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Oposición política PRI y su entorno.
Los candidatos a la Presidencia en el 2012.
Preámbulo
Las contiendas electorales en esta nueva era de la globalización, las comunicaciones vía
satélite, las redes sociales y los Medios electrónicos ---especialmente la televisión---, son un
fenómeno que ha sido asimilado y aprovechado con singular habilidad por Enrique Peña

Nieto y sus estrategas, de tal manera que ha llegado esa situación al extremo de que sus
críticos lo ataquen diciendo que acaso no es sino un producto mediático, sin ningún otro
mérito propio a su favor.

Beltrones insiste en que el PRI puede ganar en esta ocasión la Presidencia con relativa
facilidad, pero que resulta importante que explique para qué desea ganarla, cuál es su oferta
para reencauzar la vida política del país.
El senador nunca se ha atrevido a formular una crítica sustantiva a los gobiernos priístas del
viejo régimen, de los cuales él procede y es un conspicuo representante pero, de manera un
tanto implícita ha hecho sentir que esas fórmulas políticas ya no pueden prevalecer, porque
ya no son funcionales, razón por la cual afirma que se necesitan otras diferentes, adecuadas
a las nuevas circunstancias.
Evidentemente, por lo que se puede vislumbrar hasta ahora en ambos provectos, el de
Beltrones y el de Peña Nieto, queda al margen la transición que el país necesita para
avanzar consistentemente hacia un nuevo sistema político, que satisfaga mejor las
necesidades del país, pasando, desde luego, por un nuevo diseño constitucional para el
equilibrio de poderes, con capacidad para dirigir al país en armonía hacia una nueva época
de desarrollo suficiente y sostenible, obviamente en lo económico pero también en lo social,
lo cultural y lo político.

3

Peña Nieto trata de reivindicar al viejo PRI.
(19/|06/2011)
El gobernador del Estado de México, Enrique
Peña Nieto, defendió los avances alcanzados por
el país durante los gobiernos emanados del PRI.
El mexiquense mencionó que al PRI se le deben
muchos de los resultados que hoy, tiene el país,
instituciones que mantienen su producción
económica, como Petróleos Mexicanos (Pemex),
las instituciones de salud pública y las estructuras
de administración y gobierno.
“No vamos a caer en las provocaciones y menos a
ceder a las pretensiones de varios, porque no es de
uno, podemos hacer una fila de todos los que
parecen tocar a las puertas para hacer un debate, lo
que evidencia que el famoso debate, no es para
resolver, abordar y tratar problemas actuales que la
población demanda, más bien parece un ánimo de
querer abonar a un proyecto personal”, estimó.
Peña Nieto resaltó que no caerá en la provocación,
ya que el objetivo de quienes han pedido el debate,
es la contienda de 2012 y para ello, señaló, todo
tiene su tiempo. El PRI, dijo, cifra hoy las
esperanzas de la mayoría del pueblo mexicano. 1
Peña Nieto tuvo que retirar su propaganda
ilegal en la contienda local. (25/|06/2011)
El Instituto Electoral del Estado de México ordenó
al gobernador de la entidad, Enrique Peña Nieto,
que bajara toda la propaganda que tenía en
espectaculares, bardas y lonas, entre otros medios
alternos, que contravenían la “veda electoral”.
El Poder Ejecutivo estatal tuvo 72 horas para
cumplir con esta orden. En total debió quitar 900
medios propagandísticos que conservaba en
diversos municipios de la entidad, de acuerdo con
el último monitoreo que llevó a cabo el IEEM.
El representante de la coalición Unidos Podemos
Más (encabezada por Alejandro Encinas), ante el
órgano electoral, Horacio Duarte Olivares,

