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Procesos electorales
Comicios en el Edomex, Coahuila, Nayarit e Hidalgo en julio del 2011. Primera parte.
Preámbulo
Dentro de las numerosas glosas hechas, acerca de estas elecciones, se han formulado
muchas exageraciones: No es cierto, por ejemplo, que esos arrolladores triunfos del PRI
garanticen ya, por si mismos, que se dé un fenómeno semejante el próximo año.
Curiosamente, los más conscientes de ello son los mismos priístas, empezando por el
presidente del partido, Humberto Moreira y continuando por los dos presuntos
precandidatos a la presidencia el gobernador, Enrique Peña Nieto, y el líder del Senado y
coordinador de su fracción en esa Cámara, Manlio Fabio Beltrones.
Por lo que se refiere al PRI, sin duda, estas elecciones han sido una muestra de la estrategia
actual de ese partido para recuperar el poder perdido y conservarlo en adelante.
Han sido una vuelta del teórico “nuevo PRI” al PRI de siempre, que ha llegado a la
conclusión de que el “arte” que practicó y perfeccionó durante el viejo régimen con tan
admirable virtuosismo, sigue siendo válido para el México de hoy, después de once años de
alternancia en manos de la oposición panista.
Pero el PRI no ha jugado solo. De tal manera que las otras dos fuerzas contendientes
importantes, las fórmulas de “izquierda” y el PAN de la “derecha”, han tenido su propio
papel y son coautores de los resultados obtenidos, independientemente de que hayan tenido
que participar a sabiendas de que las condiciones de la competencia, de entrada, no eran
equitativas, y de que las reglas del juego, las leyes y las instituciones vigentes, son en buena
parte teoría que no se respeta y que poco tiene que ver con la realidad.
Las posibles alianzas entre izquierda y
derecha, reventaron. (3/|07/2011)

fueran juntos a la elección: 76 por ciento dijo que
sí y el 19 por ciento que no.

Los últimos días de marzo, casi un cuarto de
millón de personas, según Alianza Cívica,
participó en la consulta para conocer si la gente
estaba o no de acuerdo con que PAN y PRD

Sin embargo, las posturas del ex candidato a la
Presidencia de la República Andrés Manuel
López Obrador que nombró a Alejandro
Encinas, primero y luego a Yeidckol Polevnsky
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después, para terminar con Encinas como
candidato del PRD y éste —que fue sustituto en la
jefatura de gobierno del DF, cuando López
Obrador fue a la campaña presidencial en 2006—
dinamitaron la alianza.
La fractura de la alianza PAN-PRD en el Estado
de México, provocó que el perredismo se echara
para atrás en las coaliciones que panistas y
perredistas habían fraguado tanto en Nayarit como
en Coahuila, que también se disputarán hoy.
“El Estado de México es una elección tan
importante como lo ha sido en cada entidad
federativa y bajo ninguna circunstancia es una
advertencia o una antelación definitoria de lo que
va a suceder en la elección de 2012”, dijo
Vázquez Mota.
En cambio, el senador del PRD, René Arce, uno
de los nuevos aliados de izquierda de Ávila —el
otro es Víctor Hugo Círigo—, sostuvo que la
elección es el laboratorio para decidir si el
Movimiento de Izquierda Progresista hace alianza
con el PRI en la elección presidencial de 2012.
Arce dijo que el éxito de los ofrecimientos de
Ávila a su grupo “es la puerta para sentarse con el
PRI nacional sin importar quién sea su candidato,
todavía no puedo hablar de Enrique Peña Nieto,
pero si fuera él, dijo, se tendría que instaurar un
programa que beneficie al país”.
Pero más allá de los números, el ex presidente
Vicente Fox hizo público su vaticinio sobre quién
ganará la elección mexiquense.
“El hoy, el aquí y el ahora en el Estado de México
marca un claro ganador... El día de hoy, el aquí y
el ahora para la elección de 2012 marca un claro
ganador también”, dijo Fox, quien a principios de
diciembre pasado mencionó que Peña Nieto
pertenecía a una nueva generación del PRI. 1
Coincidieron nuevas inundaciones con las
elecciones en el Edomex. (3/|07/2011)

