Y desde luego, también son importantes las repercusiones que tendrá el proceso del Edomex
sobre las elecciones presidenciales del 2012.
Han sido fuertes los ataques de Gustavo
Madero, al PRI. (22/|05/2011)
El presidente nacional del PAN, Gustavo
Madero, aseguró que durante más de 80 años, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha
gobernado el Estado de México "bajo tres
ingredientes perversos: autoritarismo, corrupción y
engaño".
Ante los asistentes en un mitin realizado en San
Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, el líder del Partido
Acción Nacional (PAN) explicó que de manera
autoritaria, el PRI cambió la Ley electoral y redujo
a 45 días las campañas proselitistas.
Además, mediante actos de "corrupción", utilizan
todos los recursos del estado para apoyar a sus
candidatos y tratar de aplastar y confundir a los
mexiquenses, agregó.
(…) dijo que la tercera receta priísta es el engaño,
ya que buscan ocultar los problemas y la realidad
del estado "con simples telenovelas, maquillajes y
copetes".
A su vez, el abanderado panista dijo que la
seguridad es el más grave problema que vive el
estado, por lo que se comprometió a trabajar en
este tema, dándole un enfoque ciudadano, para que
con su vigilancia, participación y aportación se
obtengan mejores resultados.
"Hay dolor en el Estado de México y el dolor más
grande es la inseguridad (...) Implementaremos
mecanismos eficaces que acaben con el dolor que
provoca la inseguridad", expresó Bravo Mena.
Prometió que de ganar la elección el 3 de julio,
dignificará a las corporaciones policiales para que

se brinde verdadera protección a la gente, ya que
los nuevos elementos policiacos serán
profesionales y tendrán salarios dignos. . 1
Quieren que se note el apoyo al PRI del
PANAL y PVEM. (28/|05/2011)
Las banderas del partido Nueva Alianza --integrante de la coalición Unidos por ti junto con
el Verde Ecologista de México y el PRI---,
resaltaban entre los asistentes al mitin número 35
de Eruviel.
Todos aplaudieron y gritaron de júbilo cuando se
anunció que de ser gobernador, Ávila construiría
una policía confiable en la entidad, depuraría a los
cuerpos policiales y comenzaría a premiar a todos
los efectivos que hicieran bien su trabajo.
En ese contexto, el PRI estatal informó en
conferencia de prensa que con Eruviel Ávila
habrá un propio programa de certificación de
policías en el Estado de México para no depender
de los controles de confianza del gobierno
federal. 2
Alejandro Encinas desestimó las defecciones de
algunos perredistas notables. (30/|05/2011)
El candidato de la coalición Unidos podemos Más
al gobierno mexiquense, Alejandro Encinas,
minimizó el hecho de que ex perrredistas como
Víctor Círigo y René Arce hayan decidido apoyar
la campaña de su contrincante del PRI, Eruviel
Ávila.
El aspirante de la coalición conformada por el
PRD, PT y Convergencia consideró en entrevista
que no debe hacerse tanta 'alharaca', porque son ex
perredistas que están en la 'pepena' y el tricolor se
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lleva 'puros personajes distinguidos' como
'Juanito'. 3
La familia Círigo (y la Arce) negoció con
Eruviel Ávila. (30/|05/2011)
Los ex perredistas René Arce y Víctor Hugo
Círigo se adhirieron formalmente a la campaña del
candidato de la alianza “Unidos Por ti” al gobierno
de Estado de México, Eruviel Ávila y firmaron un
acuerdo en el que se establece entre otras cosas
que se comprometen a apoyarlo con 140 mil votos
el próximo 3 de julio, día de la elección en la
entidad mexiquense
En conferencia de prensa realizada en un hotel de
la capital mexiquense el senador independiente
René Arce y Eruviel Ávila firmaron el convenio
para oficializar la adhesión del ex perredista al
proyecto político del alcalde con licencia de
Ecatepec.