consideró excesivo el tiempo que le dio el instituto
al gobierno. “Debió ser de manera inmediata.
Impugnaron el plazo y la cantidad de propaganda
porque el primer conteo era de dos mil 221”. 2
Fuertes ataques a Peña Nieto. (29/|06/2011)
Dirigentes y legisladores de PAN y PRD refutaron
las declaraciones del presidente Felipe Calderón,
y aseguraron que Enrique Peña Nieto sí
representa un peligro para México, en tanto que
priistas acusaron que las opiniones del jefe del
Ejecutivo son frívolas e irrelevantes.
Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD,
afirmó que el gobernador del Estado de México sí
es un peligro para el país porque es la cabeza del
PRI que busca regresar a Los Pinos, y ello “es un
peligro para la democracia”.
En tanto, el coordinador de los diputados federales
perredistas, Armando Ríos Píter, sostuvo que el
aspirante presidencial del PRI “representa los
intereses más perversos y, sin duda alguna, es un
peligro para México”, en tanto que senadores del
PAN aseguraron que las afirmaciones de
Calderón no reflejan la postura de la militancia.
Por su parte, senadores del PAN discreparon con
el presidente Felipe Calderón respecto a que
Enrique Peña Nieto no es un peligro para
México.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Calderón
negó que Peña Nieto sea un peligro para el país,
como hace seis años calificó al perredista Andrés
Manuel López Obrador. 3
Las respuestas de Peña Nieto. (23/|07/2011)
Después de haber perdido dos elecciones
presidenciales consecutivas y de que varias voces
anunciaran su desaparición, el PRI, a tan sólo 49
semanas de las elecciones de 2012, de acuerdo con
las encuestas y en la opinión de diversos analistas
nacionales e internacionales, cuenta en este
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momento con el apoyo mayoritario de los
mexicanos para lograr, después de 12 años, la
alternancia en el Poder Ejecutivo federal.
...lo que ha sido una constante, es nuestra
competitividad electoral, particularmente cuando
el partido se ha mantenido unido, ha seleccionado
a los candidatos con mayor probabilidad de triunfo
y ha logrado articular una propuesta de gobierno
clara y cercana a la gente.
Para poder aspirar a que la mayoría de los
mexicanos ratifiquen el día de la elección la
confianza que hoy nos otorgan, tenemos que saber
construir, entre todos, al menos tres pasos
fundamentales:
En primer lugar, construir de manera colectiva,
tanto al interior del partido como con la sociedad,
un proyecto de gobierno que ofrezca un rumbo
claro para el futuro del país.
Partiendo de este piso común, desde mi
perspectiva, tenemos que construir una agenda que
nos permita concluir la transición del Estado del
siglo XX, al Estado del siglo XXI.
... tenemos que concretar esta transición creando lo
que he llamado un "Estado Eficaz", es decir, un
Estado que tenga la capacidad de lograr tres
objetivos centrales:
1) Que todos los derechos, de todos los mexicanos,
pasen del papel a la práctica; 2) que el país crezca
a su verdadero potencial económico; y 3)
recuperar nuestro liderazgo como potencia
emergente.

Construir un proyecto de futuro común será el
mejor "pegamento" para consolidar la unidad del
partido. Esto es fundamental para encarar con
fortaleza el competido proceso electoral y para
lograr el segundo paso: seleccionar, con reglas
claras y transparentes, al candidato que garantice
la mayor competitividad electoral. 4
El senador Beltrones criticó los gastos
excesivos, pero únicamente los del Presidente
Calderón. (20/|08/2011)
El presidente del Senado, Manlio Fabio
Beltrones, criticó los gastos excesivos del
gobierno de Felipe Calderón en publicidad y
propaganda. Son tiempos de crisis económica y
financiera que exigen austeridad, sobre todo de los
gobernantes, subrayó. Consideró que el Ejecutivo
federal debería estar más atento a resolver los
problemas del país y no distraerse en estrategias
político-electorales que buscan lastimar a un
dirigente partidista.
Interrogado sobre la confrontación entre PRI y
PAN respecto de la deuda de los estados y las
acusaciones que desde el gobierno federal se hacen
contra el dirigente nacional del tricolor,
Humberto Moreira, manifestó que es inevitable
que en la ruta hacia 2012 haya estrategias para
intentar ayudar o debilitar a determinados actores
políticos.
Respecto de los cuestionamientos a la gestión de
Moreira al frente del gobierno de Coahuila y el
incremento de la deuda, pidió dejar ese asunto en
manos de los técnicos. “Alejemos a los políticos,
que por cierto en tiempos electorales suelen
complicar las cosas”. 5

El PRI se encamina con fuerza renovada hacia la contienda del 2012.
Es probable que el PRI se presente, en las elecciones para la Presidencia del 2012, en mejores condiciones
que las que tuvo en los dos procesos previos, de 2000 y 2006:
En primer lugar, no parece haber una disputa interna, tan severa, como la que tuvieron en consecuencia
de la insatisfacción, de muchos priístas, con la candidatura del ex gobernador de Sinaloa, ex secretario de
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Gobernación, de Energía y de SAGARPA, Francisco Labastida Ochoa.
Tampoco tienen, hasta ahora, un pleito abierto como el que padecieron entre la maestra Elba Esther