El mandatario Enrique Peña Nieto y el gobierno
federal acordaron continuar con las labores de
auxilio y apoyos alimenticios a más de 61 mil
personas afectadas por las inundaciones ocurridas
en Nezahualcóyotl y Ecatepec, aunque hoy se
realicen los comicios en el Estado de México para
elegir gobernador.
Peña Nieto, en conferencia de prensa conjunta con
el secretario de Desarrollo Social federal,
Heriberto Félix Guerra, informó que los tres
niveles de gobierno acordaron “mantener esta
labor de auxilio hasta que las condiciones regresen
a la normalidad, en todo tiempo, incluso el día de
mañana (hoy)”, cuando se efectuarán elecciones.
El secretario Félix Guerra informó que se inició
la distribución permanente de alimentos, agua y
leche entre la población afectada.
Sin embargo, vecinos de colonias inundadas, entre
ellas Ampliación Pedro Ojeda Paullada, Franja
Valle de México, Arbotaladas de Aragón, CROC,
Granjas Independencia, Las Vegas Xalostoc y
Granjas Valle de Aragón, entre otras, aseguraron
que no han recibido ningún tipo de ayuda y el agua
aún se encuentra estancada en sus domicilios, con
niveles de 20 a 80 centímetros.
Incluso, algunos habitantes en Ecatepec se dijeron
molestos por la falta de ayuda para limpiar sus
casas y las calles por lo cual indicaron que hoy no
asistirán a votar como forma de protesta.
En Ecatepec se concentran más de un millón 200
mil votantes potenciales, mientras que en
Nezahualcóyotl, más de 900 mil. Ambos
municipios suman casi 20 por ciento de los
posibles sufragios de la entidad. 2
Rubén Moreira arrasó en Coahuila.
(4/|07/2011)
“Ganamos en todos los municipios con la mayoría
de votos, pero, incluso, hay municipios en que
todas las casillas las ganó el PRI”, explicó
Moreira.
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Rubén Moreira llamó a la oposición a reconocer
la derrota, y dijo que el Revolucionario
Institucional está preparado para atender cualquier
impugnación.
“Yo por lo menos habría reconocido una derrota,
por el bien de los coahuilenses”, expresó.
Se refirió además a las campañas negras, sobre
todo a la de “No al Hermano” emprendida en su
contra en función de su parentesco con el dirigente
nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira.

“Creo que no hay antecedentes de esta guerra
sucia, pero no hay rencores; esta guerra sucia
fortaleció al voto; y la gente sabe que aquí se
desarrolló un proceso democrático y la gente me
eligió como su nuevo gobernador”, dijo.
A su vez, el Partido Acción Nacional no ha
aceptado los resultados adversos que incluyen a
los candidatos a diputados locales.
Federico Doring, delegado del CEN en la entidad,
leyó un breve comunicado en el que estableció que
por el momento no puede hablarse de resultados
finales. 3

Los resultados numéricos de las elecciones.
Estamos a una semana escasa de los comicios del 3 de julio, que involucraron a tres gobernadores en el
Edomex, Coahuila y Nayarit, así como a las alcaldías del Estado de Hidalgo.
Las noticias alrededor de los datos duros han sido abundantes y elocuentes: ganó el PRI con resultados
arrolladores en todos ellos.
Los números de los Programas de Resultados Preliminares, en los correspondientes institutos electorales
estatales, son los siguientes:
> En el Estado de México, los resultados con el 98.82% de los votos contados y una participación del
43%, arrojan: un 62.54% de los votos para Eruviel Ávila, del PRI, en la coalición “Unidos por Ti”; un
21.12% para Alejandro Encinas, de la coalición “Unidos Podemos Más”; y un 12.46% para Luis

Felipe Bravo Mena, del PAN.
> En el Estado de Nayarit, con el conteo del 92% de los votos y una participación del 57.12%, tenemos: un
45.52% de los votos para la coalición “Nayarit Nos Une”, que incluye al PRI, con su candidato Roberto

Sandoval Castañeda; un 38.35% para la “Alianza Para el Cambio Verdadero”, que incluye al PAN,
con su candidata Martha Elena García; y un 10.84% para el PRD, con su candidato Guadalupe
Acosta Naranjo.
> En el Estado de Coahuila, con un 98.1% de los votos contados y una participación del 61.45%, se tiene:
un 57.36% de los votos para el PRI, con su candidato Rubén Moreira Valdés ---a quien se le deben
agregar los votos del Verde, 0.65%; del PANAL, 0.39%; del PSD, 0.16%; y del PPC, 0.56%; realmente
insignificantes---. De los otros partidos tenemos: el 35.23% para la coalición “Coahuila Libre y Seguro”,
(PAN-UDC), con su candidato Guillermo Anaya Llamas; el 0.97%, para el PRD, con su candidato

Genaro Fuantos Sánchez; y el 1.52% para PT y Convergencia con su candidato Jesús González
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Schmal.
> En el Estado de Hidalgo, con el 99.39% de los votos contados, se tienen: 32 municipios para el PRI, 10
para la coalición “Juntos por Hidalgo” (PRI-PVEM-PANAL), 8 para el PAN, 8 para la alianza “Hidalgo
nos Une”, (PAN-PRD); 7 para el PRD, 5 para el PVEM, 5 para el PANAL, 4 para el PT, 2 para PTConvergencia, 2 para Convergencia, y un empate que tendrá que resolverse más tarde.
Las cifras fueron las esperadas con base en las encuestas previas, no hubo sorpresas. Si acaso, el
porcentaje con el cual ganó el PRI en el Edomex fue poco mayor al previsto.
El abstencionismo en Edomex fue
evidentemente alto. (4/|07/2011)
Lentos fluyeron los votos en el Estado de México.
La húmeda y fría mañana del 3 de julio paralizó a
la ciudadanía que no visitó las casillas ni con el sol
del mediodía y menos con la tormenta que se
registró por la tarde en gran parte de los
municipios mexiquenses.
Recorridos de EL UNIVERSAL constataron la
baja participación en la jornada electoral: lucieron
por doquier urnas semivacías. Como en la colonia
El Sol, en Nezahualcóyotl, donde los habitantes
cumplieron su palabra de no salir a votar.
El enojo por las aguas negras que, como el año
pasado, inundaron sus casas por el desbordamiento
del Dren Xochiaca en días pasados, además de la
lluvia que volvió a caer por la tarde del domingo,
reflejó una escasa asistencia a las casillas.
En Valle de Aragón Segunda Sección, también en
Neza y otra de las comunidades afectadas por las
inundaciones, el abstencionismo apareció desde
temprana hora, porque hubo reubicación de
casillas —sin previo aviso— que provocó la
confusión de miles de electores.
En Ecatepec, calles semivacías y atrincheradas con
costales de arena, muebles abandonados,
colchones, ropa y el hedor a caño y animales
muertos eran el escenario de las colonias Valle de
Aragón Tercera Sección, Arboledas, Renacimiento
y Solidaridad.

