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Procesos electorales.
Preparativos para el 2012.
Preámbulo
No es un secreto que el origen de muchas de las tensiones que envuelven la preparación de
las elecciones del 2012 tienen como fuente la presunta voluntad del Presidente Calderón de
influir enérgicamente ---de imponerse, dicen algunos--- en la definición del candidato a
sucederle. Le adjudican la firme intención ---que a ratos, dicen, pareciera obsesión--- de
impedir a toda costa verse obligado a entregar la Banda Presidencial ---símbolo de la
autoridad del Ejecutivo--- a un miembro del PRI. La razón sería que se daría fin, en esa
indeseable circunstancia, al fenómeno de la alternancia que tuvimos en el año 2000, mismo
que nos había sido desconocido durante 72 años.
El presidente del PRI puede departir con el Presidente del país, en animada y cordial comida
en la sede oficial de Los Pinos y simultáneamente, el Partido Revolucionario Institucional
puede distribuir un documento de trabajo para sus consejeros ---desde luego, “desconocido”
por el líder priísta--- en el cual afirman que el Presidente Calderón sufre de “delirium
tremens” y está obsesionado con perjudicar al desprevenido PRI para impedir su vuelta al
poder presidencial.
Las explicaciones de los perredistas a las elecciones perdidas han girado alrededor de las
irregularidades, trampas y acciones ilegales instrumentadas por el PRI ---mismas que en
efecto se presentaron---. Pero no han sido capaces de considerar todas las demás
circunstancias en las cuales se evidencia que el PRD tuvo errores y fallas estratégicas de
muy buena envergadura a las cuales se debe adjudicar, justificadamente, su reciente
descalabro electoral.
No es fácil entender la preocupación de algunos distinguidos panistas por reducir, a mata
caballo, su lista de aspirantes para el 2012 cuando, lo que se podría armar sería un animado
ejercicio democrático que diera legitimidad al proceso, haciendo que los aspirantes
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conformaran un grupo numeroso y entusiasta de promotores del partido y su plataforma, que
a lo largo y ancho de toda la República incrementaran la simpatía y el apoyo, primero al
partido ---que está lastrado con el peso del ejercicio del poder durante los últimos once
años--- y, simultáneamente, fueran incrementando el conocimiento y la preferencia por los
aspirantes, para a la postre escoger al mejor, que no necesita definirse ahora sino entre las
postrimerías de este año y el comienzo del siguiente. No todos los partidos cuentan con un
grupo selecto de entusiastas aspirantes que puedan actuar en un ejercicio democrático
transparente.
Opiniones de Josefina Vázquez Mota.
(17/|07/2011)
Dos años después, la aspirante del PAN a la
Presidencia de la República afirma que de lograr la
candidatura de su partido y alcanzar el triunfo en
las elecciones del 2012, no pactaría con Elba
Esther Gordillo. Tal vez aún no olvida la
“bienvenida” que le dio la Maestra en julio de
2007, cuando dijo que desconocía el tema
educativo.

Margarita Zavala. Insisto, buscaré el apoyo de
cada panista, de todos aquellos que no tienen una
presencia pública pero su voto vale igual.
De los aspirantes de su partido, ¿qué puede decir
de Santiago Creel?
Es un hombre insistente y tenaz.
> ¿Ernesto Cordero?
Es un secretario de Hacienda responsable y capaz.

> El presidente del PAN, Gustavo Madero, señala
que los tiempos internos no se alterarán rumbo al
2012. ¿Cuándo renunciará a su cargo para buscar
formalmente la candidatura panista?
Tengo dos responsabilidades, como coordinadora
del PAN en la Cámara de Diputados y presidenta
de la Junta de Coordinación Política, y he estado
trabajando para sacar un periodo extraordinario de
sesiones y aprobar la reforma laboral, seguridad
nacional, lavado de dinero, entre otras iniciativas.
Tomaré esta decisión una vez que se haya logrado
este periodo que seguramente será a más tardar en
agosto y ya estaré en un escenario donde podré ir
cerrando mi ciclo.

> ¿Alonso Lujambio?
Un secretario de Educación que viene de un sector
que ha impulsado la transparencia y la rendición
de cuentas.
> ¿El PAN cavó su tumba rumbo al 2012, luego de
perder en el Estado de México?
No hay elecciones resueltas. La experiencia del
2006 es un ejemplo claro y da cuenta de ello.

> ¿Buscará el voto de Calderón?

> ¿Comparte la idea del subsecretario de Estado
para América Latina del gobierno de Barack
Obama, Arturo Valenzuela, de que el PRI está
renovado y ya no es un dinosaurio?