Gordillo y Roberto Madrazo. Además, en las elecciones intermedias de 2009 el PRI remontó la
tercera posición en la que se encontraba, en la Cámara de Diputados, para hacerse de la primera mayoría
a costa de varias posiciones del PAN, relegando hasta el tercer sitio al PRD.
Desde hace tres años, cuando menos, se ha venido perfilando como el mejor precandidato del PRI el hasta
hace poco gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto quien, en consonancia con la
notable recuperación de ese partido en 2009, en las elecciones intermedias, ahora, en 2011 prácticamente
arrasó en su entidad con los otros dos partidos.
El ex gobernador no ha sido únicamente el puntero sino que ha mantenido una enorme distancia, a su
favor, al comparársele con los precandidatos del PAN y del PRD, y también al confrontarlo con el otro
competidor que, hasta ahora, ha aparecido en el seno del Revolucionario, es decir, el líder de la fracción
en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.
Hubo un tiempo en el que los entonces presidentes del PAN, César Nava y Germán Martínez,
asumieron una actitud fuertemente agresiva en contra del PRI, haciendo notar sus enormes y evidentes
fallas durante sus gestiones de gobierno, especialmente en los últimos treinta años del largo periodo en el
cuál fue la fuerza hegemónica, el partido casi único, desde 1929.
Las deficiencias más graves del PRI fueron señaladas: El presidencialismo arbitrario que sujetaba a los
otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, y mantenía un férreo control de los gobernadores de los
estados y de los congresos locales; su carácter corporativista, generador de privilegios gigantescos para
los líderes de los sectores, el partidista, el obrero, el popular, el campesino e incluso, en alguna forma, el
militar; así como la cooptación de los empresarios, la Iglesia, los intelectuales y la academia; con la
práctica ausencia de contrapesos mediante el ejercicio de un autoritarismo despótico, que llevó al sistema
a una corrupción e impunidad crecientes. 6
Sin embargo, todavía en agosto del presente año, el PRI obtuvo 39% de las preferencias, contra el 19% del
PAN y el 14% del PRD. 7
Continúan los desacuerdos en el Legislativo.
(21/|08/2011)

toda su fuerza para cambiar las fórmulas de
asignación de recursos públicos a los estados.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados
definió aquí la forma en que aprobarán las
reformas política, laboral y de seguridad en el
periodo de sesiones que inicia en septiembre, trazó
una estrategia para blindar el presupuesto de 2012
de intentos de uso electoral y ratificó que pondrá

El coordinador del PRI, Francisco Rojas,
encabezó la clausura y llamó a los diputados a la
unidad en los puntos acordados para generar
certidumbre en la población.
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La unidad priísta, dijo, será útil “para que las
guerras sucias de publicidad no mellen nuestro
liderazgo social”. En ese escenario, “honremos la
confianza depositada en nosotros por el pueblo,
hagamos votos porque en julio del próximo año
ganemos las elecciones presidenciales y
regresemos a la casa presidencial de la que nunca
debimos haber salido”. 8
Los equilibrios del senador Beltrones.
(25/|08/2011)
El presidente del Senado, Manlio Fabio
Beltrones, sostuvo que:
“Mientras no exista una estrategia que tenga que
ver más con la inteligencia, que con el uso de la
fuerza o la confrontación armada entre el Estado
mexicano y la delincuencia organizada, estaremos
viendo que aparecen muchas más víctimas de este
esfuerzo que el Estado mexicano lleva a cabo para
poner orden en el país”.
“Estoy seguro que debemos de contar en el futuro
con una estrategia inteligente, que evite que exista
tanta violencia en un cometido, en el cual no
debemos ceder ningún espacio a la delincuencia”,
detalló.
Respecto a los compromisos con el Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad, indicó que ya
se elabora una ley que llene el hueco de no tener
como auxiliar a las víctimas que son afectadas por
combate al narcotráfico.
... la comunidad libanesa acogió a Beltrones, con
la presencia como invitado de honor del
empresario Carlos Slim. El legislador priista
presumió sus propuestas en reforma política,
hacendaria y de seguridad.
Frente al empresario, Beltrones destacó la
necesidad de reformar y mejorar los órganos
regulatorios en el país para dar mayor capacidad
de competencia en comunicaciones, seguridad y
energía.