“No vamos a votar, estamos indignados, no
queremos votación, queremos solución”, dijo con
voz firme Lourdes Almanza, una de las afectadas
por la inundación, mientras arrojaba al cúmulo de
cosas inservibles en la calle, una bolsa con
juguetes y ropa de sus dos hijos.
En tanto, unos 50 vecinos afectados por las
inundaciones se manifestaron sobre carriles
laterales de la Avenida Central, horas más tarde se
retiraron del lugar. Otro tanto de los afectados
denunciaron la entrega de despensas a cambio de
sus votos. 4
Eruviel Ávila reacciona con mesura ante su
rotunda victoria. (4/|07/2011)
Eruviel Ávila Villegas, virtual gobernador electo
del Estado de México, anunció que emprenderá la
reconstrucción de la unidad en el estado,
privilegiará los consensos, y además ofreció a sus
adversarios incluir en su de gobierno algunas de
sus principales ofertas de campaña.
Ávila Villegas, sin embargo, pidió a sus
contrincantes Alejandro Encinas, del PRD-PTConvergencia, y el panista Luis Felipe Bravo
Mena, que reconozcan su derrota y se sumen a
trabajar en unidad: "Extiendo a ambos mi mano
fraterna. En el Estado de México todos nos
necesitamos", resaltó.
"Estamos conscientes de la responsabilidad que
nos da el triunfo, tenemos muy claro que debemos
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impulsar las grandes reformas que requiere el país,
desde Toluca le digo al presidente Felipe
Calderón, a los partidos políticos, que vamos a
trabajar juntos para construir el México que
reclaman nuestros hijos.
"Somos el partido del presente y del futuro.
Vienen momentos de mucho trabajo. Tenemos la
visión clara, que de acuerdo al mandato que se nos
da, debemos ir construyendo el proyecto que
requiere el país", aseguró. 5
El PRD y el PAN denunciaron numerosas
irregularidades. (4/|07/2011)
Aunque la jornada electoral transcurrió en relativa
calma, las elecciones en el territorio mexiquense
fueron cuestionadas por el PAN y la coalición de
izquierda Unidos Podemos Más, que denunciaron
la falta de equidad, el gasto excesivo del candidato
oficial, la parcialidad del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM) y su omisión e
inoperancia para detener la injerencia
gubernamental en los comicios.
A lo largo de la jornada cuestionaron las
inconsistencias del Sistema de Información y
Comunicación de la Jornada Electoral (SICJE), en
contraste con reportes oficiales que por otras vías
fueron recogidos para ofrecer reportes alternos.
Francisco Gárate (el representante panista)
cuestionó que el IEEM se haya negado a hacer
válidas las condiciones constitucionales de la
contienda mediante la preservación de un principio
elemental de competitividad.
Manuel Camacho, representante de la coalición
Unidos Podemos Más, aseguró que el tipo de
elección en la entidad auguraba la pretensión del

regreso del viejo PRI que ya en los años 80 no
podía gobernar al país.
Hacia el mediodía, luego de ser denunciada en la
sesión de Consejo General la instalación de todo
un aparato para ofrecer una conferencia de prensa
–desmontado tras la denuncia–, el gobernador
Enrique Peña Nieto sufragó en Atlacomulco.
Entre llamados a la civilidad pidió a los actores
políticos no judicializar y ensuciar el proceso
electoral, porque sería en vano.
Durante la jornada electoral, las representaciones
de la coalición Unidos Podemos Más y del PAN
hicieron denuncias sobre el hostigamiento y acoso
que emprendieron las policías estatal y
municipales en contra de algunos representantes
generales de ambas fuerzas políticas, quienes eran
detenidos y remitidos al Ministerio Público sin
causa justificada.
La coalición Unidos Podemos Más reportó la
detención de 11 representantes generales en
Naucalpan, que tenían la encomienda de llevar
comida a los representantes de casilla. En ese
municipio también fue detenido Froylán Yescas,
coordinador local del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), que encabeza
Andrés Manuel López Obrador.
En Toluca, elementos de la Agencia de Seguridad
Estatal (ASE) detuvieron por unos minutos a
América Rivera, quien forma parte del equipo de
logística y giras del candidato Alejandro Encinas.
De Ecatepec llegó el reporte de que las
representantes Margarita Pérez y Claudia Báez
fueron obligadas a subir a una patrulla de la ASE
cuando repartían alimentos a sus compañeros en
las casillas de San Agustín. 6