Buscaré el voto de todas las mujeres, hombres y
jóvenes del PAN. Siendo el presidente Calderón
el panista más destacado e importante, por
supuesto lo estaré buscando junto con el de

Hay que ver de qué PRI se está hablando. Hay un
PRI que ha demostrado o ha dado ciertas muestras
de estar dispuesto a establecer ciertos acuerdos
para una agenda de modernidad. Pero hemos
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encontrado también en otros sectores, un grupo
político con señales claras de regresión
democrática y de no estar dispuestos en
modernizar al país.
> ¿Qué balance hace de los dos sexenios panistas
en la Presidencia?
Han sido gobiernos responsables, gobiernos que
han tomado decisiones que durante muchos años
se estuvieron posponiendo. Destacaría la forma
responsable que se ha manejado la economía. En
estos dos sexenios no ha habido crisis económicas
o devaluaciones, que hayan obligado a los
ciudadanos perder su patrimonio o sus ahorros,
como sucedía antes del 2000. 1
El PRI concentra sus presiones parlamentarias
alrededor del presupuesto. (18/|07/2011)
Y como una primera medida, los gobernadores
priístas acordaron trabajar de forma coordinada
con los líderes parlamentarios del PRI para
garantizar que en el presupuesto federal del año
entrante no se intente reducir las participaciones a
entidades gobernadas por el Revolucionario
Institucional.
Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL
relataron que el dirigente nacional del PRI,
Humberto Moreira, comentó que es necesario
pensar y diseñar una estrategia para enfrentar los
embates de la guerra sucia que surja en contra de
los militantes priístas que busquen un cargo de
elección popular.
“Vamos a insistir hasta el cansancio que la
aplicación de la justicia en México no tenga
estacionalidad electoral y no sea al contentillo del
Presidente o de su gabinete el estar explorando
cómo desprestigiar a otras fuerzas políticas con

escándalos mediáticos sin sustento en el Estado de
derecho”, respondió Penchyna en relación al
michoacanazo y el caso Jorge Hank Rhon. 2
También el PRI señala posibles contingencias
económicas que se deben atender. (18/|07/2011)
Los coordinadores de PRI y PAN en el Senado,
Manlio Fabio Beltrones y José González
Morfin, alertaron que la economía de México está
en riesgo de una desaceleración para 2012 y puede
enfrentar una nueva “tormenta financiera”,
derivada del entorno internacional...
En un análisis ante su bancada del entorno
económico mundial, Beltrones aseveró que
“México está frente a la posibilidad de ser
afectado por una tormenta financiera de origen
externo que exige la atención completa del
gabinete económico”.
“Asimismo, advertimos con preocupación la
evolución de indicadores como el incremento en el
déficit fiscal (casi dos puntos como porcentaje del
PIB desde 2007) y la deuda pública (casi siete
puntos más), y a esto habría que sumar sub
ejercicios presupuestales persistentes (hasta mayo
pasado se había ejercido sólo 23% del
presupuesto)”.
En tanto, González Morfín llamó la atención en
que a menos de dos meses de que el Congreso
reciba el paquete presupuestal 2012, el entorno
mundial económico da señales para que se tomen
las previsiones necesarias a fin de que los recursos
para el próximo año lleven a mantener la
estabilidad financiera del país.
De acuerdo con el panista, ello disminuirá en
mayor medida los “riesgos” que pueden llegar. 3

Ya desde ahora, se preparan las elecciones del 2012 en un ambiente de tensa
expectación.
Es evidente la efervescencia política provocada por la preparación del gran año electoral 2012, que debe
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atravesar, previamente, el umbral conformado por los comicios en Michoacán, en las postrimerías de este
año, en el mes de noviembre.
La agitación es notable en los partidos políticos, en los poderes de la Unión e incluso en algunos sectores
importantes de la sociedad, y se ve reflejada en los Medios de comunicación. También se nota la inquietud
en el ejercicio, que ya se ha vuelto tradicional, del levantamiento de sondeos en la opinión pública y de
encuestas de diversas empresas mediante las cuales se viene realizando un seguimiento acucioso de
algunas variables relacionadas con el proceso electoral.
Las circunstancias en cada partido son muy diferentes. El fenómeno en el PAN se traslapa frecuentemente
con algunas de las actividades del Gobierno Federal, situación que no puede pasar desapercibida tanto
por la actividad electoral ejecutada, “extraoficialmente”, por miembros del Gabinete Presidencial, como
por la presencia del propio Presidente de la República en reuniones realizadas, ex profeso, ya sea para
hacer el balance de los últimos comicios en julio, o para diseñar las estrategias para la gran contienda por
la Presidencia de la República.
Esa realidad ---cierta, e hipócritamente escandalosa en México---, ha sido señalada por los partidos de
oposición, especialmente por el PRI que teniendo una conciencia viva, por experiencia propia, del peso
que puede llegar a tener el Presidente de la República en las elecciones sexenales ---aun cuando en la
actualidad sea mucho menor que la que tuvo en el antiguo régimen de la “familia revolucionaria”---, ha
llegado a acusar a Felipe Calderón de estar mermando la dedicación, que debiera ser plena, a sus
obligaciones como Primer Mandatario de la Nación, presuntamente, por estar atendiendo a las
preocupaciones de su propia sucesión.
Desde luego, hay hechos que dan pábulo a esas versiones. Por ejemplo, el Presidente es quien se reúne con
el líder del PRI, Humberto Moreira, para comprometer, a nombre del PAN, los votos de las fracciones
de ese partido entre los senadores y diputados a favor de algunas presuntas reformas legales que pudieran,
teóricamente, ser aprobadas en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso, a mediados de
agosto, apenas unas dos semanas antes del comienzo del periodo ordinario.
Otros comentarios han surgido a consecuencia de las reuniones de carácter partidista del Presidente con
conspicuos miembros de su propio partido. Algunas han sido motivo de protesta, incluso por parte de
algunos políticos panistas que se sienten desplazados de las estructuras formales en la discusión de
asuntos en los cuales, de acuerdo con su opinión, debieran estar presentes.
En el PRD han acusado recibo de las afirmaciones del Presidente Calderón, en el sentido de que no
habrá alianza con ese partido, ni mucho menos apoyo a Marcelo Ebrard, como candidato por parte del
PAN.
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El PRI presiona descalificando como
interlocutor al Secretario de Hacienda.
(18/|07/2011)