El también coordinador del PRI en el Senado,
reconoció el llamado del presidente Felipe
Calderón para evitar “jugar a la ruleta rusa” con
las finanzas públicas y afirmó que todos los
actores políticos tienen que ser más cautos y
profesionales en el manejo del presupuesto. 9
Contra viento y marea, Peña Nieto defiende a
Humberto Moreira. (25/|08/2011)
El gobernador del Estado de México, Enrique
Peña Nieto dijo que las críticas al líder nacional
del PRI, Humberto Moreira, tienen una
motivación claramente electoral y forman parte de
una campaña de desprestigio para intentar generar
una ruptura al interior del tricolor.
Moreira, dijo, el mandatario mexiquense tiene el
respaldo y apoyo del priismo nacional, y añadió
que las acusaciones contra el ex mandatario
coahuilense no afectan la imagen del
Revolucionario Institucional.
Confió en que el ex gobernador de Coahuila dará
explicaciones sobre la deuda que dejó en aquella
entidad y que, seguramente ---dijo--- sirvió para
obtener los créditos más convenientes que
permitieran impulsar el desarrollo y la
infraestructura del estado.
El pasado 22 de agosto, el líder nacional del PRI,
Humberto Moreira, acusó al gobierno federal y
al Partido Acción Nacional de promover una
"perversa" campaña en su contra con el tema de la
deuda de los estados. 10
Peña Nieto y el corporativismo campesino.
(29/|08/2011)
El gobernador del Estado de México, Enrique
Peña Nieto, manifestó que el Presupuesto de
Egresos para 2012 debe destinar mayores recursos
al campo mexicano, pues es en éste “donde
prevalecen las mayores condiciones de pobreza y
marginación que hay en el país”.
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En su discurso, el gobernador fue recibido de pie
por los miles de asistentes llegados de todo el país.
Le aplaudieron y gritaron su nombre varias veces.
El gobernador clausuró los trabajos del Congreso
Nacional Ordinario de la CNC, acto al que
asistieron los mandatarios de Tlaxcala, Durango,
Coahuila, Chihuahua, Yucatán y Quintana Roo,
además del dirigente nacional del PRI, Humberto
Moreira.
Recalcó que en el campo viven uno de cada cuatro
mexicanos, de ahí que el sector tenga particular
relevancia. Lamentablemente es en el campo
donde prevalecen las peores condiciones de
pobreza y de marginación que se tienen en este
país.
... al concluir los trabajos del congreso de la CNC,
su dirigente, Gerardo Sánchez García, llamó a
sus agremiados a “luchar sin tregua” para
recuperar la Presidencia de la República.
Al cierre de los trabajos cenecistas asistió también
el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira,
a quien expresó su respaldo ante lo que consideró
ataques mediáticos.
“No te rajes, no te amedrentes, presidente, no estás
solo, cuentas con todos nosotros y si faltan más,
échanos un grito, porque tenemos mucho que
hacer y no podemos desviarnos de lo importante”,
dijo Sánchez García. 11
El senador Beltrones se parapeta en el
proyecto que debe elaborar el PRI para apoyar
sus aspiraciones. (5/|09/2011)
Manlio Fabio Beltrones dijo que él tomará una
decisión personal para definir sus aspiraciones

presidenciales hasta que su partido tenga listo el
modelo de país que quiere para los próximos 25
años. Advirtió que el PRI no está en riesgo de no
volver a Los Pinos, pero si regresa sin proyecto y
sin saber qué hacer “eso sería lo más peligroso”.
Yo estoy satisfecho porque el PRI haya atendido
mi reclamo de hacer un proyecto nuevo de país y
después pensar en una candidatura presidencial.
(...) La Fundación Colosio sigue trabajando en eso,
esperaré que Fundación Colosio termine el
proyecto de país que estamos imaginando los
priistas, para iniciar entonces un proceso que
defina cómo debemos de abordar con un candidato
una campaña presidencial, a fin de lograr poner en
marcha el proyecto de país que nos identifica a los
priistas...
(...) “No simplemente su supuesto derecho a ganar
después del fracaso que puedan haber tenido los
gobiernos anteriores que no fueron del PRI. Esto
sería bordar solamente sobre lo superficial y no
abordar lo profundo de nuestra responsabilidad,
por eso sigo insistiendo, habremos de construir un
proyecto de país para que México mejore y,
posteriormente, definir reglas para encontrar a la
candidata o el candidato que lo haga efectivo si los
mexicanos nos regresan su confianza”.
> ¿El PRI estaría en riesgo de no regresar al
poder?
“No, por el contrario. El PRI estaría en riesgo de
regresar al poder y no saber qué hacer, que eso
sería lo más peligroso, como cualquier otro partido
político, pero los que más se encuentran en riesgo
son los mexicanos, que no les gustaría tener seis
años más de mediocridad”. 12