La operación del PRI en estas elecciones.
No pareciera relevante, ni útil, darle muchas vueltas a los números resultantes de estas elecciones sin
embargo, todos los Medios han estado saturados, durante la semana, con análisis, comentarios,
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proyecciones y pronósticos derivados de ellos. Pensamos que el fenómeno los justifica.
La razón es que el significado de las votaciones en los cuatro estados, muy especialmente en el Edomex,
excede el ámbito local en cada uno de ellos, impactando el proceso federal de las elecciones para la
Presidencia y para el Congreso de la Unión del próximo sexenio 2012-2018, en razón no sólo del enorme
padrón del Edomex ---el 10% del nacional--- sino también del breve lapso que nos separa del domingo 1º
de julio del 2012.
Dejando, pues, a un lado los números, pareciera conveniente hacer algunas consideraciones alrededor de
este proceso tan profusamente comentado.
Se puede destacar que el PRI logró el control de su partido a nivel local, mediante las negociaciones e
imposiciones necesarias para competir unido, sin fisuras, en los cuatro estados involucrados, impidiendo
la ocurrencia de divisiones y desprendimientos como los sufridos en el año 2010, para las elecciones de
Oaxaca, Puebla y Sinaloa, en las cuales perdió, compitiendo con las alianzas de “izquierda” y “derecha”,
contra candidatos salidos de sus propias filas.
En el caso del Edomex, el PRI no sólo retuvo a sus militantes, sino que se dio el lujo de adherir a algunos
personajes del PRD, como los Círigo y su hermano, René Arce, acompañados de algunos de sus
seguidores.
Con mucha antelación, el PRI preparó la disolución de posibles alianzas del PAN con la “izquierda”, en el
Edomex, llegando a negociar, por escrito, un vergonzante compromiso para evitarlas, a cambio del apoyo
de sus bancadas en el Congreso de la Unión para la aprobación de algunos impuestos y del Presupuesto.
Esa insólita maniobra cuyo escándalo ya amainó, provocó nada menos que la renuncia del Secretario de
Gobernación y exhibió la presunta participación del Presidente Calderón en esa comprometedora
complicidad, por cierto bastante mal embozada.
En el mismo Edomex, el gobernador promovió una reforma electoral, al cuarto para las doce, cancelando
las candidaturas comunes y reduciendo drásticamente el tiempo para las precampañas y campañas ---que
el PRI no necesitaba por estar suficientemente posicionado con antelación mediante una verdadera
saturación publicitaria, a lo largo de cinco años---.
Aun cuando muchos opinan que el PRI no necesitaba invertir tantos recursos cuando tenía todos los
auspicios a su favor, el hecho es que los usó a fondo para ganar de modo incontrovertible, alejando las
posibilidades de una impugnación legal.
Desafortunadamente, casi todos los observadores coinciden en que, una vez más, estas elecciones han
evidenciado la vuelta del viejo PRI, del PRI de siempre, usando todos los recursos y trampas “legales” a
su alcance:
El control de los institutos electorales ---que adolecen de la autonomía que les debiera ser propia y
contribuyen eficazmente, con su lenidad, a la impunidad de todos los excesos---; un gasto que excede, a la
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vista de todos, cualquier cálculo de las partidas legales autorizadas; el uso de los medios públicos de los
gobiernos locales, cuyo destino debiera ser el servicio de los ciudadanos para el apoyo ilegal de sus
candidatos; el aseguramiento del favor de los Medios de comunicación, la organización corporativa de
sindicatos, asociaciones y grupos sociales que son cooptados mediante un clientelismo evidente a los ojos
de quien quiera verlos; y en fin, un catálogo interminable de argucias y chanchullos.
El PRI asume las victorias del 2011 como
presagio de la que desean para el 2012.
(4/|07/2011)
El dirigente nacional del tricolor, Humberto
Moreira, rompió un mes de silencio ---desde la
aprehensión de Jorge Hank Rhon--- para
asegurar que su partido no sólo consiguió triunfos
contundentes sino históricos.
Acompañado del candidato del PRI en el Estado
de México, Eruviel Ávila, el presidente del
tricolor reivindicó el valor de las coaliciones que
formaron con el PVEM y con Nueva Alianza,
partido fundado por Elba Esther Gordillo.
Además de presumir el triunfo "con una gran
contundencia" de su hermano, Rubén Moreira --que lo sucederá en Coahuila---, el priista adelantó
que ahora se concentrarán en la elección de 2012.
"Quiero informar en este auditorio de nuestro
partido que hemos ganado con una gran
contundencia, con una votación y un porcentaje
histórico en el Estado de México, de un triunfo
electoral", señaló.
Según el priista, ahora la prioridad será elaborar el
programa de Gobierno que ofrecerán a los
electores el próximo año y aceitar las estructuras
para la contienda presidencial.
Antes de los comicios, el PRI mexiquense liderado
por el Gobernador Enrique Peña Nieto fraguó
una estrategia que les permitiera no sólo ganar a
sus contrincantes del PAN y del PRD, sino
avasallarlos.
"Ganamos en cuatro estados, hoy se ve un partido
consolidado. Estos triunfos nos ayudan