darán su voto, cree él, a quien pueda ser
“realmente competitivo frente a quienes van a
estar en la boleta por parte de los otros partidos”.

De hecho el tricolor ya descalificó al secretario de
Hacienda, Ernesto Cordero como interlocutor
para la negociación del próximo paquete
presupuestal y consideró que el funcionario “es
poco confiable” ahora en su calidad de aspirante
presidencial, por lo cual demandó al presidente
Felipe Calderón esta circunstancia para no
introducir más elementos negativos a la
negociación del Presupuesto.

Las de hace algunos días fueron tres elecciones de
gobernador que tenía el PRI y nosotros, digamos,
no logramos arrebatárselas…

“(Cordero) Es un elemento innecesario en la
negociación del presupuesto”, advirtió (David)
Penchynna.
En la reunión también se abordó por parte de
Manlio Fabio Beltrones, la necesidad de impedir
las “cargadas” en favor de alguno de los
aspirantes. Ello luego del surgimiento de
organizaciones a favor de Enrique Peña Nieto.
Penchynna aseguró que no se permitirá que se
violenten las normas internas y estableció que las
“cargadas” están en un salón de baile o en el PAN.
“Ahí si hay cargaditas que se dividen en siete
minicargaditas”, ironizó
De igual manera se anunció que será la Fundación
Colosio la encargada de elaborar la Plataforma de
Gobierno del PRI para las elecciones del 2012 que
se basará en cinco ejes: gobernabilidad
democrática y un estado de derecho; economía
competitiva y promotora del desarrollo; calidad de
vida y la equidad así como política ambiental y
sustentable. 4
Opiniones de Alonso Lujambio, Secretario de
Educación. (18/|07/2011)
A juicio del secretario de Educación, lo que va a
definir la contienda interna es “la capacidad, la
personalidad, la propuesta, la propia biografía, la
reputación de los candidatos”, pues los panistas le

>Pero en el Estado de México quedaron muy
atrás…
El del Estado de México es quizá el caso que
habría que estudiar con mayor cuidado. Hubo un
avance significativo para nosotros en Nayarit; lo
hubo, sin duda, en Coahuila, y en el Estado de
México tuvimos un escenario más crítico. El
partido tiene que reflexionar sobre su momento,
pero de ninguna manera estamos de rodillas.
Inicié mi vida pública como consejero del IFE en
un momento clave de la transición democrática.
Mi escuela política es la escuela del IFE, que de
algún modo es una institución hija del PAN. Allí
participé como presidente de la Comisión de
Fiscalización. Me tocó atender asuntos complejos,
que terminaron bien para el sistema democrático
de México.
“Después fui presidente del Instituto Nacional de
Acceso a la Información, y desde ahí conocí el
conjunto de la administración pública. Fue una
gran experiencia. Empujar, de algún modo, muy
tercamente, la transparencia de la administración.
Yo nací en una familia de panistas. Desde niño
estuve muy cerca de mi padre (Sergio Lujambio
Rafols), acompañándolo a la Cámara de Diputados
o a las campañas que él apoyaba. Finalmente, opto
por estudiar ciencia política y por analizar las
cuestiones electorales y constitucionales de la vida
de las democracias.
>¿Qué piensas de las alianzas? En concreto, las
alianzas con el PRD.
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“Yo veo eso más difícil a nivel nacional, porque
ahí se incorporan otras variables y aspectos
ideológicos que tienen, digamos, una carga más
profunda. Entonces hay que mantener esa puerta
abierta, por supuesto, pero veo que mi partido es
capaz de competir en 2012, como lo hizo en 2006
y 2000, sin el PRD”.
“Me parece que en la política educativa hemos
dado pasos fundamentales. En estos 10 años de
gobierno hemos construido más de mil 600
preparatorias, mientras que el PRI en los últimos
10 años de su gobierno construyó un poco más de
80.”
>¿Tú cómo sientes el panorama en el partido, el
tener en estos momentos una indefinición frente a
una definición o una casi definición en los otros
dos partidos grandes? ¿Es desventaja para el PAN
o ventaja?
Tiendo a creer que es una ventaja. La tradición
democrática del PAN es muy sólida, nosotros
debatimos, nosotros abiertamente nos postulamos.

