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Oposición política, PRI y su entorno.
La definición de su candidato para la Presidencia en el 2012. Primera parte.
Preámbulo
Es evidente que hemos entrado a una fase de la lucha contra el narcotráfico sumamente
violenta y, desafortunadamente, pareciera que en paralelo con la pérdida de la
gobernabilidad en algunas regiones en las cuales las autoridades están sometidas o
sustituidas por las mafias, estamos sufriendo ya los efectos de esa participación ilícita de las
bandas armadas en nuestros procesos democrático-electorales, como aparentemente ocurrió
en Michoacán.
La intervención ilegal comienza desde luego por la vía del financiamiento ilícito, que en
algunos casos resulta imposible ocultar, pero ahora también la practican mediante el
ejercicio directo de la violencia contra las autoridades legítimamente elegidas, los
candidatos a los puestos de elección popular y la población ciudadana que debería decidir,
con su voto libre, el resultado de los comicios para escoger a sus autoridades. 1
Como consecuencia de las señaladas declaraciones del ex gobernador de Nuevo León,
Sócrates Rizo el pasado 24 de febrero, afirmando que “había control, y había un estado
fuerte, y un presidente fuerte, y una Procuraduría fuerte, y había un control férreo del
Ejército y, entonces, ---en relación con el narcotráfico--- de alguna manera decían tú pasas
por aquí, tú por acá, pero no me toques aquí estos lugares...” “yo creo que el problema
surge... desde la época de Lázaro Cárdenas que fue cuando empezaron a enviar droga a
Estados Unidos y de alguna manera el Ejército tenía control sobre ese tránsito...”, el ex
gobernador fue citado para declarar como testigo 2 . Pero hasta ahí, aun cuando está
confirmando lo que todo mundo sabe, ¡aquí no ha pasado nada! Desde luego, el ex
gobernador se desdijo. 3
Las estructuras políticas en México se están pudriendo con todas las graves consecuencias
que esto supone. Será imposible controlar el narcotráfico si no contamos con presidentes
municipales, gobernadores, policías, jueces, legisladores y un gobierno federal dispuestos a
3

hacer prevalecer el Estado de derecho, cambiando radicalmente nuestra tolerancia hacia los
delitos de alto impacto, exigiendo cuentas a todos los servidores públicos corruptos y
castigando de acuerdo con la ley a todos los delincuentes.
Las elecciones del 2012 son un jalón importante en nuestro proceso de la transición política
y la gran incógnita es si los políticos que serán elegidos por los ciudadanos y designados por
los gobernantes, de acuerdo con sus atribuciones, para asumir las responsabilidades de
gobierno estarán dispuestos a impedir esta debacle o serán parte del problema,
independientemente del partido al que pertenezcan y desde luego, en esta ocasión, nos
debemos hacer esta pregunta especialmente por lo que se refiere a los candidatos del partido
que estamos analizando, el PRI. 4
La Cámara de Diputados sigue violando la
Constitución. (7/|10/2011)

opiniones de todas las fuerzas políticas y no sólo la
visión unilateral de un partido. 5

La Cámara de Diputados fracasó en su intento de
nombrar a los tres consejeros faltantes desde hace
un año en el IFE, después de que las fracciones de
PRI, PVEM, PT, Convergencia y Nueva Alianza
propusieron al pleno una terna conformada por
Cecilia Tapia, Enrique Ochoa y David Gómez,
sin conseguir los votos suficientes para su
aprobación.

Entrevista del Financial Times a Enrique Peña
Nieto. (20/|10/2011)

Panistas y perredistas rechazaron en bloque esos
nombres, tras denunciar una intentona del
Revolucionario Institucional para imponer sus
candidatos y tener un “IFE a modo” durante las
elecciones presidenciales de 2012.
En rueda de prensa conjunta al término de la
sesión, los coordinadores parlamentarios del PAN,
Francisco Ramírez Acuña, y del PRD, Armando
Ríos Piter, justificaron su rechazo a la terna y
acusaron a la mayoría priista de integrar la
propuesta con base en un reparto de cuotas
partidistas, y no en el “más amplio consenso
posible”, como lo ordena la ley.