En el acto no estuvo presente el ex delegado de
Iztapalapa Víctor Hugo Círigo, y su hermano
René Arce aclaró que el acuerdo político solo se
realizó con el abanderado aliancista y no con el
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Dentro de los acuerdos que se signaron
establecieron además la creación del Consejo
Económico y Social del Estado de México y
apoyar el Movimiento de Izquierdas Mexiquenses
que encabezan los dos hermanos que realizarán
tres eventos con una asistencia superior a los cinco
mil electores.
"Los acuerdos son con base en proyectos de
políticas públicas. Hoy rompemos un tabú, le
decimos al país que una de las izquierdas puede
buscar un acuerdo con un (partido) que se dice
social demócrata.
En tanto, el dirigente estatal del PRI, Luis
Videragay indicó que esta alianza no debe
sorprender debido a que su partido es de
"izquierda", con una ideología social demócrata. 4

La hegemonía del PRI en el Edomex ha sido consistente en el tiempo.
Ciertamente el PRI y su actual candidato Eruviel Ávila podrían tener en su contra el peso de ochenta y
dos años ininterrumpidos de gobierno en el Edomex, con una carga considerable de autoritarismo,
corrupción y corporativismo, pero ese lastre se podría tornar en una suerte de ventaja si el clientelismo
prevaleciente se continúa manejando con habilidad para comprometer a la ciudadanía con las
concesiones, prebendas y dádivas a los diferentes sectores sociales del Estado, hasta conformar una tupida
red de intereses que continúen asegurando el apoyo suficiente para ganar las votaciones, como ha
ocurrido hasta ahora, con algunas excepciones.
El PRI nunca ha perdido el gobierno, y todavía en 1990 ganó todos los municipios. Después la Oposición
ha ganado algunas de las alcaldías: en 1993, nueve; en 1996, cincuenta y uno; en el año 2000, cincuenta y
tres; en el 2003, catorce; en el 2006, cincuenta y dos. Y en el 2009 los opositores ganaron tan sólo
veintidós de las ciento veinticinco del Estado que se repartieron así: doce para el PAN, seis para el PRD,
dos para el PT y dos para Convergencia.
Algunos planteamientos de la Oposición acerca del deber ser democrático parecen tener sentido, pero
para que fueran atendidos por la ciudadanía del Edomex se necesitaría, previamente, un proceso de
cambio en las corrientes de pensamiento que permitieran sacudir a las élites por razones doctrinales, y al
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pueblo, romper las ligas clientelares. Para eso se requeriría una estrategia de comunicación muy bien
estructurada y operada con habilidad, en un plazo suficiente para lograr la penetración necesaria. Nada
de eso se tiene.
Ya hubo un debate ---el primero en la historia del Edomex--- entre los tres candidatos Eruviel Ávila,

Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena. El primer hecho relevante en él ha sido el
aprovechamiento, por parte del PRI, de la inercia mediática lograda por el gobernador como telón de
fondo, ofreciendo la garantía de más de lo mismo con algunos ribetes modernizadores para contrarrestar
las críticas más agudas. Otro hecho relevante ha sido el desgaste de los dos candidatos de la Oposición en
ataques enconados contra el puntero, y también entre ellos, no para ganarle al candidato de la
continuidad del PRI sino para evitar quedar rezagados en el temido tercer sitio.
De continuar la inercia que tiene el proceso difícilmente harán alguna mella importante los candidatos de
la Oposición en las escasas tres semanas que faltan para terminar las campañas.
Sin embargo, podría darse un fenómeno que cambiara radicalmente los resultados previstos si ese primer
debate y el programado para el próximo 24 de junio, lograran un incremento sustantivo en la
participación de los ciudadanos mexiquenses el día de la votación.
Debemos recordar que Enrique Peña Nieto llegó al gobierno, hace seis años, con tan sólo los votos
correspondientes al 20% del padrón. Esa experiencia bien podría ser la razón por la cual el gobernador
ha impulsado la vuelta a la cláusula de gobernabilidad, como parte de su reforma política, de tal manera
que quien obtenga el mayor número de votos también gane, automáticamente, la mayoría simple en el
Congreso mediante una fórmula semejante a la que alguna vez estuvo vigente.
Eruviel Ávila fomenta las deserciones de
militantes en otros partidos. (30/|05/2011)
El ex alcalde perredista de Chicoloapan (20062009) Adrián Manuel Galicia renunció al PRD
para incorporarse al PRI y a la campaña del
candidato de la alianza “Unidos por ti” a la
gubernatura del Estado de México, Eruviel Ávila.
En conferencia de prensa, el ex edil hizo el
anuncio formal ante el propio Ávila Villegas, Luis
Videgaray, líder del PRI mexiquense; Miguel
Ángel Osorio Chong, delegado del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) en el Estado de México
y del gobernador de San Luis Potosí, Fernando
Toranzo.