posicionando, pero la depuración o la
concentración de estos nombres se dará en los
próximos meses o semanas, pero ésa será una
decisión que se analizará en el partido a través de
un método que todavía no hemos consensuado.
“Cuando hay menos opciones, se concentran más
los apoyos y se da mayor competitividad, pero el
CEN del PAN (Comité Ejecutivo Nacional) no
puede forzarlo, no podemos obligar a nadie (a
declinar); como CEN estoy obligado a respetar las
voluntades, pero estamos construyendo
condiciones para salir unidos y fortalecidos rumbo
a 2012”, definió Madero.
Al encuentro de presidenciables del PAN, en el
Club de Industriales en la colonia Polanco,
asistieron la diputada Josefina Vázquez Mota, el
senador con licencia Santiago Creel Miranda, el
gobernador de Jalisco, Emilio González
Márquez, y los secretarios federales: Ernesto
Cordero, de Hacienda; Alonso Lujambio, de
Educación, y Javier Lozano, de Trabajo y
Previsión Social.

“Como politólogo también he estudiado este
fenómeno de los presidentes en minoría
congresional y entiendo perfectamente la
relevancia que tiene esta iniciativa del Presidente
para que la agenda del Presidente tenga realmente
una preponderancia, no una dominancia, en el
esquema general de la relación entre el Ejecutivo y
Legislativo. 5

Y Santiago Creel sólo dijo que el encuentro
“fortaleció significativamente al partido”.

Encuentro de los presidenciables del PAN con
su líder Gustavo Madero. (19/|07/2011)

“Todo lo que sea antes de eso será puro trabajo
político, de acercamiento, de diálogo, que no esté
atenido al proceso de elección de 2012”, concluyó
el dirigente panista. 6

El dirigente de los panistas señaló: “Tenemos una
serie de liderazgos que se van a ir, cada uno

“En octubre (se) definirá el método de elección de
nuestro candidato a la Presidencia, a través de la
Comisión Nacional de Elecciones, que presentará
al Comité Ejecutivo Nacional para su análisis, y a
partir de ahí se tomará la decisión.

El ambiente pre electoral en el PRI.
El proceso preelectoral en el PRI es harto complejo porque se desarrolla de manera simultánea en ámbitos
bien diferentes, con personajes distintos en ocasiones enfrentados, y con la evidencia de pautas
estratégicas variadas que sin embargo, hasta ahora, parecieran concurrir en el fortalecimiento del partido
ante el electorado. Los priístas dan la impresión de estar impulsando una cierta continuidad, virtuosa,
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entre los éxitos notables obtenidos en las elecciones intermedias del 2009 que volvieron a otorgarles la
mayoría relativa en la Cámara de Diputados, después de repuntar desde la tercera posición.
Desde luego, también cuenta el sonado triunfo de la elección de gobernador en el Estado de México,
acompañado de los otros de menor calibre pero no por ello despreciables de Coahuila, Nayarit e Hidalgo,
con el contrapunto, notable también por sus características peculiares, de la derrota del PRI, en el 2010,
ante las alianzas de “izquierda” y “derecha” para la elección de gobernadores en Puebla, Sinaloa y
Oaxaca.
La relación del PRI con el gobierno panista, en diferentes instancias, va desde el extremo de la pulla con
denuestos agresivos e insultantes, hasta las cortesías refinadas y los supuestos acuerdos cupulares que
hasta ahora no parecen concretarse, pero que lucen en los Medios como muestras de política civilizada y
hasta festiva.
Eso sin considerar el embrollo vicioso y cansino, por demasiado visto, de las reformas que el PRI pudiera
impulsar ---originadas en el PAN o en el propio PRI, variante que para el caso no implica una diferencia
sustantiva---, pero que nunca llegan a aprobarse porque, evidentemente, podrían constituir un logro que
prestigiara al gobierno y su partido, el PAN, ante el electorado, situación que pareciera provocar la
obstinación priísta por no permitirlo, a ningún costo, aun cuando pudiera abonar al bien general del país
o al avance de la transición que necesitamos.
En forma reiterada el PRI remueve la herida en los dos temas en los cuales el gobierno es más vulnerable:
la problemática económica ---que sin ninguna duda tiene un origen externo en la crisis global de la que
nadie ha podido quedar a salvo, incluyendo a los Estados Unidos, con todas las consecuencias que esto
tiene para México al tener una economía tan interdependiente con ellos---, y la violencia generada por el
crimen organizado, especialmente el narcotráfico, cuyo saldo más evidente es el de los casi 50 mil muertos
mediante ejecuciones, durante el sexenio.
Como un capítulo más en este juego, el PRI está descalificando al Secretario de Hacienda, el doctor
Ernesto Cordero, como interlocutor válido nada menos que para presentar y discutir el presupuesto
federal porque, además, se da la circunstancia de que este funcionario pareciera el delfín escogido por el
Presidente para sucederlo, quien, por cierto, aparece como uno de los siete aspirantes panistas con
algunas preferencias en las encuestas, todavía muy bajas en comparación de sus contendientes.
Para el PRI el Congreso, ---donde cuenta ahora con mayoría relativa desde el 2009 en la Cámara de
Diputados --- misma que puede devenir en mayoría absoluta con el concurso de su aliado, el Partido
Verde--- es un instrumento de estrategia partidista completamente al margen de lo que pudiera necesitar al
país. Caso especialmente notable es la presión que el PRI ejerce para definir las partidas del presupuesto
federal en beneficio de sus intereses, particularmente para fortalecer la gestión de sus principales aliados
a nivel nacional, es decir los gobernadores priístas.
La situación se complica todavía más al constatar las divisiones internas del PRI, reflejadas en las
tensiones en el seno de cada una de las fracciones parlamentarias, y también entre la Cámara de
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Diputados, en la cual, de alguna manera, prevalece la influencia de Enrique Peña Nieto; ---que tiene
33.9% de las preferencias espontáneas en las encuestas---; y la de senadores, dónde el liderazgo ejercido
por Manlio Fabio Beltrones, ---que cuenta con 2.6% de las preferencias en la misma base---, es
evidente 7 . Ambos personajes son los competidores visibles por la candidatura del PRI.
Opiniones de Alejandro Encinas acerca de las
elecciones recientes. (19/|07/2011)