En una entrevista con el periódico británico
Financial Times, Peña Nieto manifestó que se
“puede lograr más, crecer más y hacer más a
través de alianzas con el sector privado”; sin
embargo, el priista evitó discutir planes
específicos.
”Diferentes mecanismos podrían ser explorados
para asegurar la participación del sector privado en
alianza con Pemex… Brasil es un ejemplo”,
agregó.
Petrobras, la compañía petrolera estatal brasileña,
obtuvo 70 billones de dólares al permitir la
participación de accionistas minoritarios en 2010.
La oferta, la mayor del mundo entonces, también
ayudó a convertir al mercado bursátil brasileño en
uno de los mercados de capital más dinámicos del
mundo. 6
Peña Nieto ante la CIRT. (21/|10/2011)

Rios Píter sostuvo a su vez que se evitó la
conformación de un IFE “a modo del PRI” y
reafirmó la disposición de su bancada a construir
los consensos, en el que estén representadas las

El aspirante a la candidatura del PRI a la
Presidencia de la República Enrique Peña Nieto
abogó por los concesionarios de radio y televisión
4

y lamentó que tengan que pagar por lo que, dijo, es
una "doble tributación" a partir de la aprobación de
la ley electoral de 2007.
Al participar en la 53 Semana de la Radio y la
Televisión, organizada por la Cámara de la
Industria de Radio y Televisión, (CIRT) el ex
Mandatario mexiquense criticó la legislación al
señalar que, con ella, las autoridades electorales se
han convertido en una autoridad legisladora de la
actuación de la industria.
Frente a empresarios y dueños de medios
electrónicos, Peña Nieto indicó que esa
legislación se hizo sustentada en fobias, enconos y
diferencias políticas que llevaron a generar un
marco sobre-regulado para las campañas políticas
y para quienes participan en ellas.
"¿Qué vino a provocar esto? Limitación a la
libertad de expresión, mayor cerrazón sobre las
campañas, y a ustedes, como empresarios de la
industria de la radio y televisión, a final de
cuentas, se les impuso una camisa de fuerza que
les ha restringido. 7
Los delincuentes están sustituyendo al Estado:
Manlio Fabio Beltrones. (22/|10/2011)
Al participar en el Foro Regional de la Fundación
Colosio “Un Programa para México”, realizado en
Querétaro, el priista Manlio Fabio Beltrones

aseguró que hoy México vive una emergencia
nacional, la que se manifiesta en el hecho de que
en algunas regiones del país “se está sustituyendo
al Estado en dos funciones centrales: la de
recaudar impuestos, y la de ejercer el monopolio
de la fuerza”.
Ante la seriedad del problema, expresó, el PRI está
obligado a hacer las cosas diferentes, porque del
gobierno actual lo único rescatable es su
determinación para enfrentar el problema, pero eso
no es suficiente.
Entre los orígenes que conforman el problema de
inseguridad en México, el senador enlistó la
corrupción, la impunidad, la falta de transparencia,
así como las fallas del sistema económico.
“Mientras no resolvamos los problemas del
crecimiento, de la desigualdad, de la pobreza, lo
único que estaremos nosotros viendo en el futuro,
es que buena parte de la sociedad y nuestra
juventud puede ser capturada por este tipo de
eventualidades”.
Por ello propuso una nueva estrategia para
combatir la inseguridad, la cual explicó, “requiere
de un esfuerzo transversal e integral. Que ponga
prioridad en la prevención, que aliente y facilite la
participación social, y que tenga un enfoque de
visión regional e internacional”. 8

¿Habrá realmente competencia, en el seno del PRI, por su candidatura a la Presidencia?
Si nos atuviéramos al resultado de las encuestas pareciera que, desde hace meses, la elección presidencial
del 2012 estaría definida a favor del PRI, de una manera contundente.
Como un mero ejemplo de sondeo de opinión, en aquellas que clasifican como “respuestas espontáneas”,
el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, obtiene más del 33% de las preferencias; contra apenas un
10% de AMLO, del PRD; y 7% de la panista mejor ubicada, Josefina Vázquez Mota.
Hay otro candidato del PRI que ha estado presente en la contienda, aparentemente amistosa con Enrique

Peña Nieto. Se trata del senador Manlio Fabio Beltrones que en las encuestas no pasa de 2.3%. 9

5

El senador ha tenido una actividad muy intensa durante su participación en esta legislatura, proponiendo
diversas fórmulas de reforma política y, en los últimos meses, ha mostrado su inconformidad con la
percepción inducida en la opinión pública de la avasalladora ventaja del ex gobernador del Estado de
México, Peña Nieto, mediante la introducción de otros factores para definir la candidatura, diferentes de
la popularidad mediática, afirmando en declaraciones, documentos y un libro recientemente publicado,
que más importante que la persona del candidato es el proyecto que explique para qué querría llegar el
PRI, nuevamente, al poder.
En los últimos días se anunció el registro de Enrique Peña Nieto como candidato y aparentemente, en
un giro poco explicado, Manlio Fabio Beltrones declaró que él no se registrará. El PRI ha dicho que
seleccionará a su candidato mediante una consulta pública pero, desde luego, podría ser un ejercicio
ocioso si resultara que no cuenta sino con un solo candidato.
Las autoridades electorales han determinado que en los casos donde un partido tenga un solo candidato
no podrá utilizar los tiempos administrados por el IFE, asignados para la precampaña en los Medios
electrónicos, puesto que no habría tal ejercicio.
Como referencia tangencial podemos comentar que el PRD ya tiene el candidato, definido mediante una
metodología bastante criptica según la cual ganó Andrés Manuel López Obrador, dejando a