Galicia Salceda aseguró que además de él se
sumarán más de 10 mil de sus simpatizantes a la
campaña del alcalde con licencia de Ecatepec.
El ahora ex perredista afirmó que no es un político
de ocasión y que la decisión que tomó para
abandonar las filas del sol azteca fue consensuada
con sus seguidores.
Eruviel Ávila hizo un llamado a miembros de
otros institutos políticos que no se sientan
plenamente identificados con su partido para que
se sumen al proyecto de la coalición PRI-PVEMPanal.
Anticipó que durante esta semana se adherirán a
“Unidos por Ti” otros integrantes de partidos
políticos. El décimo segundo regidor perredista de
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Nezahualcóyotl, José Diego León, renunció al sol
azteca la semana pasada para incorporarse —al
igual que 4 mil seguidores— a la campaña de
Eruviel Ávila Villegas. 5
Reconocen la afinidad del PRI con la
“izquierda”. (31/|05/2011)
Aunque aclaró que no se afiliará al tricolor,
consideró que los planteamientos de la izquierda -a
la que ha pertenecido toda su vida- son similares a
los del priísmo.
"Si en algún momento la fracción parlamentaria
del partido tuviera algún inconveniente o
problema, yo no tendría ningún problema para
mantenerme como independiente o integrarme a
algún otro de los grupos parlamentarios... no
tendría inconveniente (en pasarse al PRI)".
Arce dijo que confía en que el PRI cumplirá su
palabra a cambio del apoyo importante que
significan 100 mil votos, y la promoción del
nombre de Ávila.
Dijo que si el Revolucionario Institucional no
cumple, lo único que podrá decir es "no vale la
pena hacer un acuerdo con el PRI porque no es
gente confiable".
Sin embargo, consideró que ellos están valorando
la importancia del acuerdo, "y cumplirán lo que va
a firmar el candidato".
Sobre los votos que quitará a Alejandro Encinas,
candidato del PRD a la gubernatura, a quien
consideró "amigo y persona muy honorable", dijo
que desde el principio no estuvo de acuerdo en la
forma en que procesaron la candidatura.
"Fue una imposición, prácticamente de un
presunto candidato a la Presidencia de la
República, y además no respetaron un proceso que
ellos mismos construyeron de consulta ciudadana,
lo cual me parece que es terrible". 6

Las hordas del SME han estado agrediendo al
candidato del PAN. (1/|06/2011)
Octavio Germán Olivares, líder estatal del
Partido Acción Nacional (PAN), comentó que la
denuncia que el partido presentó ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, por las agresiones contra Luis Felipe
Bravo Mena, “es contra quien resulte responsable
y/o Martín Esparza (líder del Sindicato
Mexicano de Electricistas) y/o las otras dos
personas que mencionamos en el acta”.
En conferencia de prensa, junto con el candidato a
la gubernatura mexiquense, Luis Felipe Bravo
Mena, el presidente de los albiazules en la entidad
apuntó “esperaremos a que las autoridades
cumplan con su tarea, que es la de investigar y ya
tendremos la oportunidad de ampliar nuestra
denuncia”.
Sobre este tema, Luis Felipe Bravo Mena
comentó “nosotros dijimos que esta denuncia va
contra quien resulte responsable”.
Cabe recordar, que el pasado 29 de mayo la
dirigencia estatal del PAN denunció penalmente
por las recientes agresiones contra su candidato a
la gubernatura, Luis Felipe Bravo Mena, en actos
de campaña.
A la vez, solicitó medidas cautelares al Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM) para que
se exija al Ejecutivo local condiciones de
seguridad en el proceso. 7
La detención de Jorge Hank en Tijuana generó
un escándalo nacional cuyas repercusiones
llegaron hasta el Edomex. (5/|06/2011)
La detención en Tijuana de Jorge Hank Rhon
impactó en las campañas por la gubernatura del
Estado de México. El comité del priísta Eruviel
Ávila se deslindó del ex alcalde; Alejandro
Encinas y Luis Felipe Bravo declararon que la
detención afectará las tareas de proselitismo del
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tricolor porque el hijo menor del profesor Carlos
Hank González está muy ligado al esquema de
corrupción que ha imperado en la entidad.
En la campaña de Eruviel Ávila Villegas no hay
ni un peso, ni un centavo proveniente del hijo del
ex gobernador mexiquense Hank González,
aclaró la coalición “Unidos por Ti”, integrada por
PRI, PVEM y Nueva Alianza.
Ávila Villegas, quien realizó una gira por el
municipio de Chapultepec, no comentó del asunto,
pero su coordinador de campaña, Luis Videgaray
Caso, y Miguel Ángel Osorio Chong, delegado
del CEN del PRI en el Estado de México,
ofrecieron una conferencia de prensa en la cual
sostuvieron que no salen en defensa de nadie y que
la campaña priísta no va a variar ante este hecho.
Videgaray Caso criticó “la perversidad de los
dirigentes máximos de PAN y PRD, que