profundo descrédito de la política y las
instituciones.

Llama la atención la posición asumida por algunos
analistas políticos que denotan una enorme
tolerancia a la violación de la ley, quienes califican
como “pretexto” la posición asumida por la
coalición “Unidos Podemos Más” de impugnar las
ilegalidades del proceso y que han llegado a
afirmar que “dada la enorme distancia entre el
ganador y su más cercano rival, no se puede
pretender que dichas inequidades hayan sido
determinantes en el resultado”. Es decir, no
importa si se viola la ley o si se viola poquito, si
ello no determina el resultado, lo que alienta la
cultura de la impunidad donde no importa violar la
ley, lo que importa son los resultados.

El PRD debe salir de su pasmo, enarbolar una
agenda propia, no la de sus grupos y corrientes;
cultivar una vida democrática, propiciar su relevo
generacional, acabar con la simulación y edificar
una cultura transformadora, que le dé vocación
para construir mayorías, dejando atrás la vida
tribal donde no importa ganar, lo que importa es
mantener los intereses de grupo o que se vivió en
el Estado de México no fue una elección
inequitativa, sino un proceso fincado en la
ilegalidad, donde se diluyó la frontera entre el
gobierno, el dinero y las elecciones y se
implementó un conjunto de actos continuos y
acumulados al margen de la ley que determinaron
el resultado. No se trata de evaluar la diferencia en
el resultado, sino de salvaguardar principios
democráticos elementales cuyo quebranto nadie
debería consentir. 8

... sin reparar en que más allá de que dicha
coalición hubiera conducido a desdibujar aún más
el perfil del PRD y a su ruptura.
... además debe reconocerse que el PRI capitalizó
el descontento con el gobierno del PAN, a
diferencia del PRD que, con la política de alianzas
con el PAN, carga, además de incongruencias, con
el lastre del fracaso de Felipe Calderón.
La elección del Estado de México ha demostrado
que la unidad de las izquierdas es necesaria para
mantenerse en la competencia, pero es
insuficiente.
La izquierda se ha circunscrito a su voto duro y
enfrenta una especie de reciclamiento entre los
integrantes de la coalición, que le impide ampliar
su espectro electoral y su capacidad para convocar
a los ciudadanos que hoy regresan a las filas de la
indiferencia y el abstencionismo, expulsados por el

El PAN prácticamente descartó aliarse con la
“izquierda” en 2012. (20/|07/2011)
El líder nacional del PAN, Gustavo Madero,
afirmó que el blanquiazul está abierto a formar
alianzas electorales para el proceso federal de
2012, pero recalcó que no aceptaría como
candidato de coalición al actual jefe del gobierno
capitalino, Marcelo Ebrard, o a Andrés Manuel
López Obrador.
... “en este momento no están buscando alianzas;
eso será resultado del método, pero lo anterior se
produce tras lo ocurrido (en los comicios) en el
Estado de México, donde no se respetó la encuesta
que respaldaba la alianza PAN-PRD debido a que
en el sol azteca no se pudo sostener por intereses
internos y quedó claro que fue una mala decisión”.
10