La campaña negativa contra el PRI no parece haber tenido resultados, hasta ahora.
El PAN pretendió provocar una reacción de repudio al PRI, poniendo en guardia a la población acerca
del peligro de una regresión en el proceso de la Transición mexicana, como consecuencia de su posible
vuelta a la presidencia. Como ya lo constatamos, de acuerdo con las encuestas esta estrategia no ha tenido
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éxito porque las preferencias por el PRI se han mantenido.
En contraste, el desprestigio del PRD y la “izquierda” han sido significativos. Principalmente, como
consecuencia de las acciones emprendidas por Andrés Manuel López Obrador desconociendo al
gobierno, y erigiendo un auto denominado “gobierno legítimo”, de opereta.
El PAN también ha deteriorado su imagen por la carga natural del ejercicio de gobierno: las
consecuencias tangibles de las crisis internacionales, financieras y económicas, y los magros resultados,
bastante polémicos, en la campaña contra las mafias de la delincuencia organizada, especialmente el
narcotráfico.
En el deterioro mediático del PAN han tenido una incidencia significativa las notables fallas de
comunicación del gobierno. Y también ha contado el surgimiento, en doce años, de un numeroso grupo de
jóvenes que se han incorporado a la ciudadanía con derecho al voto, para quienes las fallas históricas del
PRI no pasan de ser un ruido inocuo, provocado por presuntos vicios de los gobiernos del siglo pasado
que ellos no padecieron, mientras ahora, en su tiempo, han sufrido las fallas del PAN.
El PRI ha instrumentado una estrategia para su reivindicación. Parte de ella fue el cambio en la
presidencia del partido que ocupaba Beatriz Paredes, quien fue sustituida por el polémico ex
gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
El ex gobernador, probablemente fue seleccionado para mantener un enfrentamiento abierto con el PAN
buscando contrarrestar la andanada de ataques que ya hemos comentado, situación que, al principio,
pareció obtener los resultados deseados.
Sin embargo, a la postre, resulta difícil prever si será posible sostener a Moreira porque se ha convertido
en un pasivo importante para el candidato estrella, Enrique Peña Nieto, debido a la arbitrariedad con
la cual manejó su sucesión, a favor de su hermano Rubén, y el enorme desaseo de sus manejos
económicos, que endeudaron en forma escandalosa a su entidad, incrementando sus pasivos de
cuatrocientos a treinta y dos mil millones de pesos sin que, además, pareciera haber una justificación más
o menos plausible, por el lado de los gastos y las inversiones, para ese escandaloso acopio de recursos a
su disposición.
Un serio agravante es que, al parecer, Moreira echó mano de documentación falsa para obtener algunos
de los incrementos importantes en sus pasivos, así como el aval del Gobierno Federal para garantizarlos.

Humberto Moreira, dentro de sus puntadas, dice que prevé como el principal competidor a Andrés
Manuel López Obrador, porque el PAN y sus actuales precandidatos Santiago Creel, Josefina
Vázquez Mota y Ernesto Cordero no están bien colocados, y de refilón deja también de lado al otro
competidor de la “izquierda”, Marcelo Ebrard, Jefe de gobierno del Distrito Federal. 13
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Una nueva propuesta de reforma política, “el
gobierno de coalición”: Manlio Fabio
Beltrones. (15/|09/2011)
El aspirante priista a la Presidencia Manlio Fabio
Beltrones se pronunció por una elección abierta en
su partido y con garantías de equidad suficientes
para elegir al candidato del PRI para 2012, al
señalar que no se debe regresar a fórmulas del
pasado.
... el también coordinador del PRI en el Senado
presentó su iniciativa de reforma constitucional
que permitirá crear gobiernos de coalición, en la
que no sólo se prevé que quien gane la Presidencia
de la República —con una mayoría mínima—
pueda construir una política pública de gobierno
consensuada con las fuerzas políticas y un
gabinete ratificado, sino que el jefe del Ejecutivo
pueda ser llamado a las cámaras cuando éstas lo
juzguen pertinente.
La iniciativa fue avalada de inmediato por los
coordinadores del PAN y del PRD, José González
Morfín y Carlos Navarrete, respectivamente. El
perredista declaró que hay posibilidades de que se
apruebe en este periodo “y el primer gobierno que
funcione coligado sea el del Distrito Federal”.
En conferencia para explicar el contenido de su
iniciativa, se le preguntó si está listo para ir a un
proceso de elección abierta y si está dispuesto a
llegar hasta el final o piensa negociar para
construir una candidatura de unidad, tomando en
cuenta las estructuras que ha podido construir
Peña Nieto durante años.
Beltrones respondió: “No nada más estoy listo
para participar en una elección abierta a militantes
y simpatizantes, sino es el procedimiento que a mí
me parece el adecuado, en momentos tan
importantes como los que vive hoy México y está
también pasando por la posibilidad de que el PRI
vuelva a tener la confianza de los mexicanos y
pueda triunfar en las elecciones del 2012”.