demuestran una falta de seriedad y un absoluto
oportunismo al querer capitalizar electoralmente
un hecho que corresponde al ámbito de la
procuración de justicia.
Bravo Mena expuso a su vez que esta detención
fue un golpe para el PRI toda vez que Hank Rhon
es un hombre muy ligado al esquema de
corrupción que ha imperado en el Estado de
México, de donde el padre del detenido, Carlos
Hank González, fue gobernador y fundador del
mítico Grupo Atlacomulco.
Un proceso electoral, advirtió, no debe ser
limitante para que la autoridad no cumpla con su
función y no debe haber impunidad, pues la
campaña no es patente de corso para andar
violando la ley, dijo antes de continuar su gira por
los municipios de Cuautitlán México y Cuautitlán
Izcalli. 8

El primer debate del 8 de junio.
Los posicionamientos de los tres candidatos durante el debate del día 8 de junio, reflejaron algunos
planteamientos interesantes en el entorno político, que seguramente prevalecerán en buena medida
durante el próximo año, influyendo a la elección presidencial:
Se habló de una nueva generación de políticos con mayor afinidad con la democracia ---Eruviel Ávila--reflejando la insatisfacción de la ciudadanía con la pobre identificación que tienen con ella los políticos
actuales. En esta apreciación coincidieron los tres candidatos en diferentes momentos.
Se mencionó la importancia de los nuevos instrumentos de comunicación, específicamente de las redes
sociales---novedoso fenómeno que caracteriza, sobre todo entre los jóvenes, la irrupción de la
globalización---, usadas no sólo en las campañas sino también para instrumentar, evaluar, y sancionar las
políticas públicas.
Otro tópico acerca del cual hubo coincidencias y diversas propuestas para atenderlo mejor, fue el de la
necesidad de incrementar la participación ciudadana: se habló de nuevas leyes específicas, de formas de
democracia participativa como el plebiscito, y hasta de un nuevo pacto social.
Hubo también cierta convergencia de criterios al abordar el desprestigio actual de los políticos y los
partidos, de la pérdida de la confianza ciudadana en ellos, de la necesidad de reconciliar a la sociedad
con las instituciones y de evitar el actual monopolio ejercido por los partidos con sus candidatos y sus
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estructuras, para canalizar las acciones políticas de los ciudadanos.
Otro tema en el que hubo un cierto consenso fue el de la necesidad de combatir eficazmente la corrupción
y, para ello, obligar a los gobiernos a mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas: de
auditorías, de acceso a la información pertinente, de la manifestación pública de los bienes y el patrimonio
de los funcionarios y, en fin, de la adopción de las medidas adecuadas para limpiar la vida pública.
A nuestro juicio ninguno de los tres candidatos sobresalió en comparación con los otros dos en el debate,
aunque quien quizás llevara la estrategia mejor definida y mayormente respetada fue Eruviel Ávila: no
aceptó la pelea mediante un intercambio de lanzadas que hubiera sido interminable para defenderse de los
ataques que sin duda le iban a enderezar, y se autodefinió como el candidato “de las propuestas”, en
contraste con el candidato al que calificó “de los ataques”, Alejandro Encinas.
Algunos Medios hicieron su propio balance diciendo que había sido un debate caracterizado por la pelea,
por la guerra sucia, sin propuestas que valieran la pena.
Pensamos que a esos comentaristas les cabría la razón, cuando menos parcialmente, pero que el
intercambio de golpes no fue contundente, ni mucho menos. No hubo ningún “knockout”, probablemente
porque las críticas que se dirigieron fueron muy dispersas. Por ejemplo, los candidatos de la Oposición no
se concentraron en algún punto neurálgico, vulnerable, de Eruviel Ávila.
Además, los ataques mutuos entre los dos opositores, el del PRD y el del PAN, no pasaron de anécdotas de
divertimento que por lo que se puede ver en ningún caso tendrán el resultado de un cambio significativo en
la intención del voto.
Lo cierto es que el candidato priísta capoteó bien las embestidas y sólo contraatacó, distrayéndose de su
estrategia propositiva cuando pensó que tenía alguna respuesta contundente, lo que ocurrió sólo en un par
de ocasiones.
Algunos empleados en la seguridad de Jorge
Hank han estado involucrados en ilícitos
graves. (6/|06/2011)
Como sombra, el jefe de escoltas Jorge Vera
Ayala siempre estuvo cuidándole la espalda a
Jorge Hank Rhon, pero la madrugada del sábado,
cuando el ex alcalde de Tijuana fue detenido, él no
estuvo ahí; 48 horas después, su paradero es un
misterio, nadie sabe de él.
Hijo de Antonio Vera Palestina, preso por el
asesinato del periodista Héctor Félix Miranda,
“El Gato Félix”, el nombre del encargado de la
seguridad de Hank no apareció en la lista de los