... “a diferencia del PRI, que está acostumbrado al
dedazo, es que cada uno de los que quieran
participar presente sus propuestas; nosotros
tenemos métodos más complejos, todos pueden
participar en un proceso que cuide la unidad y
respete los derechos”.
Madero dijo que en dos semanas “ya deberíamos
tener un método para ir generando esta dinámica
de llegar a noviembre, cuando serán los
procesos”. 9
El proceso para 2012 genera tensiones en el
seno del PAN. (20/|07/2011)
El senador panista Ricardo García Cervantes
impugnó ayer el proceso interno en su partido para
la elección del abanderado presidencial de 2012:
“Hace unos meses, en una acción irreflexiva, se
alentaba a candidatos. ‘¡Pásenle!’ Y ahora: ‘¡No,
redúzcanse. Háganse menos, declinen unos en
favor de otros! Como cargada. Se hace de
sospecha”.
Agrega: “Me queda muy claro que los partidos,
incluso Acción Nacional, tienen poco aprecio por
el cumplimiento de la ley en materia electoral. La
ley señala que este es el periodo en el cual los
partidos pueden, por supuesto, intensificar su
actividad política para diseñar un método –para
seleccionar candidato– que tendrán que registrar
ante el Instituto Federal Electoral (IFE) antes de
empezar campaña”.

... pero revisemos la validez del padrón del PAN,
que está cuestionado, impugnado porque han
metido la mano gobernadores”.
Sostiene enseguida un punto central, incómodo
para los panistas, el cual es que el consejo nacional
“está cuestionado por su dominación, o por su
dominancia como se dice ahora, del Presidente de
la República”.
Para el senador, (el partido) Acción Nacional está
obligado a poner orden y regresar a la
institucionalidad, a ponerse serio, porque el
partido no son los cinco, los diez o los treinta que
se pueden reunir. El partido debe de ser de todos
los que hemos participado, los que estamos
inscritos y los que creemos en el PAN, en sus
postulados y sus principios.
También propone: Creo que hay que diseñar un
mecanismo de reflexión colectiva, no cupular.
¿Cómo se hace eso?, como se hacía antes: dándole
fuerza a los comités municipales, a los distritales,
a los estatales, con participación de los militantes,
no con cónclaves cerrados que llegan a la
conclusión de que la unidad es lo importante.
> ¿La elección pone en riesgo al PAN?
No es la elección, es la pequeñez de los partidos
políticos frente a la sociedad, y me refiero al PAN,
por supuesto al PRI, al PRD, a todos.
Pregunte a los ciudadanos qué tanto les interesa
que los partidos puedan resolver sus problemas.
Les importa poco menos que un bledo. 10

El ambiente pre-electoral en el PRD.
El PRD, en las elecciones de julio sufrió un verdadero desastre en todos los comicios, con excepción de los
del Edomex en los que tampoco ganó. En ese Estado tuvo un desempeño mejor con Alejandro Encinas
aun cuando, finalmente, fue derrotado por un amplio margen.
El peso de la acción política de diversión, por parte de AMLO ---quien cuenta con una preferencia
11

espontánea en las encuestas de 11.6%---, en perjuicio del PRD, es indiscutible. Independientemente de su
rechazo absoluto a la alianza con el PAN tanto en el Edomex como en los otros estados, se mantuvo en la
posición caprichosa e individualista que ha asumido en los últimos seis años y que parece atender mucho
más a su sobrevivencia política que a los intereses del PRD. A juicio de numerosos observadores, sus
actitudes tuvieron como objetivo debilitar la posible candidatura del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Marcelo Ebrard, ---quien cuenta con una preferencia en las mismas bases, de 3.6%--- para la
contienda en el 2012 11 .
No únicamente como consecuencia de la estrategia de AMLO, pero el hecho es que el resultado de las
últimas elecciones ha eliminado, en la práctica, la posibilidad de una alianza del PRD con otras fuerzas
que no sean el PT y Convergencia, partidos que son poco más que membretes sin ningún peso significativo
a nivel nacional, pero que todavía mantienen el registro para poder ser instrumentados por AMLO en su
pretensión de quedarse con la candidatura presidencial en el 2012.
En reciprocidad a tantas torpezas, por fin, el PAN, en boca de su presidente Gustavo Madero y, lo que
es más significativo también en un pronunciamiento explícito del Presidente Calderón, han desechado,
tajante, y definitivamente ---hasta donde se puede reputar así una posición de esta índole, en términos
partidistas---, cualquier posibilidad de alianza en las elecciones para la Presidencia, con el PRD, en el
2012.
Lo previsible, pues, hasta el momento, es que se concrete la candidatura de AMLO por parte de la
izquierda con el PT, Convergencia y una porción del PRD.
Esa situación, que no deja tranquilos a políticos perredistas importantes, abre muchas otras posibilidades
por lo que, ciertamente, todavía no hay nada escrito. Posiblemente habrán grupos de perredistas, por
ejemplo parte de los “chuchos” que se han visto desplazados y parte de los “cardenistas” que han estado
casi al margen del partido en los últimos años, que podrían presentar nuevas alternativas tanto para la
candidatura a la Presidencia en el 2012, como para defender su bastión, de enorme importancia en el
gobierno de la Ciudad de México.
Se debe tomar en cuenta que el control del DF por parte del PRD está seriamente amenazado por el PRI,
que además de su propia fuerza en la Capital cuenta ahora con desprendimientos importantes del PRD --como el del senador Rubén Arce y su familia los Círigo---, que seguramente serán empleados a fondo
para compensar los grupos de presión que conforman las huestes de René Bejarano, esposo de la
señora Padierna, soporte de AMLO en la Capital.