Marcelo Ebrard en el segundo sitio. Por ello AMLO, consciente de la limitación legal mencionada en
el párrafo anterior, ya pidió, públicamente, que se registren otros precandidatos de la izquierda, uno por
cada partido aliado, PT, y Movimiento Ciudadano, con el objeto de beneficiarse de los tiempos en los
Medios electrónicos asignados a los tres partidos en la etapa de la precampaña.
Por ese camino la “izquierda” armaría otra simulación más con una comparsa de uno o más “juanitos”
para darle la vuelta a la ley que, evidentemente, está muy mal formulada.
La pregunta sería si ante circunstancia semejante por tener un solo pretendiente registrado, el PRI optaría
por una solución análoga, con precandidatos de fachada por parte del Partido Verde y del PANAL.
Si en definitiva, Manlio Fabio Beltrones decidiera no continuar en la competencia interna del PRI
esto sería, sin ninguna duda, muestra de una fuerte tensión en el seno del revolucionario, cuyas
consecuencias en las elecciones del 2012 resultan difíciles de prever.

Beltrones representa, cuando menos aparentemente la otra corriente en el PRI, no precisamente
ideológica pero si programática, y por ello nos referiremos también a algunas de las opiniones que ha
sostenido el senador en la campaña que pareciera no ha sido tal.
Al PRI no parece afectarle la situación
comprometida de Humberto Moreira.
(4/|11/2011)

Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones
aseguraron que la salida de Humberto Moreira
de la dirigencia del PRI será una decisión personal,
que deberá tomar el coahuilense.
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Ambos aspirantes a la candidatura presidencial por
el Revolucionario Institucional dijeron por
separado que la situación por la que atraviesa
Moreira deberá aclararla y tomar una decisión.
Al término de la presentación de los resultados de
Un programa para México, Peña dijo que el tema
ya tiene la debida atención de las autoridades
correspondientes y pidió dejar de presionar con
especulaciones.
“Yo creo que ante un hecho particular, como lo
ocurrido en Coahuila, en este incidente que
presumiblemente tiene algunas irregularidades y
que me parece merece la atención y el deslinde de
responsables, han querido hacer de este hecho una
campaña de desprestigio hacia el partido”, señaló.
En ese mismo sentido, Manlio Fabio Beltrones
opinó de manera breve y dijo que será una
decisión personal del dirigente si se separa del
cargo.
“Humberto Moreira fue electo para un periodo
preciso, y solamente a él le toca tomar decisiones
de otro tipo. Los priistas ya lo eligieron”,
contestó. 10
Cómo era antes nuestra democracia: Leonardo
Valdez Zurita. (5/|11/2011)
Al inaugurar el foro Democracia y Medios
organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, Leonardo Valdés Zurita,
consejero presidente del IFE, pidió a la comunidad
universitaria recordar cómo eran las elecciones
cuando el PRI era el partido en el poder...
“En México, hay que reconocerlo, en el México
del partido hegemónico había libertad de
asociación elemental porque no todos los que
querían formar partidos políticos los podían
registrar, pero podían hacer el intento y había
libertad de expresión controlada, porque a través
de ciertos mecanismos, sobre todo a través de la
comercialización del papel para los periódicos, era
un nivel de control sobre la libertad de expresión;