10 capturados junto con su jefe, quienes
continuaban detenidos en las oficinas en el DF de
la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En la trayectoria de Jorge Vera como jefe de
escoltas del priísta Jorge Hank Rhon, éste ha
enfrentado diversos problemas con autoridades
federales. En marzo del año 2008, la Procuraduría
General de Justicia de Baja California lo detuvo
por disparar contra un elemento de la Policía
Ministerial. Diez días después, volvió a ser
detenido junto con seis de sus colaboradores por
escandalizar y disparar sus armas al aire. También
esa ocasión libró la cárcel.
9

Posteriormente, en mayo de 2009, fue detenido en
San Luis Río Colorado, Sonora, en posesión de
armas largas cuando viajaba a bordo de una
camioneta Jeep Liberty 2005 con placas de Baja
California, junto con César Andrés Veloz Flores.
En esa ocasión se identificó presuntamente como
policía municipal y supuesto elemento de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal de
Tijuana.
Después de su breve arresto volvió nuevamente a
su cargo como encargado de escoltas del ex
alcalde priísta, pero cinco meses después, el 19
octubre de 2009, fue arrestado de nueva cuenta
junto con otros tres hombres por elementos de la
Policía Municipal de Playas de Rosarito. El
motivo fue llevar consigo armas de fuego, pero
igualmente salió libre al mostrar una licencia
colectiva para portar armas del Estado de México.
El padre de Vera Ayala, Antonio Vera Palestina,
se encuentra purgando condena por el homicidio
del periodista Héctor Félix Miranda, “El Gato
Félix”, autor de la columna “Un poco de Algo”,
crimen ocurrido el 20 de abril de 1988, quien fue
abatido a escopetazos por tres guardias del
empresario de apuestas. 9
Los panistas refuerzan la candidatura de
Bravo Mena. (6/|06/2011)
A 24 días de la contienda por la gubernatura del
Estado de México, el gabinete presidencial se
convirtió en la base para el arranque del
relanzamiento de Luis Felipe Bravo Mena.
Los secretarios de Educación, Alonso Lujambio;
de Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo,
Javier Lozano, de Desarrollo Social, Heriberto
Félix; Juan Rafael Elvira Quesada, de la
Semarnat, y Roberto Gil, secretario particular del
presidente Felipe Calderón, formaron un muro
azul sobre el templete en que Bravo Mena
pronunció su discurso en el día 21 de la campaña.

También miembros del CEN, como el secretario
de Asuntos Internos, Tomás Trueba; la
coordinadora de diputados locales, Laura Rojas;
Javier Corral, delegado para los comicios en
Edomex, y un solo gobernador, el de Morelos,
Marco Antonio Adame Castillo.
... el líder nacional panista, Gustavo Madero,
anunció que luego de un análisis de la campaña de
Bravo Mena decidió hacer un alto para relanzarla
con el apoyo de 45 líderes panistas, uno por cada
municipio mexiquense.
La coordinadora de los diputados, Josefina
Vázquez Mota, y el senador Santiago Creel y
Luis H. Álvarez atestiguaron el discurso del
candidato, centrado en la aceptación de los errores
del PAN local y en la renovación.
Gustavo Madero advirtió en cambio “que lo sepa
de una vez toda la gente, en esta campaña no habrá
rendiciones ni declinaciones”.
Al tomar la palabra, Luis Felipe Bravo Mena dijo
que se han asumido los errores “siempre con la
frente en alto”.
Advirtió que se hará una “limpieza” del PAN del
Estado de México para rescatar la esencia y
renovar lo que somos.
“Es la hora de limpiar la casa y vengo a que juntos
limpiemos el Estado de México, llegó la hora,
llegó el momento”, afirmó.
En uno de los extremos del templete, Octavio
Germán Olivares, líder del PAN en el Estado de
México mantenía los brazos cruzados y el gesto
serio cuando Bravo Mena hablaba acerca de
limpiar la casa en el panismo local. 10
Para el PRD, el asunto Hank si afecta al PRI
en el Edomex. (6/|06/2011)
El candidato de la coalición “Unidos Podemos
Más”, Alejandro Encinas, aseguró que el Partido
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Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de
México, deberá esclarecer cuáles son los vínculos
que el partido tricolor tiene con el ex alcalde de
Tijuana, Jorge Hank Rohn, quien fuera detenido
junto con diez personas más por elementos del
Ejército mexicano durante la madrugada del 4 de
junio.
Para el perredista, “siempre ha habido una relación
política, económica y partidaria, así que también la
investigación podría avanzar a esta dirección”,
enfatizando que “él mismo (Eruviel Ávila) lo ha
dicho, si les han pedido que lo adopten, debe de