12

En un documento oficial del PRI se hacen
señalamientos insultantes acerca del
Presidente Calderón. (21/|07/2011)
(…) el Revolucionario Institucional concluyó que
el Presidente de la República se ha convertido en
un operador político y “ha olvidado su condición
de Jefe de Estado”.
, (…) en el texto elaborado por la Secretaría de
Acción Electoral priista se menciona que las
instituciones de Estado podrían sufrir un deterioro
por ser usadas con fines electorales, y aún están
presentes las “alianzas incongruentes”.
Detalla que a lo largo de 2012 se disputarán 2 mil
122 cargos públicos, considerando los procesos
federales y 16 elecciones locales, que incluyen la
elección de gobernador en Chiapas durante agosto,
así como los procesos para renovar mandatario
local, ayuntamientos y el Congreso estatal de
Tabasco, en octubre.
Según lo dicho en el programa, el objetivo del plan
es ganar “contundentemente, legalmente,
legítimamente, civilizadamente, unificadamente,
fortalecidamente”.
El Presidente de la República se ha convertido en
operador político de su partido, olvidando su
condición de Jefe de Gobierno y Jefe de Estado y
está poseído por un inocultable “Delirium
Tremens”. 12
Opiniones del gobernador Peña Nieto ante el
2012. (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
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.
… tenemos que construir una agenda que nos
permita concluir la transición del Estado del siglo
XX, al Estado del siglo XXI. Esta transición se
inició a finales del siglo pasado y, en algunos
aspectos, se ha continuado en la primera década de
este siglo.
…se han alcanzado grandes logros como la
consolidación de una democracia electoral plena,
la planificación familiar, la apertura comercial o la
estabilidad macroeconómica.
(…) tenemos que concretar esta transición creando
lo que he llamado un "Estado Eficaz", es decir, un
Estado que tenga la capacidad de lograr 3
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.
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El autor es gobernador del Estado de México. 13
Opiniones de María Amparo Casar.
(26/|07/2011)
Entre las muchas amenazas que enfrenta el IFE
hay dos que pueden resultar fatales para las
elecciones 2012: la duda sobre la imparcialidad e
independencia de los consejeros y la incompleta
integración del Consejo.
Para resolver la segunda Pedro Salazar sugiere
una solución que debería tomarse con toda
seriedad. Pedir a la Suprema Corte que de entre los
17 aspirantes que ya pasaron la criba del método
que idearon los legisladores insaculen a tres para
ocupar las vacantes. De esta manera se salvaría el
riesgo latente de que todas las decisiones del
Consejo pudiesen ser controvertidas en un juicio y
llegar al extremo de tener una elección sin validez
jurídica.
Ante la irresponsabilidad de los legisladores la
solución aparece viable y necesaria. De hecho,
existe el antecedente en México cuando el
Tribunal Electoral ante la inacción de los
legisladores de Yucatán integró una lista de
aspirantes, insaculó a los consejeros e integró al
Consejo Estatal Electoral.
Propondría incluso algo más radical: eliminar la
presencia de los partidos en el órgano electoral
pues sus representantes no han usado su posición
en el Consejo para mucho más que denostar a los
propios consejeros, para denigrar a sus adversarios
y para atizar los conflictos político-electorales.
Realmente me pregunto, ¿qué tienen que hacer los
"arbitrados" en el órgano encargado de arbitrar?
¿Tienen acaso los afectados un asiento en el Banco
de México o en el IFAI? ¿Están los censados
representados en el INEGI? ¿Deben tener un
asiento en la Cofetel o en la Cofeco los
empresarios? 14