Indicó que hay muchos mexicanos que, sin ser
militantes del PRI, confían que el Revolucionario
Institucional haga mejor las cosas en el futuro,
“¿por qué no hacer un proceso entonces abierto a
militantes y simpatizantes? en donde se pueda
seleccionar al candidato a la Presidencia de la
República por parte del PRI”.
Se dijo convencido que después de que el PRI fije
el método, y que pueda ser abierto a militantes y
simpatizantes, “lo votemos, construyamos el
proyecto de país que nos imaginamos y le
prometemos a los mexicanos, estaremos en
condiciones entonces sí de resolver candidatura
alguna. Antes, me parece que estaríamos haciendo
al revés las cosas, o lo que podría resultar peor,
hacerlas como lo llevamos a cabo en el pasado y
por eso sufrimos las consecuencias”. 14
Opiniones del senador Beltrones.
(19/|09/2011)
La democracia en México ha permitido la
expresión de una diversidad no cuestionable, pero
ha ocasionado que gobernar sea más difícil. En un
proceso de consolidación democrática el poder se
comparte y se reparte. Lo que no se comparte es la
autoridad y la responsabilidad de decidir, ni la
obligación de conducir y tomar decisiones.
Los políticos nos vamos quedando atrás sin
aceptar que México cambió, que la sociedad y
nuestra economía es otra. Seguimos insistiendo
que las instituciones que dieron orden y progreso
en el pasado pueden funcionar hoy.
La inseguridad y el desempleo van en aumento y
los cambios no responden a las demandas de hoy.
¿Cómo estaremos en los principales indicadores de
desarrollo social en los próximos diez años? A este
paso, muy mal.
El veto que la sociedad impone a los políticos no
es consecuencia de la transición democrática. Es
resultado de la incapacidad de proponer soluciones
y alcanzar acuerdos.
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El pasado 14 de septiembre después de coincidir
con varios líderes políticos y coordinadores
parlamentarios de diferentes fuerzas políticas
presenté una iniciativa para reformar distintos
artículos de la Constitución y promover una
democracia funcional por medio de establecer
gobiernos de coalición.
En dicha reforma se establecen mecanismos para
la integración de una mayoría gobernante que
permita, tanto al Legislativo como al Ejecutivo,
cooperar en el ámbito de sus responsabilidades y
convenir con otras fuerzas políticas un gobierno de
coalición en el que quedan registradas las políticas
públicas compartidas y cuyo cumplimiento es de
carácter obligatorio para sus partes, además de dar
voz al Presidente de la República en el Congreso y
requerir que los miembros del gabinete sean
ratificados por el Senado de la República. 15
¡Por fin¡ Enrique Peña Nieto acepta
públicamente que va por la presidencia.
(20/|09/2011)
En entrevista televisiva con Joaquín LópezDóriga, el 19 de septiembre, el ex gobernador
mexiquense, que desde hace más de dos años es el
aspirante presidencial mejor posicionado, dijo que

participará en el proceso interno del PRI, que a
principios de octubre fijará las reglas.
“Hay un amplio consenso al interior del PRI
porque la definición del candidato del partido sea
por consulta abierta a la ciudadanía, hay voces y
soy una de ellas, que estamos a favor de este
proceso, que es uno de los que prevé el estatuto del
partido, y creo que amplios sectores del priismo
están a favor de que así ocurra, de que el candidato
del priismo cuente con este respaldo de militantes,
simpatizantes y de aquellos que hagan suyo el
proyecto del partido, es una definición que está en
el Consejo Político Nacional”, señaló.
“Yo espero también que este proceso, el de 2012,
dé la oportunidad a los partidos políticos de
contener de manera civilizada, de tener una oferta
muy clara a la ciudadanos, que los ciudadanos
reconozcan cuál es el compromiso que hacen los
candidatos”.
“Estoy decidido a participar en este proceso y
también a participar (en la definición) de cuál será
el proyecto que mi partido enarbole, postule y
lleve a los mexicanos en un propósito y por eso mi
interés de participar en este proceso y de ser el
Presidente de México”, concluyó el ex gobernador
del Estado de México. 16

Una vez superado el proceso electoral en Michoacán, crecerán las tensiones internas en
el PRI para definir al candidato del 2012.
A pesar de la enorme ventaja que beneficia a Enrique Peña Nieto, su competidor interno, Manlio

Fabio Beltrones, no ha dado su brazo a torcer. Quizás por ello, el Partido Verde (PVEM) se adelantó a
proclamar a Enrique Peña Nieto como su candidato. Pudiera ser una muestra de debilidad o un
escarceo, emulando el madruguete de los Partidos del Trabajo y de Convergencia, a favor de AMLO,
para intentar contrarrestar a Marcelo Ebrard en la contienda interna del PRD.
Ya hemos comentado que antes de las elecciones del 2012 los procesos electorales incluyen la definición
de gobernador en Michoacán, en una contienda que va a constituir una prueba de fuerza para los tres
principales partidos:
> Para el PRD que, hasta ahora, ha tenido no sólo el gobierno estatal en Michoacán sino la mayor
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influencia en los municipios y en el Congreso, pero que está muy desprestigiado con el pobre papel
realizado por Leonel Godoy, rodeado de escándalos por su ineficacia y su posible involucramiento en
las mafias del narcotráfico que, aparentemente, le han superado y prácticamente alardean de haber
logrado el control del Estado.
> Para el PAN, que ha lanzado como candidata al gobierno estatal nada menos que a la hermana del
Presidente Calderón, Luisa María, “la Cocoa”. Con el enorme compromiso que esa situación
comporta para el Presidente Calderón, independientemente de los resultados que se obtengan.
> Y para el PRI, que quisiera recuperar el gobierno por medio de Fausto Vallejo, quien ha sido cuatro
veces presidente municipal de la capital, Morelia.
No deja de ser interesante observar la maniobra desplegada ahí, en Michoacán, mediante el coqueteo, una
vez más, de la maestra Elba Esther Gordillo y su partido, el PANAL, que abiertamente apoyan a la
candidata panista cuando, por otro lado, parecieran preparar su juego electoral a nivel nacional para el
2012, asociados con Enrique Peña Nieto.
También está la contienda, simultánea con la correspondiente a la presidencia, en la Ciudad de México,
donde parece repuntar la candidatura de la experimentada diputada Beatriz Paredes Rangel.
Y, desde luego, los procesos para definir otros gobiernos estatales, algunos de los cuales son muy
importantes en los equilibrios políticos del país: Guanajuato, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco.
Seguramente, todos ellos serán objeto de sendas negociaciones al interior del PRI, para repartirse el poder
entre los diversos grupos, mismas que afectarán a, o serán influidas por, el proceso de selección del
candidato a la presidencia de ese partido.