estar recibiendo apoyo, por lo que tendrán que
informar cuales son las fuentes y los montos de los
recursos de campaña”.
Asimismo, al ser cuestionado sobre si la detención
del también empresario podría deberse a una
estrategia electoral, Encinas aseguró, “yo no sé si
haya una intención electoral o no, pero lo cierto es
que hay una evidencia de acopio de armas y otras
actividades ilícitas que deben aclararse, y debido a
esto, se tiene que ver que vínculos existen con el
PRI y algunos grupos económicos en el Estado”. 11

Los contendientes en el Edomex.
Los tres candidatos al gobierno del Edomex tienen antecedentes interesantes:

> Alejandro Encinas es un economista de la UNAM que se define a sí mismo como de “izquierda”, y
que ha tenido la oportunidad de experiencias internacionales como asesor de la Comisión Económica para
América Latina, (CEPAL), y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la OEA,
Organización de Estados Americanos.
Es diputado federal, lo que ya había sido antes (1991-94), es candidato al gobierno del Edomex por
segunda ocasión, ahora de “Juntos Podemos Más” (PRD, PT y Convergencia), ha sido funcionario en los
gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador. Éste último fue a
quien sustituyó en el gobierno del DF cuando aquél renunció para arrancar su campaña a la Presidencia
de la República, en el 2005.
Fue notable entonces su apoyo a las presiones callejeras ejercidas por AMLO, cuando inventó el fraude
que supuestamente se había instrumentado para derrotarlo, mediante el bloqueo de un tramo enorme de la
Avenida Reforma que causó severos daños a la circulación de vehículos y peatones, así como a la
operación financiera, comercial y turística de esa importante zona metropolitana.
Ese conflicto que tuvo un cariz evidentemente antidemocrático ---Felipe González, ex presidente
socialista en España, dice que la prueba del ácido en la democracia es el reconocimiento de las derrotas--marcó a Alejandro Encinas como un incondicional de AMLO ---desde luego mucho más capaz y
preparado que “Juanito”--- percepción que prevalece en los medios políticos.
Hay que recordar que el mismo Encinas se auto-descalificó para ser candidato en esta ocasión en el
Edomex por no cumplir con el requisito de residencia, superando ese obstáculo por la inducción de
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AMLO que bien conoce, por experiencia propia, que se puede pasar por encima de la ley en el
incumplimiento de esos requisitos.

> Luis Felipe Bravo Mena, candidato del PAN, es abogado de la Universidad de Guanajuato y tiene
estudios en filosofía política y social en la Universidad Panamericana.
Fue presidente nacional del PAN (1999-2002 y 2002-2005), candidato a la alcaldía de Naucalpan, Estado
de México, y es la segunda ocasión que se presenta como candidato al gobierno del Edomex, en paralelo
con la experiencia de Alejandro Encinas.
Fue asesor político de organismos empresariales como el Centro de Estudios Sociales (CES) del Consejo
Coordinador Empresarial, y del Sindicato Nacional Patronal, la Coparmex, de donde salió para ser el
asesor político de Manuel J. Clouthier en su campaña por la Presidencia de la República.
Fue embajador de México ante el Vaticano y secretario particular del Presidente Calderón, puesto al que
renunció para asumir la candidatura en el Edomex.
Es un buen conocedor y aplicado político de la doctrina del PAN y representante de las corrientes
humanísticas con fama de estar ligado a organizaciones de “derecha”.

> Eruviel Ávila Villegas, candidato de la colación “Unidos por Ti” que agrupa al (PRI, PVEM y
PANAL), es abogado egresado de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y tiene maestría y
doctorado por la UNAM.
Ha tenido una amplia y dilatada carrera política pese a su juventud ---nació en 1969, en Ecatepec, Estado
de México--- ya que ha sido diputado local en dos ocasiones (1996-2000 y 2006-2009), Alcalde de
Ecatepec en dos ocasiones (2006-2009 y ahora) y fue subsecretario de Gobierno (2001-2003) del
gobernador Arturo Montiel, cuya honradez ha sido puesta en la picota, aunque sin mayores
consecuencias porque ha sido celosamente protegido por la proverbial impunidad de los políticos priístas.
Esa situación liga al actual candidato con esas irregularidades y con las del PRI en Edomex en general, --por ejemplo, el escándalo Jorge Hank, aunque su detención aparezca como una acción fallida por
graves deficiencias procesales--- sobre todo porque es evidente que fue palomeado para ser el candidato
por el gobernador Enrique Peña Nieto.
Los tres candidatos tienen una variada experiencia y son sin duda personajes representativos de sus
respectivas organizaciones políticas.