pero definitivamente no había equidad en la
competencia y por eso se llamaba un sistema de
partido hegemónico, un partido fuerte rodeado de
partidos débiles, y de ahí venimos, de un sistema
en el que había elecciones regulares,
pasmosamente puntuales para Presidente de la
República, para senadores, diputados y
gobernadores, pero sabíamos que eran lo que un
autor llamó elecciones sin opción”, expuso durante
su discurso ante la presencia del director de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Fernando Castañeda Sabido.
De acuerdo con el consejero presidente del IFE, en
1988, por ejemplo, las menciones al candidato del
PRI a la Presidencia de la República, Carlos
Salinas de Gortari, eran de 80 por ciento en los
medios de comunicación electrónicos, mientras
que al resto de los aspirantes presidenciales se les
destinó menos de 20 por ciento del tiempo en
espacios de radio y televisión. 11
Ocurrió una muerte misteriosa en el entorno
del ex líder del Partido Verde, Jorge Emilio
González. (7/|11/2011)
La Procuraduría Estatal de Quintana Roo investiga
la muerte de una mujer de nacionalidad búlgara
ocurrida durante una fiesta en el departamento del
ex líder del Partido Verde Jorge Emilio
González.
Según reportes inmobiliarios ofrecidos a
REFORMA, González (Márquez) Martínez
adquirió dos departamentos: el 19 B y el 19 C.
Ambos fueron fusionados.
Actualmente, algunos en venta se cotizan en
millón y medio de dólares, por lo que González
Márquez habría erogado al menos 3 millones de
dólares en la compra del departamento.
La madrugada del sábado 2 de abril, una mujer
identificada como Galina Chankova Chaneva, de
25 años, cayó de una ventana del departamento del
aspirante a senador conocido como "El Niño
Verde". En el lugar había una fiesta que inició,
7

según indagatorias ministeriales y testimonios de
vecinos, la noche del viernes 1.
El personal de seguridad de Emerald que atestiguó
los hechos fue sustituido hace cuatro meses. Las
autoridades que acudieron al levantamiento del
cadáver fueron removidas a otros cargos. 12
Humberto Moreira consiguió parte de los
créditos para Coahuila con documentos falsos.
(8/11/2011)
Los documentos con los que el Gobierno de
Coahuila respaldó la petición de dos créditos por 2
mil 100 millones de pesos con BBVA Bancomer y
que incluían escritos falsificados, fueron enviados
directamente para su conocimiento a Humberto
Moreira, en ese entonces Gobernador de la
entidad.
Los oficios respaldan un crédito por mil 650
millones de pesos, ingresado a la Secretaría de
Hacienda el 2 de diciembre de 2009, así como el
préstamo de 550 millones, registrado en la misma
dependencia el 2 de septiembre de 2010.
En el primer caso se trata del expediente 351-APFV-2-668 en el que se da cuenta de la inscripción
del “contrato de apertura de crédito simple”, con el
número de folio 478/2009, en el que el deudor
directo es el Gobierno de Coahuila.

En ese texto se hace referencia a que la deuda fue
avalada por el Congreso local con el decreto 592,
el 2 de noviembre de 2009 y publicado, en el
Diario Oficial del estado, el 24 de ese mismo mes.
Ese decreto, el 592 es el que Hacienda detectó
como falso, pues el original no se refiere al aval de
la deuda, sino a la autorización para dar una
pensión de 5 mil 300 pesos a una particular.
Toda la papelería respectiva está marcada con un
“c.c.p. C. Gobernador del estado de Coahuila”.
El otro expediente, –un crédito de 550 millones
cuya solicitud de inscripción es del 9 de
septiembre de 2010–, es firmado por el entonces
Secretario de Finanzas del estado, Víctor Manuel
Zamora.
Aquí el número de decreto del congreso local con
el que se amparó la deuda fue el 160, publicado en
el Diario Oficial del Estado el 11 de diciembre de
2009 y que corresponde a la Ley de Ingresos de
2010.
Sin embargo, cuando Hacienda indagó la
veracidad del registro encontró que el folio
reportado en realidad pertenecía a un crédito
solicitado por el municipio de Tamasopo, San Luis
Potosí. 13