muchísimo, acerca a un PRI que viene ganando en
los últimos años, va en la ruta hacia esa victoria
del 2012, porque los priistas estamos pensando en
recuperar la Presidencia de la República",
presumió el delegado del CEN en la entidad,
Miguel Ángel Osorio Chong.
El secretario de Organización de la dirigencia,
Ricardo Aguilar, consideró que los triunfos
reflejan que los ciudadanos le darán otra
oportunidad al PRI.
"Es una nueva oportunidad que la gente le está
otorgando al PRI y no la debemos desaprovechar.
Ahora tenemos que trabajar para Michoacán y ya
en puerta la elección presidencial de 2012. Y
Enrique Peña Nieto es un activo muy importante
para el priismo, el resultado de la elección es un
reconocimiento que hace la gente", afirmó.
El diputado del PRI, Alfonso Navarrete Prida,
consideró que la victoria del tricolor apuntala la
candidatura presidencial del mexiquense y
fortalece al instituto político frente a la sucesión.
"Apuntala la candidatura de Peña Nieto, lo hace
un Gobernador exitoso, con un partido muy
posicionado", agregó.
... antes de que se dieran a conocer los resultados,
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en
el Senado, afirmó que su partido ganaría los cuatro
procesos electorales en disputa.
En un comunicado, el legislador federal dio por
hecho el triunfo de los candidatos del tricolor, por
lo que pidió al instituto concentrarse ahora en
pactar las reglas para definir el proyecto que
ofrecerán en las elecciones presidenciales de 2012.
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El coordinador del PRI en la Cámara de
Diputados, Francisco Rojas, dio por ganados los
comicios locales como una señal adelantada de lo
que ocurrirá en el 2012. 7
Algunas opiniones de Manuel Camacho acerca
de los triunfos del PRI. (4/|07/2011)
El regreso del PRI al gobierno nacional sería
legítimo si fuera el resultado de una elección libre.
La alternancia con un PRI renovado fortalecería a
la democracia y la gobernabilidad. Pero si ese
regreso se hace a partir de los métodos del viejo
PRI, de los que deslegitimaron al antiguo régimen
y causaron graves daños a la sociedad, la
alternancia no hará sino acelerar la
deslegitimación de las instituciones y la fragilidad
del Estado mexicano que tiene frente a sí un
colosal reto social y de seguridad.
Lo que más me llama la atención es su falta de
mesura. El PRI está bien posicionado. Hay un gran
desencanto con los gobierno del PAN. La
izquierda ha cometido errores ---su división y el
alejamiento de las clases medias--- que le han
impedido convertirse en el receptáculo de la
inconformidad. Sin embargo, no se conforman con
ganar. Tienen que arrasar, aun si para ello es
necesario pasar por encima de los principios
constitucionales de equidad, imparcialidad y
legalidad de los procesos electorales, cuyo respeto
ha permitido que la democracia avance en nuestro
país.
Las elecciones en el Edomex han sido en extremo
inequitativas. Ellos saben que el PRI ha tenido --conservadoramente--- una ventaja de 10 a uno.
Pusieron la administración pública al servicio de la
elección. La organizaron en gabinetes regionales,
por distrito, Dirigieron los programas sociales al
cumplimiento de sus metas electorales. Rebasaron
los límites del gasto de campaña. Ejercieron
recursos en la precampaña. Han gastado
dispendiosamente en los medios con
publirreportajes, publicidad disfrazada de
información, controles remotos, línea a la línea

editorial. Dinero sin contabilizar para la
movilización.
En el proceso electoral han contado con el apoyo
incondicional de los órganos electorales. Con su
total falta de autonomía. El gobierno controla a los
medios locales como en los años 60.
Cambiaron las leyes para favorecer al PRI y
debilitar a la Oposición. Su legislación electoral
está hecha para proteger la impunidad. Por
ejemplo, frente al exceso del gasto y la posibilidad
de establecer medidas precautorias, la autoridad
dispuso que la investigación fuera secreta y que
sus resultados sean entregados hasta después de la
protesta del gobernador.
Lo que sí deberemos hacer es impugnar la
elección, con o sin el PAN. No tomar las calles. Si
recurrir con razón y pruebas al Trife. 8
Ahora sí impulsarán las reformas, dice
Humberto Moreira. (5/|07/2011)
El líder nacional del PRI, Humberto Moreira,
manifestó el compromiso de su partido de sacar
adelante las reformas estructurales pendientes,
tales como la laboral, política y de seguridad
púbica; para ello –dijo— buscará entrevistarse
tanto con el dirigente panista Gustavo Madero
como con el presidente Felipe Calderón.
Dijo también que al terminar los procesos
electorales con las elecciones del domingo pasado,
el PRI no quiere más riñas, descalificaciones, ni
enfrentamientos políticos.
“A nosotros obviamente sí nos interesa llegar a
acuerdos políticos de alianza con el Partido Nueva
Alianza y el PVEM, no hemos llegado a tocar el
tema con las dirigencias de estos partidos, habrá
momento de platicarlo con ellos, y espero que
haya toda la disposición de tener un proyecto
común”, expresó.
El PRI –subrayó— atenderá el llamado del
presidente Calderón para que antes de discutirse y
10

aprobarse el Presupuesto de Egresos e Ingresos de
la Federación para el 2012 se puedan aprobar, por
el bien del país, las reformas pendientes.
“Tomamos la palabra del Presidente para poder
construir estas reformas, la laboral, la política;
revisar la reforma de seguridad y otras que se
puedan poner en la mesa, y para eso tenemos que
buscar un periodo extraordinario”, insistió.
Expuso que ya no será en noviembre, sino en
octubre cuando comenzará la elaboración del
proyecto de nación del Revolucionario