12

El primer debate entre candidatos en el
Edomex estuvo bien manejado. (9/06/2011)

Algunos posicionamientos en el debate fueron
interesantes. (10/06/2011)

El debate entre los tres candidatos a la gubernatura
del Estado de México fue histórico no solo por
haber sido el primero en ser organizado por el
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM),
sino porque millones de mexiquenses escucharon
tanto en radio, televisión y redes sociales,
propuestas, duras críticas y réplicas entre los
participantes.

Acusaciones en torno a su pasado personal,
vínculos políticos y la pertenencia a grupos
políticos, sociales y hasta religiosos, fueron los
principales argumentos que utilizaron Luis Felipe
Bravo Mena, del PAN, y Alejandro Encinas
Rodríguez, para tratar de desprestigiarse
mutuamente y de paso al candidato de la coalición
“Unidos por ti”, Eruviel Ávila Villegas, durante el
desarrollo del primer debate entre los aspirantes a
la gubernatura del Estado de México.

El formato del debate permitió preguntas por parte
del periodista Carlos Puig, moderador del
encuentro, quien insistió en temas torales como
policía transparente, temas de la vida nacional que
interesan al estado de México, democracia,
limpieza de la policía, entre otros.
Fueron tres bloques de intervenciones de 20
minutos, donde cada uno de los aspirantes tuvo la
oportunidad de comenzar la ronda del debate. En
cada lapso, se trató un tema. Cada candidato tuvo
tres minutos para exponer su propuesta, lo que da
un total de nueve minutos de presentación por los
tres candidatos.
Los 11 minutos restantes por cada lapso se
destinaron a la discusión entre contrincantes.
Cada candidato utilizó diversas estrategias para
defender propuestas y plantear sus
cuestionamientos, pero el tema recurrente entre los
tres candidatos fue mencionar su pasado político,
historias personales y evidenciar sus relaciones
con diversos actores políticos y movimientos
sociales.
Los candidatos llamaron a votar por ellos en la
etapa final del encuentro, por lo que más de 10.3
millones de mexiquenses podrán votar el domingo
3 de junio y decidir quién será su próximo
gobernador. 12

En la sede del Instituto Electoral del Estado de
México, los candidatos a la gubernatura
mexiquense confrontaron argumentos en torno a
los temas de seguridad pública y justicia;
democracia, y transparencia, bajo la moderación
del periodista Carlos Puig.
(…) coincidieron en la necesidad de conformar un
mando único de la policía en el Estado de México,
a partir del fortalecimiento de las corporaciones
municipales.
Luis Felipe Bravo Mena se pronunció por limpiar
la vida pública del Estado de México, “La
propuesta de Acción Nacional es crear una policía
moderna, eficiente y en la que se pueda confiar,
mediante la certificación para garantizar que
quienes brinden seguridad no estén ligados al
narcotráfico y no sean consumidores de drogas
Eruviel Ávila Villegas, de la coalición “Unidos
por ti” dijo que “hay que reconocer que es el tema
en el que estamos en deuda con la población,
todos, gobiernos y partidos políticos”, y advirtió
que “si nos dividimos, ganan los delincuentes, y si
nos unimos, ganamos todos”. Propuso duplicar el
presupuesto de seguridad hasta alcanzar 9 mil
millones de pesos, con el que se estimule a buenos
policías; crear la Secretaría de Seguridad Pública;
crear la carrera universitaria de policía e
investigación; y crear policías especializadas para
abatir distintos delitos
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A su vez, Alejandro Encinas Rodríguez, de la
coalición “Unidos podemos más”, manifestó que
para vivir en paz debemos tener un gobierno con
responsabilidad; ser solidarios con los que menos
tienen, y se pronunció por un gobierno con
principios que tenga control sobre sus mandos.
“No puede haber policías corruptos y represivos”,
los aspirantes sacaron a relucir fragmentos de
discursos que ellos habían pronunciado en el
pasado, como lo dicho por Eruviel Ávila Villegas
a favor del ex gobernador Arturo Montiel Rojas.
En ese sentido, Bravo Mena acusó también a la
Agencia de Seguridad Estatal, a través de
fotografías, de servir para “acarrear” personas a
los mítines de Eruviel Ávila Villegas, mientras
que el priista sacó y mostró ante cámaras una
encuesta ciudadana del periódico Reforma en la
que se calificó como el peor gobernante perredista
a Alejandro Encinas Rodríguez.
Se enfrascaron en una discusión y resolvieron
someterse a exámenes de detección de drogas y
hacer una revisión a fondo de su situación
patrimonial para que los ciudadanos mexiquenses
puedan tener la seguridad de por quién van a votar.