Todos los candidatos a la Presidencia parecieran conocer bien los cambios que México
necesita.
Resulta cuando menos curioso constatar que, prácticamente, todos los precandidatos a la Presidencia,
incluyendo a los perredistas ---AMLO y Ebrard--- parecieran estar bien conscientes de los cambios que
México necesita, sobre todo cuando andan de gira en el extranjero o hacen declaraciones a algunos
Medios internacionales. Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones no son la excepción. Y ante
tan atinados posicionamientos uno se pregunta ¿por qué no los han instrumentado cuando han estado en
capacidad de hacerlo?
Rompiendo con uno de los mitos intocables del nacionalismo priísta, que ha incluido en acuerdos de sus
congresos y en su Declaración de Principios una defensa de PEMEX como santuario vedado no sólo a los
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extranjeros sino también a los mexicanos; Peña Nieto en declaraciones al periódico británico Financial
Times, se mostró abierto a la posibilidad de la participación del sector privado en PEMEX, como lo ha
permitido Brasil en Petrobras, en el gobierno de Lula, y después, en entrevista con el periódico La
Jornada volvió a insistir en el ejemplo del Brasil para justificar su nueva posición. Más tarde, en el
diálogo que sostuvo con miembros de la academia en el centro Woodrow Wilson, volvió a asumir estas
posiciones “de avanzada”.
Prácticamente, todos los observadores políticos han criticado con severidad la última reforma electoral
del 2007, que fue diseñada por el PRI y el PRD como una forma de revancha por la derrota que habían
sufrido en el 2006 y que, también, debemos decirlo, fue aprobada con los votos del PAN, quizás como una
forma de expiación por la presunta culpa que le endilgaba el PRD, de haber ganado con muy pocos votos
para que Felipe Calderón llegara a la Presidencia.
Pues bien, Enrique Peña Nieto, ante los concesionarios de Radio y Televisión reprobó esas reformas y
emitió juicios lapidarios: “las autoridades electorales se han convertido en una autoridad legisladora de
la actuación de la industria (de telecomunicaciones); la legislación se hizo sustentada en fobias, enconos y
diferencias políticas... con todo lo cual generaron un marco sobre-regulado para las campañas políticas
con limitaciones a la libertad de expresión, que impuso a la Industria de la Radio y la Televisión una
camisa de fuerza”; además, dijo, “se les ha obligado a pagar una doble tributación, una con sus
impuestos y otra en especie al conceder tiempos para las campañas políticas”. Desde luego, los
concesionarios le aplaudieron. 14
Manlio Fabio Beltrones presentó su libro “El
futuro es hoy”. (8/|11/2011)
Manlio Fabio Beltrones presentó en el Palacio de
Minería su ensayo titulado El futuro es hoy, en el
que insistió sobre su propuesta de gobiernos de
coalición y subrayó que hay 52 millones de
personas por las cuales México no puede esperar
más. Hay 52 millones de pobres. Esto marca la
urgencia sobre la cual debe girar la construcción
de los cambios tan necesarios en este país, subrayó
el senador priísta.
Este ensayo que hoy se presenta, dijo el
coordinador de los senadores priístas, busca
comentar cómo los gobiernos de coalición nos
permitirían acabar con los gobiernos divididos y
empezar con los compartidos.
Esta iniciativa, abundó Beltrones, “está intentando
poner como opcional la posibilidad de que el que

gane las elecciones en el futuro pueda, si así lo
desea, convocar a un gobierno de coalición, en el
cual primero tendrá que pactar con fuerzas
políticas distintas objetivos comunes a través de
políticas públicas”.
Por su parte, Diego Fernández de Cevallos
calificó de audaz la propuesta y propia de un
estadista que milita, como él lo ha dicho y es
público, en un partido político.
Cuestionó: “Hay más de una docena de menciones
a las mayorías y grandes mayorías. Cuidado.
Pareciera dejarse por sentado que siempre son
legítimos los intereses de las mayorías y en
consecuencia no lo son los de las minorías”.
A su vez, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que en el
ensayo se propone un acuerdo programático. A mí
me parece que ésta es la parte fundamental para
pensar en la posibilidad de constituir coaliciones
de gobierno. Pero para integrar un gobierno de
9

coalición sería necesario identificar las
coincidencias en las propuestas de partidos y
candidatos.

sido convenientes y nos han dado triunfos en
algunas entidades donde él estuvo al frente de las
estrategias.

Finalmente, Francisco Labastida refirió que en el
ensayo Beltrones dice que en México se ha
gobernado hasta ahora para grupos minoritarios de
intereses muy bien organizados y representados,
dejando de lado a los grupos mayoritarios con
intereses dispersos y difusos. “No es justo, no es
válido, no es equitativo aspirar a ganar el poder, a
conquistarlo para mantener las cosas igual”. 15

“Sobre los alegatos por el endeudamiento de
Coahuila, en los seis años recientes la entidad tuvo
una inversión en infraestructura y en educación
como nunca antes, y los resultados están a la
vista”.