Institucional, y para ello convocará a la
participación de todos los priistas.
Hizo notar que si bien los resultados electorales en
Nayarit, Estado de México, Coahuila e Hidalgo
fortalecieron al PRI, es obvio que este partido aún
no tiene resuelto todo lo necesario para triunfar en
2012.
Luego convocó a todos los priistas, entre ellos
Manlio Fabio Beltrones, con quien –dijo– le une
gran amistad, a manifestar sus propósitos de cara a
la candidatura del PRI para las elecciones del año
próximo. 9

El papel del PRD en estas elecciones.
Por lo que se refiere a la “izquierda”, Manuel Camacho Solís escribió ---ostentando una posición de
liderazgo en esa corriente ideológica, después de su abjuración como priísta destacado, en su papel de
Coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) ---, 10 con un optimismo tan desbordado
como injustificado: “Nos posicionamos en el segundo lugar para las elecciones presidenciales”. Además,
arengó para pelear en los tribunales por las múltiples presuntas irregularidades del PRI, como si todo el
desastre se debiera a las estrategias de ese partido ---sin duda, muchas de ellas ilegales--- y no existieran
las innegables fallas de la “izquierda” aún más evidentes en los resultados de Coahuila, en donde
quedaron tan abajo como el PAN en el Edomex, y los de Nayarit, en donde ni siquiera podrán conservar su
registro porque prácticamente desaparecieron.
La verdad es que si la izquierda continúa actuando como en estas elecciones no tiene ninguna posibilidad
real de enfrentar con éxito al PRI.
El PRD jugó en el Edomex “unido” a los partidos controlados por AMLO, el PT y Convergencia --mientras este último se llame así, porque ya le van a cambiar el nombre para adaptarlo mejor a las
necesidades de la demagogia de AMLO---, situación que involuntariamente nos recuerda alguna de las
célebres ocurrencias de Fidel Velázquez: “cero más cero da cero”.
Compitieron, en el Edomex, con un buen militante de la izquierda como candidato, Alejandro Encinas,
pero que ni siquiera llenaba los requisitos legales de residencia ---mismos que fueron pasados por alto---,
que había estado ausente de esa entidad por muchos años, y al que impusieron a pesar del desacuerdo con
el PRD local que deseaba competir mediante una alianza, tal como de manera elocuente lo pidieron los
mexiquenses en la consulta ciudadana organizada con ese objeto.
Sin el apoyo franco del PRD local, con el lastre del maridaje con AMLO ---que a los ojos de un número
creciente de ciudadanos lo desprestigia---, y sin ninguna oportunidad real de remontar su desventaja en
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unos cuantos días ---tal como podía deducirse de consideraciones básicas de mercadotecnia política---, su
derrota, ciertamente después de un meritorio esfuerzo que prácticamente duplicó las preferencias a su
favor, fue el resultado lógico.
El papel del PRD en Nayarit y en Coahuila fue más pobre, e irrelevante de no ser por la influencia que
ejerció también en esos comicios AMLO, y del soporte de Encinas en esa estrategia para imponer a

Guadalupe Acosta Naranjo y descartar, tajantemente, cualquier posibilidad de alianza con el PAN
que, posiblemente, en el caso de Nayarit, hubiera podido elevar la votación de su diputada, la señora
Martha Elena García, que ciertamente no sabría uno en que partido colocarla, independientemente de
que haya jugado con la bandera del PAN.
En el Edomex, el PRI recuperó el “corredor
azul” del PAN y el “cinturón amarillo” del
PRD. (5/|07/2011)
Hasta con una diferencia de seis votos contra uno,
el PRI sepultó en el Estado de México los
llamados “corredor azul” y “cinturón amarillo”,
que dominaron durante 12 años el PAN y el PRD,
respectivamente, y que en 2009 registraron su
primera derrota.
El antiguo “corredor azul” contribuyó con 22 por
ciento de los sufragios que le dieron el triunfo a
Eruviel Ávila, mientras que el “cinturón
amarillo”, con otro 22 por ciento. Juntos, los
bastiones históricos del PAN y el PRD le dieron al
PRI casi la mitad de los votos que obtuvo en las
urnas, ya que 44 por ciento de las preferencias por
él, vinieron de esos distritos electorales.
Tan sólo en Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla,
donde el PAN dominó durante cuatro trienios, el
PRI lo aventaja con un promedio de tres votos a
uno.
En tanto, en Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco e
Ixtapaluca, que también durante cuatro trienios
fueron dominio del PRD, el tricolor dejó en el
suelo a los operadores políticos del sol azteca, con
diferencias de hasta seis votos contra uno, como
ocurrió en Ixtlahuaca, donde el priista Eruviel
Ávila logró 60 mil 925 votos frente a diez mil 216
de Alejandro Encinas; en Ixtapaluca la diferencia