Alejandro Encinas Rodríguez expresó que “no
podemos hablar de democracia si hay una
profunda desigualdad social, con tanta pobreza y
marginación”. …planteó un nuevo “Pacto Social
que deje atrás la cultura del peticionismo y
plantear en la ley derechos exigibles”.
Luis Felipe Bravo Mena aseguró que ha crecido
al lado de “grandes demócratas como Cloutier,
Fox y el presidente Felipe Calderón”. Indicó que
tenemos que vencer el autoritarismo y abuso de
poder, y atacó señalando que “no se puede ser
demócrata, cuando se obedecen las órdenes de
López Obrador, quien manda al demonio a las
instituciones a la hora que se le ocurre”.
El perredista Alejandro Encinas expuso la
presunta relación de Luis Felipe Bravo Mena con
el grupo denominado El Yunque, al que se le
atribuyen expresiones religiosas y
discriminatorias. El candidato del PAN negó ese
vínculo y dijo que son historias que cualquiera
puede inventar. 13

La competencia en “el mercado electoral” tiene sus reglas.
Sin duda, el debate del día 8 de junio ha sido un ejercicio sano para una competencia democrática. Pero
en esta democracia funcional del Siglo XXI, tan influida por los Medios de comunicación ya desde hace
muchos lustros ---en un fenómeno agudizado y actualizado hoy en día con los medios electrónicos del
Internet y sus redes sociales que vienen a sumarse a los ya clásicos de la prensa, la radio y la televisión---las élites partidistas cumplen con su función presentando a los candidatos elegidos por ellos, en un
proceso casi siempre realizado al margen de la ciudadanía, en campañas que bien pueden ser calificadas
de mercadotecnia electoral.
El debate, en ese marco de referencia, no fue más que un incidente para la venta de los “productos
electorales” ---los respectivos candidatos---, y como en cualquier campaña de lanzamiento la penetración
del producto tiene sus reglas: su éxito depende de la conexión entre los postulados de la campaña ---los
“slogans”--- y las necesidades, aspiraciones e inquietudes de la ciudadanía, ---“el mercado”---, así como
de las características del candidato y del tiempo durante el cual se instrumente la campaña para que aquél
sea conocido, reconocido, despierte simpatía o rechazo, y pueda incidir en el ánimo de los presuntos
votantes para motivarlos, ---suponiendo una serie de inquietudes democráticas en los receptores---, para
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que actúen en la dirección deseada, es decir, acudan a votar a su favor.
Atendiendo a las consideraciones precedentes hacemos hincapié en que la Oposición tiene grandes
desventajas contra la penetración del candidato del PRI, inducida de manera indirecta pero no por ello
menos eficaz porque se le percibe como un subproducto de quien, para bien o para mal, ha saturado a los
receptores ---los ciudadanos mexiquenses--- durante seis largos años.
Adicionalmente, para vencer al PRI no se ha lanzado un producto para competir sino dos, situación que en
la lógica del mercado dificulta enormemente que alguno de ellos le pueda quitar suficiente participación a
quien ya está posicionado bajo la sombra del gobernador en funciones.
Las nuevas leyes electorales reducen tanto la duración de las campañas que apenas si les dará tiempo a
los “nuevos productos”--- Alejandro Encinas por la “izquierda y Luis Felipe Bravo por la
“derecha”--- para agotar la fase de lanzamiento y de una penetración incipiente, muy lejos de las etapas
de consolidación que podrían darse tiempo después, pero para entonces ya habrá pasado la elección.
Surge aquí la obviedad de la pertinencia que hubiera tenido la famosa alianza, cuando menos desde el
punto de vista teórico de la mercadotecnia electoral, para que compitieran unidos “izquierda” y
“derecha” contra el PRI.
Adicionalmente, buena parte de ese electorado está conformado por jóvenes que tendrán la primera o
apenas la segunda oportunidad de ejercer su derecho al sufragio. Por lo cual la motivación al voto debiera
cumplir con las características para incidir en el mercado juvenil.
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