Entrevista La Jornada a Manlio Fabio
Beltrones. (10/|11/2011)
El coordinador de los senadores del PRI y
aspirante a la candidatura de su partido para la
contienda federal de 2012, Manlio Fabio
Beltrones Rivera, advierte que si el presidente
Felipe Calderón Hinojosa repite los errores de su
antecesor, Vicente Fox, e interviene en el proceso
electoral, se reeditará el debate profundo sobre la
legitimidad del mismo que se dio en 2006.
En entrevista con La Jornada, sostiene que no se
arrepiente del apoyo que el PRI brindó a Calderón
para que pudiera rendir protesta como Presidente
de la República, pero lamenta mucho “que existan
barruntos de querer reconstruir escenarios como el
de 2006, que nos dejaron a todos insatisfechos”.
“En el PRI hay quienes constantemente miran al
espejo retrovisor, al pasado, pensando que fue
mejor, pero muchos otros miramos hacia el futuro,
sabedores de que es la única manera de conservar
un partido con posibilidades de triunfo”.
En ese escenario, la figura de un dirigente nacional
tan cuestionado como Humberto Moreira, ¿no
perjudica las aspiraciones del PRI de recuperar la
Presidencia de la República el próximo año? ¿No
es necesaria su salida?
El profesor Humberto Moreira fue electo por
cuatro años; lo elegimos todos los priístas y los
resultados electorales durante su presidencia han

Hay regiones que ya marcan una inestabilidad,
porque el Estado mexicano está en riesgo de ser
rebasado por los grupos delincuenciales. Se debe
revisar la estrategia, utilizar más inteligencia que
fuerza, concentrar las actividades de inteligencia
en una sola oficina, tener evaluaciones constantes
de control de los cuerpos policiacos y de
seguridad, con la finalidad de evitar la corrupción,
y pactar de manera transparente la colaboración
que debemos de tener con Estados Unidos.
“Solamente así podríamos pedirle al Ejército que
regrese a sus cuarteles”.
“La relación con Estados Unidos es necesaria e
inevitable, pero debe girar alrededor del respeto a
las facultades del gobierno mexicano y de la
soberanía nacional. Nunca prestarse a
eventualidades encubiertas en acciones de buena
fe, que lastiman y afectan la legalidad de México”.
Estoy planteando vencer tres paradigmas. Un
nuevo modelo económico de crecimiento con
empleo y con igualdad, sin descuidar la estabilidad
financiera, pero que ésta no sea el objetivo.
“Asimismo, una nueva política social, centrada en
atender el elevado número de pobres que se nos
han acumulado en los últimos años y que llegan a
52 millones de razones por las que debemos
cambiar”.
“Propongo además un nuevo modelo de
gobernabilidad y seguiré haciéndolo hasta el final,
para que innovemos el presidencialismo, al
acercarlo a los gobiernos de coalición, con lo cual
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aseguraríamos las reglas del juego y la certeza de
poder planear a largo plazo un México distinto”.
Partamos de la base de que lo que tenemos no
funciona y que si no hacemos los cambios
necesarios, gane quien gane no podrá gobernar, tal
cual ha sucedido con los últimos presidentes de la
República.
“Un gobierno pactado, coaligado con distintas
fuerzas, podría hacer frente de mejor manera a
otros poderes, como los fácticos”. 16
Publican desplegado amenazando a los
ciudadanos durante el proceso electoral en
Michoacán. (13/|11/2011)
Un volante que circuló en el estado decía: Sobre
advertencia no hay engaño. Sr. Felipe Calderón
Guerra y ejecuciones seguirán si metes las manos
en la elección y gana el PAN. No arriesgues tu
vida. No salgas a votar.
A través de un desplegado, los ciudadanos fueron
amenazados para que no voten en la jornada
electoral de hoy por el PAN ni porten playeras ni
propaganda de este partido.
El mensaje, publicado sin firma y dirigido “a los
michoacanos”, apareció ayer en el periódico a.m.
de La Piedad con una nota al final del desplegado
en la que el diario aclara que el comunicado fue
publicado para salvaguardar la integridad de su
personal.
Además de los amagos, el Estado llega al día de la
elección en un entorno de violencia por la lucha
contra el narco, que ha incluido la ejecución del
Alcalde de La Piedad y amenazas a candidatos.

“A toda la población le queremos decir que no
queremos más PAN en ningún nivel de Gobierno,
ya que tienen pactos con grupos que roban,
extorsionan, violan y secuestran a gente inocente”,
señala el desplegado. 17
Jesús Zambrano presidente del PRD denunció
al narcotráfico. (13/|11/2011)
> Señor Zambrano, ¿nos está diciendo que ‘La
Tuta’ votó por el PRI?
Orientó el voto a favor de ellos, si no es que con
una credencial falsa se presentó a votar por el PRI.
El dirigente del partido del sol azteca reiteró que
“no estamos diciendo nada que no se pueda probar
por lo menos en los resultados electorales, en las
tendencias”.
Jesús Zambrano indicó que “detectamos que
hubo presiones muy fuertes claramente orientadas
a beneficiar a los candidatos del PRI en varias
regiones, especialmente en Tierra Caliente, con
una clara acción de intimidación en Apatzingán,
Mújica donde claramente el crimen organizado
estuvo operando abierta y descaradamente en
favor del PRI y en contra de nosotros” .
“No usen playeras ni propaganda del PAN no
queremos confundirlos y que haya muertes”.
Everardo Rojas, representante del PAN ante el
Instituto Electoral de Michoacán, atribuyó el
desplegado a la guerra sucia. 18