Manlio Fabio Beltrones se pronunció el 14 de septiembre porque el PRI tenga una elección abierta,
“y con garantías de equidad suficientes para definir su candidato a la presidencia, en 2012”.

Beltrones también aprovechó la presentación de su tercera propuesta de Reforma del Estado, para
confirmar la vigencia de su puja por la candidatura del PRI a la Presidencia. Ahora, propuso una
iniciativa de reforma constitucional que, de ser aprobada, permitiría crear gobiernos de coalición,
condicionados en su forma, por la ley.
El senador ha insistido, desde hace meses, en que el PRI debe asumir un proyecto antes de definir su
candidato, como un artificio para compensar la inercia de la buena estrella de Enrique Peña Nieto
quien, como lo hemos comentado, ha liderado las encuestas en forma rotunda.
Los malabarismos de todos los líderes del PRI sin excepción, para minimizar la corrupción de sus colegas
de partido, son evidentes. La tendencia a cubrir sus fallas aun cuando sean graves, con el objetivo de
mantener su impunidad, son parte de la actitud obligada de todos ellos.
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Por ejemplo, a pesar del enorme costo que esa defensa implica, Enrique Peña Nieto ha tratado de
justificar a Humberto Moreira y su gigantesco endeudamiento en Coahuila. Ha minimizado el
escándalo generado por su secretario, Vicente Chairés Yañez, acusado de enriquecimiento
inexplicable. Y con toda frescura ha dado carpetazo a las graves acusaciones derivadas del desorden de
su predecesor y padrino, Arturo Montiel, cuyo enriquecimiento se ha vuelto paradigmático. Todo ello
en medio de una impunidad que todo lo contamina y lo emboza para ocultar la corrupción. 17
Humberto Moreira opina sobre el proceso en
Michoacán. (23/|09/2011)
(Fausto Vallejo es) un candidato que tiene una
gran fortaleza, que ha sido cuatro veces presidente
municipal de Morelia. Nos estamos basando
también en la organización que tiene el PRI en el
estado, en el recorrido a los 113 municipios de
Michoacán, en los compromisos y oferta política
que se hace en cada uno de ellos, y estamos
basados también en que si bien es un candidato
que no viene acompañado de recursos materiales
ni de recursos económicos, sí viene acompañado
de una gran experiencia y de propuestas claras
para Michoacán.
Porque tiene una propuesta clara en materia
educativa, de ampliar las posibilidades para miles
de jóvenes que no tienen hoy una alternativa
educativa. ¿Por qué votar por Fausto? Porque
tiene claridad para resolver el problema de
seguridad, primero tenemos que resolver los
problemas de pobreza, de educación y de falta de
oportunidades para todos. 18
El “madruguete” del Verde y Peña Nieto.
(25/|09/2011)
El PVEM se adelantó al PRI y ya decidió que será
Enrique Peña Nieto su candidato a la Presidencia
de la República para 2012.
Jorge Emilio González aprovechó el informe de
labores del senador René Arce para anunciar la
decisión recientemente tomada en el Consejo
Político Nacional del PVEM, en la misma semana
que el priista Peña Nieto reconoció en televisión
que va a buscar la Presidencia de la República.