“Autoriza” el IFE que organizaciones
ciudadanas promuevan el voto. (26/|07/2011)
El Consejo General del Instituto Federal Electoral
(IFE) aprobó un nuevo reglamento para la
promoción del voto, el cual incluye la posibilidad
de que organizaciones ciudadanas participen en
esta tarea durante los comicios presidenciales de
2012.
El presidente del Consejo del IFE, Leonardo
Valdés Zurita, explicó que el nuevo reglamento
precisa los términos para promover el voto y
establece las condiciones para apoyar
económicamente a las organizaciones de la
sociedad civil que se aboquen a esta tarea.
Dijo que el apoyo económico se dará en un
esquema de transparencia y rendición de cuentas.
El reglamento aprobado ayer se basa en un
ordenamiento similar aprobado en julio de 2008,
luego de la reforma electoral, por medio del cual
se abrieron las puertas a organizaciones civiles en
procesos electorales.
La idea —dijo Valdés Zurita— es que estas
organizaciones promuevan el voto libre, secreto,
personal e intransferible.
El documento prohíbe que las organizaciones
promotoras del voto realicen proselitismo a favor
de algún candidato o partido político.
El presidente del IFE reconoció el trabajo
desarrollado en torno a esta reglamentación por
parte de las comisiones de trabajo del Instituto que
encabeza, así como por la organización civil
Sociedad en Movimiento. 15
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El ambiente pre-electoral en el PAN.
En el partido en el gobierno, el PAN, están viviendo una especie de crisis existencial en la cual pareciera
difícil que encuentren una solución satisfactoria para resolver un problema básico, a la vez que
fundamental para cualquier partido político, es decir, definir una estrategia adecuada para competir
exitosamente en el proceso para la elección del próximo Presidente de la República ---que tendrá
verificativo en poco menos de un año--- y como consecuencia escoger un buen candidato.
Los signos visibles de esa circunstancia aflictiva han sido profusamente comentados en los Medios de
comunicación de tal manera que forman parte ya de los contenidos en la opinión pública, generando un
cierto grado de pasmo, curiosidad y desconcierto acerca de las decisiones que tomará el partido, y de los
resultados que se seguirán como consecuencia en las elecciones del próximo año.
Un hecho que no parece encuadrarse en una estrategia, sino que más bien habría que explicarlo como
consecuencia de las inquietudes políticas espontáneas y desarticuladas de algunos de sus miembros, el
PAN contaba hasta hace poco con siete aspirantes a la candidatura presidencial. Ninguno de ellos parece
haber contado con un apoyo fuerte, franco y amplio de los principales líderes panistas, y mucho menos de
los miembros de ese partido en su conjunto o de la opinión pública.
En las encuestas que todos conocemos aparece muy adelantado en la competencia por la presidencia el
gobernador del Edomex Enrique Peña Nieto del PRI, y después, con una diferencia muy importante
dos panistas, el senador con licencia Santiago Creel ---quien tiene una preferencia en respuesta
espontánea de 3.4%---; y la diputada líder de la fracción Josefina Vázquez Mota ---que tiene una
preferencia, en las mismas bases, de 3.2%--- 16 . Después, con saltos hacia abajo muy significativos, el
gobernador de Jalisco, Emilio González y dos secretarios de Estado, Ernesto Cordero de Hacienda
y Alonso Lujambio de Educación. Los otros dos secretarios que aparecían, Javier Lozano, del
Trabajo; y Heriberto Félix, de Sedesol, ya han declinado en sus aspiraciones.
Para completar el cuadro, buena parte del desconcierto en el seno del PAN pareciera deberse, no de ahora
sino desde la campaña del entonces candidato, hace seis años, a una intervención sumamente intensa ---y
a los ojos de no pocos panistas excesiva y perturbadora---, de Felipe Calderón, Presidente de la
República en funciones, que pareciera desear asumir el papel que tenían los presidentes cuando el país
estaba en manos de la “familia revolucionaria”, como definidores de todo lo que atañía al partido en el
poder.
De tal manera que el problema fundamental del partido pareciera consistir en conocer cuál será la
selección del presidente Calderón para el candidato del PAN, en la contienda para sucederle.
Además, el presidente Calderón, nuevamente en una aparente recreación de la tradición priísta, ha
comunicado en términos por demás abstrusos y casi esotéricos ---para la comprensión exclusiva de su
equipo cercano---, que su ánimo está abierto a la posibilidad de un candidato externo al partido,
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“ciudadano”, se dice. Lo que en buen romance podría significar, después de un ejercicio elemental de
hermenéutica, que ninguno de los aspirantes le parece satisfactorio al gran elector. Situación que,
obviamente, agrega desazón, desconcierto y un cierto pesimismo, innegable, en las filas de los militantes
panistas.
Del poderoso “grupo Pinos” ha surgido la opinión de que hay demasiados aspirantes a la candidatura, --tal como anotamos, ya sólo quedan cinco--- y que resulta urgente depurar aún más la lista mediante la
declinación de aquéllos que parecieran no levantar el vuelo, con la peregrina hipótesis de que en esa
forma los que queden, desde luego afines al grupo, podrían concitar mayores apoyos. Por supuesto, los
afanes de estos democráticos émulos del doctor Joseph Ignace Guillotin han incrementado las
tensiones en el seno del PAN.
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