Los candidatos del PRI y la violencia que estamos padeciendo.
Por lo que se refiere al tema de la violencia inevitable en el acontecer político actual de México, Enrique

Peña Nieto en la misma reunión que ya hemos comentado, en el centro Woodrow Wilson, afirmó que la
decisión del Presidente Calderón de desplegar al Ejército para combatir a las mafias del narcotráfico
había sido acertada pero que, sin embargo, esta actuación de las Fuerzas Armadas no podía ser
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permanente y cuando las condiciones fueran diferentes tendrían que volver a sus cuarteles. ¿Por qué, pues,
preguntaríamos el PRI ha escatimado el apoyo al gobierno en su lucha contra la delincuencia organizada?
Por su parte, el senador Beltrones al participar en el Foro Regional de la Fundación Colosio “Un
programa para México”, aseguró que en el país vivimos una emergencia nacional, porque en algunas de
sus regiones se está sustituyendo al Estado en dos funciones centrales: recaudar impuestos y ejercer el
monopolio de la fuerza.
Un mes después de sus declaraciones se llevaron a cabo las elecciones en Michoacán y tanto el PRD como
el PAN, en voz de sus respectivos dirigentes, señalaron que esas elecciones ---en las cuales el PRI resultó
el ganador en la persona de Fausto Vallejo para el gobierno del Estado, y desplazó también al PRD de
numerosos municipios---- fueron alteradas gravemente por la intervención de las bandas del narcotráfico
que amagaron y amenazaron a la población para que no votaran por determinados candidatos, o que lo
hicieran a favor de otros ----presuntamente del PRI, según los denunciantes...---- aunque sólo en algunos
casos y en ciertas ocasiones, sin que se pudiera afirmar que hubiera sido un fenómeno generalizado.
Resulta difícil ponderar la gravedad de tales afirmaciones por parte de dos de los tres principales partidos
en el país.
No es fácil probar las amenazas porque la gente no se va a jugar la vida suministrando testimonios
precisos y debidamente firmados, donde consten esas inadmisibles intromisiones de las bandas de
delincuentes pero, desafortunadamente, hay algunos indicios preocupantes:
Como bien sabemos, en La Piedad Michoacán fue asesinado de manera alevosa y prepotente, frente a
multitud de testigos, su Presidente Municipal, Ricardo Guzmán Romero, joven padre de familia que
gozaba de gran aprecio por su actuación como Alcalde y, específicamente, por su responsable y gallarda
negativa a ceder a las presiones de las bandas.
También apareció un desplegado en el Periódico AM de la Piedad, en el cual se invitaba a la ciudadanía a
no hacer propaganda por el PAN y a abstenerse de votar por ese partido so pena de sufrir las
consecuencias, desplegado que, en un sobretiro abundante, fue repartido profusamente como volante entre
la población.
El Presidente del PRD, Jesús Zambrano, llegó a afirmar que si se avalaba el triunfo del PRI en esa
entidad se estaría dando paso a un narco-estado, controlado por las mafias.
Resulta paradójico que algunos comentaristas critiquen a la candidata del PAN para el gobierno de
Michoacán, Luisa María Calderón, cuando ha señalado la intervención violenta del narcotráfico en
esas elecciones ---en las cuales, de acuerdo con los conteos llevados a cabo, perdió--- afirmando con
sorna que sus dichos confirman el fracaso de la lucha de su hermano, el Presidente Calderón, que ha
sido incapaz de evitar esa influencia violenta e ilegal de las mafias en las elecciones, en las cuales ha sido
derrotada su propia hermana.
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Porque de ser cierta, como parece, esa intervención de las bandas armadas ---que también, como vimos,
ha sido denunciada por el PRD--- el problema no sería únicamente del Presidente, ni se agotaría en una
eventual derrota de su estrategia. Esa circunstancia detestable constituiría una tragedia enorme para
todos los mexicanos, porque evidenciaría que estamos perdiendo nuestra libertad y nuestra capacidad de
gobernarnos como una sociedad civilizada por las vías democráticas, cayendo en una situación
ignominiosa ---como las que hemos sufrido en otras etapas de nuestra historia---, en la cual los bandidos
pretenderían hacer prevalecer la violencia ciega por encima del Estado de Derecho.
En contraste con las declaraciones de los líderes panistas y perredistas se dieron las de Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano y Manuel Camacho Solís, cada una por su cuenta, quienes exhortaron a la
aceptación de los resultados oficiales haciendo caso omiso de las denuncias antes referidas, a pesar de su
gravedad intrínseca. Es de suponerse que la posición de ambos se deba a la intención de hacer un llamado
para que los partidos se comporten democráticamente, aun en la prueba del ácido de reconocer la propia
derrota pero, resultan desconcertantes cuando pudieran interpretarse como nacidas de la desestimación de
los presuntos problemas de la violencia mafiosa.
Sería francamente escandaloso que sabiendo ciertas las irregularidades ocurridas, esos líderes
consideraran que la intervención de las bandas criminales para impulsar el abstencionismo o condicionar
el voto por medios violentos, fueran poco importantes. 19
El PRD y el PAN denuncian el amago de las
bandas de delincuentes en las elecciones de
Michoacán. (14/|11/2011)
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano,
acusó que el crimen organizado está detrás del
virtual triunfo del candidato del PRI-PVEM al
gobierno de Michoacán, Fausto Vallejo.
El perredista insistió en “la presencia clara para
intimidar, cosa que ya había señalado también
desde hace varios días por parte de gente del
crimen organizado en varios de los municipios y
regiones del estado buscando amedrentar a
nuestros candidatos y a nuestros dirigentes en esos
municipios”, acusó.
“El reconocimiento de que aquí hubo violaciones
sustantivas que deben llevar a declarar nulo el
proceso y a reponerlo plenamente para que tenga
garantías para todos en condiciones de equidad y
en condiciones de evitar que ni el poder del dinero
por una parte ni el poder del crimen organizado