fue superior al dos a uno: el PRI obtuvo 106 mil
600 votos frente a 38 mil 336 del PRD.
De hecho, el PRI registró el máximo número de
votos para Eruviel Ávila en el otrora dominio del
PRD, La Paz, donde el priista obtuvo 139 mil 974
votos, por 40 mil 640 del perredista Alejandro
Encinas, lo cual demuestra que el ex alcalde de
Ecatepec superó al ex jefe de Gobierno del DF por
más de tres votos a uno, dado que obtuvo 99 mil
334 votos extra.
Frente al PAN, resulta que Eruviel Ávila obtuvo
su cuarta mejor votación en los dos distritos de
Naucalpan, dominado por el PAN y que es cuna
del poder político de Luis Felipe Bravo Mena,
candidato de ese partido a la gubernatura.
En Naucalpan, el PRI obtuvo 130 mil 488 votos,
frente a 48 mil 121 de Bravo Mena, lo cual coloca
al priismo en una diferencia superior de dos votos
a uno sobre el panismo.
De hecho, el PAN fue superado por el PRD en el
Distrito XXIX de Naucalpan, pues Bravo Mena
obtuvo ahí 19 mil 936 sufragios, frente a 24 mil
855 de Encinas Rodríguez.
Para el PAN, los municipios de Toluca,
Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan y Cuautitlán
Izcalli comenzaron a ser sinónimo de dominio
electoral, y de ahí son sus principales liderazgos
estatales, como Luis Felipe Bravo Mena, José

12

Luis Durán, Rubén Mendoza, Josefina Vázquez
Mota y Ulises Ramírez, entre muchos otros.
Y para el PRD fueron Nezahualcóyotl, La Paz,
Texcoco, Ixtapaluca, Chalco y Amecameca. De
ahí son Héctor Bautista, Luis Sánchez, Horacio
Duarte y el propio Alejandro Encinas.

> ¿Y cómo procesar en el PRI una eventual alianza
con el Panal?
Como se han procesado las alianzas en muchos
estados.

Pero el gobierno de Peña Nieto asestó su primer
golpe electoral al PAN y el PRD en 2009, cuando
les arrebató el poder en esos municipios y los
tricolores ganaron las presidencias municipales,
pero también los distritos para el Congreso de la
Unión.

De los 240 diputados federales que conforman
actualmente la bancada del PRI, alrededor de 75
estaban en San Lázaro —entre ellos la secretaria
general del PRI, Cristina Díaz— cuando se
desconoció a Gordillo como coordinadora, el 27
de noviembre de 2003, bajo el argumento de que
la maestra había pactado —al margen de la
bancada— el aumento del IVA en medicinas y
alimentos con el ex presidente Fox.

Ese dominio del PRI sobre ambos partidos se
refrendó el domingo pasado, cuando Toluca,
Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan y Cuautitlán
Izcalli le dieron a Eruviel Ávila 627 mil 595
votos; es decir, contribuyeron cada uno con 22 por
ciento de los sufragios para el tricolor. 11

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, quien recabó
las firmas para destituir a Gordillo, reconoció que
las victorias en el Estado de México, Coahuila,
Nayarit e Hidalgo dejan claro que "la unión con
Nueva Alianza es efectiva y necesaria para ganar
2012".

Una parte del PRI coquetea con la maestra
Elba Esther Gordillo. (5/|07/2011)

Sin embargo, Ramírez Puga advirtió que sería
"un error formar alianzas que establecen
compromisos para pactar cuestiones ajenas al
partido".

> ¿La maestra entra en sus planes para integrar la
candidatura?
"A nosotros obviamente sí nos interesa llegar a
acuerdos políticos de alianza con el Panal y el
PVEM, no hemos llegado a tocar el tema con las
dirigencias de estos partidos, habrá momento de
platicarlo con ellos y espero que haya toda la
disposición de tener un proyecto común.
> ¿Ya hablo con los priístas de la posibilidad de ir
en 2012 con Gordillo?
No se ha visto aún lo de la alianza, pero la maestra
tiene muchos amigos en el partido.
Este anuncio ¿es una muestra de arrepentimiento
de los priístas de cuando la sacaron de sus filas?
Este anuncio es el reconocimiento que tenemos en
proyectos sociales comunes y en la fuerza política
de Nueva Alianza. La maestra es mi amiga, tengo
hacia ella un gran respeto y amistad.

Y por ello, señaló que el acuerdo no debe ser una
moneda de cambio para lograr posiciones en el
gabinete del futuro Presidente de la República.
Otra diputada miembro del grupo disidente que
pidió la salida de Gordillo Morales, es la también
oaxaqueña Sofía Castro Ríos, quien se dijo
"dispuesta a discutir" la posibilidad de que el PRI
forme una coalición con el partido que fundó la
maestra.
"Siempre y cuando se ponga sobre la mesa el
contenido de una alianza y sus alcances", afirmó.
La diputada por Nuevo León, Marcela Guerra,
argumentó que lo peor que puede hacer la
militancia priísta es fracturarse en la antesala de la
elección presidencial de 2012.
"Nosotros hemos aprendido de nuestros fracasos y
los miedos a discutir con apertura, valentía y
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dignidad cualquier punto a favor o en contra, eso
nos llevó a un fracaso político y una ruptura