El ex presidente del PVEM indicó que esta semana
del Consejo Político Nacional tomó la decisión de
ir con el priista Peña Nieto.
"Ahí tomamos todos los militantes del Consejo
Político una definición muy clara y por consenso,
que el mejor hombre, que la mejor persona por su
trabajo, por haber mostrado resultados, por su
trayectoria y porque representa las nuevas
generaciones que necesitan oportunidades de
trabajo en este país, para ser Presidente de México,
es el licenciado Enrique Peña Nieto.
“Estamos desde ahora construyendo acuerdos,
construyendo consensos e invitando al ánimo
social para que encontremos un proyecto definido,
único que nos permita renovar la esperanza del
pueblo mexicano”. 19
Humberto Moreira pareciera desear que la
competencia sea con AMLO. (27/|09/2011)
El presidente nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Humberto Moreira,
subestimó tanto a Marcelo Ebrard como al PAN
y sus precandidatos, al asegurar que en las
elecciones federales de 2012 su verdadera
competencia será Andrés Manuel López
Obrador, pues es quien se encuentra en el
segundo lugar de las encuestas.
Aunque acotó que todos los aspirantes a la
Presidencia significan un reto, remarcó que el
tabasqueño es su verdadera competencia y no los
panistas.
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En torno al proceso de elección de candidato a la
jefatura de Gobierno del Distrito Federal
reconoció la labor de Beatriz Paredes y consideró
que las encuestas la colocan a la delantera en la
Ciudad de México.
Sin embargo, exhortó a que se cumplan los
tiempos para elegir a cualquier aspirante.

En ese sentido remarcó que será el 8 de octubre
cuando inicie el calendario y se le den facultades
para discutir el método de selección y la
posibilidad de alianza con otros partidos.
Consideró también que la situación actual del
partido es distinta a la que se tenía hace seis años
pues existían tensiones fuertes y por ahora no se
tiene ningún enfrentamiento. 20

Todavía resulta difícil imaginar cual será el desenlace de la competencia interna en el
PRI por la candidatura a la Presidencia.
Los dos precandidatos, Peña Nieto y Beltrones, lógicamente coinciden en muchos posicionamientos
porque están en la oposición al gobierno, como parte del PRI, pero tratan de distinguirse adoptando
matices diferentes.
Por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones apoya el combate a la delincuencia emprendido por el
Presidente Calderón, pero dice que debiera haber una estrategia distinta que hiciera un énfasis mucho
mayor en la inteligencia, para mejorar los resultados de los esfuerzos del gobierno, sin que por ello
justifique que se suspendan las acciones necesarias de fuerza, por parte de la policía y, sobre todo, por
parte del Ejército y la Marina, para meter al orden a las mafias.
Por otro lado, Beltrones ha reconocido, en reiteradas ocasiones, la atingencia de la disciplina financiera
del gobierno para aminorar los efectos perniciosos de la crisis económica global, pero ha añadido que se
necesita impulsar una mayor competitividad para mejorar el crecimiento.
A Enrique Peña Nieto se le adjudica ---desde luego, por parte de los panistas pero también de algunos
priístas---, la responsabilidad de haber bloqueado por medio del coordinador de la fracción en la Cámara
de Diputados, Francisco Rojas, las reformas de mayor envergadura propuestas por el gobierno, por el
PAN, e incluso por la fracción priísta en el Senado, como la política, la laboral y la de seguridad que,
presuntamente, ayudarían a desatorar el crecimiento económico y la competitividad del país.
La dinámica preelectoral podría explicar la renuencia del PRI a formular un balance veraz y equitativo,
acerca del papel que tuvo su larga gestión ---de casi setenta y dos años que llegaron hasta la culminación
del Siglo XX---, en el desarrollo social, económico y político del país.
No parecen aceptar que una autocrítica ponderada tendría grandes beneficios para el propio PRI,
especialmente para los jóvenes que están comenzando sus carreras políticas dentro de sus estructuras. E
incluso, el reconocimiento de sus errores más graves, acompañado desde luego por su obligada
rectificación en la gestión política actual ---como un insumo indispensable para el diseño del tan
mencionado “nuevo PRI”---, podría acarrear beneficios importantes para el país.
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La competencia al interior del partido se sigue dando alrededor de la definición de quiénes podrían
quedar con el control del poder, muy lejos de las preocupaciones por encontrar las mejores fórmulas para
el bien general de la nación y la selección de los operadores adecuados para ello.
Incluso, el proyecto del nuevo sistema político que preconiza Manlio Fabio Beltrones, no parece ir
más allá de una fórmula novedosa para mantener el control del poder en manos del PRI, ahora sin contar
necesariamente con la Presidencia de la República, a través de: la división de las facultades del Ejecutivo
en un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno, una fórmula semiparlamentaria o semipresidencial, o la
última, de un gobierno de coalición.
La posición del candidato puntero, Enrique Peña Nieto, es todavía más burda, a grado tal que
pareciera lindar en una suerte de cinismo que preconiza la vuelta al control centralizado del poder a
través de la Presidencia, ayudada de la mayoría legislativa para imponer su voluntad, salvando así los
obstáculos que pudieran presentar los miembros de la Oposición. 21
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