posterior. Y esa historia jamás debe de repetirse",
dijo Guerra. 12

El rol del PAN en estas elecciones.
El otro jugador en estas elecciones, importante por ser el partido en la presidencia, el PAN, desde luego
contribuyó también a los resultados obtenidos y, probablemente, si mantuviera una estrategia semejante
para el 2012, sería difícil que fungiera como un contendiente fuerte en esa competencia.
El candidato del PAN en el Edomex fue Luis Felipe Bravo Mena, un auténtico representante del
partido del cual ha sido presidente y que, además, ha tenido una larga y respetable carrera política en el
partido y en el gobierno.
Sin embargo, a semejanza de Alejandro Encinas ---con quien compartió, por segunda vez después de
18 años, la contienda por el gobierno del Edomex---, estaba políticamente muy alejado del partido en el
Estado y, sobre todo, del electorado.
Si hubiera contado con más tiempo, mucho más tiempo, probablemente habría podido penetrar en el ánimo
de los mexiquenses por sus indiscutibles méritos, pero ni siquiera contó con un apoyo eficaz del gobierno
central, análogo al que tuvo Encinas del movimiento de AMLO y de la zona conurbada con el DF, por
parte de Ebrard.
Lo designaron demasiado tarde, cuando el “equipo Pinos” se tuvo que dar por vencido, ante el rechazo
reiterado de la alianza por parte del PRD. La sombra de esa solución comprometida y de cierta manera
forzada le acompañó hasta el final, viéndose obligado a reiterar, en numerosas ocasiones, que por ningún
motivo renunciaría a su candidatura a favor de Encinas para sumarle el voto útil, como éste sugería.
En Nayarit, el PAN, como ya lo dijimos, jugó con una candidata que no era suya y cuyo afán por
acomodarse de cualquier modo y con quien fuera para sacar al PRI del gobierno, ---partido al cual
perteneció su esposo, el ex gobernador de hace doce años, fruto de una coalición con el PAN, Antonio

Echevarria--- resultaba poco representativa de lo que el PAN, se supone, debiera significar para el país.
Fue un ejemplo más de una alianza pragmática, coyuntural, con el único objetivo de pretender ganar la
elección, situación que no se dio porque, como un coletazo del rechazo tajante de AMLO a la alianza en
el Edomex, fue también inviable lograrla en Nayarit.
En Coahuila, la competencia adquirió otros tintes por las características de los candidatos. Por el PAN
Guillermo Anaya, compadre del Presidente Felipe Calderón, favorecido con su obvio beneplácito;
en contra de la familia Moreira que se ha convertido en una especie de imagen del nuevo PRI con

Humberto, el ex gobernador y actual presidente nacional del PRI y el candidato, su hermano Rubén, a
quien le heredó el gobierno mediante el expediente de unas elecciones que no podrían tener un resultado
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diferente, como fruto de un cacicazgo familiar que ejerce un control tan exhaustivo como el de Enrique

Peña Nieto en el Edomex, o aún mayor.
El tema de las alianzas, en el caso de estas últimas elecciones, frustradas por haber abortado, también
debe ser analizado, sobre todo porque en estos días el presidente del PAN, Gustavo Madero, ha
declarado, en el marco de los análisis y balances del partido, a propósito de los resultados obtenidos en
las elecciones de comento, que “el PAN no cierra la puerta a una alianza con el PRD, aunque en este
momento esta figura política no se está buscando”. 13 Pero ese y otros temas relacionados con las
lecciones que se pueden sacar de estos comicios serán materia de la próxima edición de Trama Política.

15

Claves del documento
Preámbulo.
Opiniones.



Opiniones
Hechos



Actores

Fe de erratas.
Notas al final del documento
1

Andrés Becerril, Excélsior, 3 de julio del 2011. http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=749822
Redacción, Milenio, 3 de julio del 2011. http://impreso.milenio.com/node/8985950
3
Maricela Alfaro Borjón, Crónica, 4 de julio del 2011. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=589736
4
Redacción, El Universal, 4 de julio del 2011. http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/106922.html
5
Luciano Franco, Crónica, 4 de julio del 2011. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=589750
6
Alonso Urrutia e Israel Dávila, La Jornada, 4 de julio del 2011.
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/04/estados/032n4est
7
Claudia Guerrero, Reforma, 4 de julio del 2011. http://mediosenmexico.blogspot.com/2011/07/festejan-los-priistasvamos-por-los.html
8
Manuel Camacho Solís, “El regreso del (viejo) PRI, El Universal, 4 de julio del 2011.
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/53594.html
9
Redacción, Crónica, 5 de julio del 2011.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=589966
10
El Regreso del (viejo) PRI, El Universal, 4 de julio del 2011. http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/53594.html
11
Leticia Robles de la Rosa y Aurora Zepeda, Excélsior, 5 de julio del 2011.
http://www.encuentro29.com/vernoticias.php?artid=87237&relacion=relacionada&mas=344
12
Elena Michel y Francisco Reséndiz, El Universal, 5 de julio del 2011. http://rotativo.com.mx/nacionales/pri-buscaranegociar-con-panal-una-alianza-en-2012/64046/html/
13
Héctor Figueroa, Excélsior, 7 de julio del 2011. http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=751005
2

16