que es el que está haciendo ganar en los números
al candidato del PRI, se hagan presentes”,
Enfatizó que el crimen organizado está desde el
arranque de las campañas y añadió que “es muy
peligroso que suceda esto porque si lo permitimos
vamos a abrirle el camino a la pretensión de que
desde Michoacán empiece la narcopolítica a
definir los destinos de un estado y mañana, en el
2012, no los vamos a parar”,
Por su parte, el senador Ricardo Monreal Ávila
lamentó que en Michoacán se observe una
“presión indebida por parte de entes ilegales”, por
lo que aseguró que de demostrarse que en la
entidad el PRI pactó con la delincuencia habría de
anularse el proceso, “porque es un mal augurio de
lo que puede suceder el próximo año”.
Pese a los resultados del PREP la panista Luisa
María Calderón aún confía en revertir el
resultado de la elección.

13

No descarta acudir a estas instancias: “Estamos
haciendo una evaluación con el partido, (pues)
siempre seguimos el camino legal; estamos
haciendo la revisión de actas en los municipios de
las distintas elecciones”, señaló.
Agregó que “a mí me preocupa que en algunas
zonas del estado grupos delictivos tomaron el
control de las casillas, de las carreteras, de quién
podía y quién no podía votar, violentaron el
derecho a votar libremente de muchos ciudadanos
(...)
Como resultado de la jornada electoral en
Michoacán, la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la
Procuraduría General de la República inició 42
indagatorias por diversos delitos, entre los que
destacó la retención de credenciales de elector.
La FEPADE dio a conocer que también figuraron
ilícitos como el condicionamiento de programas
sociales, las amenazas para votar a favor de tal o
cual partido político o candidato y el de la
retención de credenciales para votar con
fotografía. 20
Enrique Peña Nieto en el Centro Woodrow
Wilson. (15/|11/2011)
El aspirante del PRI a la Presidencia de la
República, Enrique Peña Nieto, dijo que su
partido está decidido a demostrar que pelea sus
triunfos y reconoce sus derrotas, y que es el único
con la visión y la fuerza para sacar adelante las
reformas que aún siguen pendientes. “Yo creo que
es el PRI el partido mejor dotado y en mejor
condición para impulsar las reformas que México
necesita. Ni la izquierda, ni la derecha tienen esas
condiciones para llevar a cabo esas reformas
estructurales que México necesita.
“Gradualmente el Ejército tiene que regresar a los
cuarteles. Su presencia en las calles no puede ser
permanente”, dijo Peña Nieto al reconocer que su
despliegue ordenado por el presidente, Calderón
fue acertado.

Peña Nieto llegó a Washington para asegurar que
aspira a que un día se deje de percibir a México
desde el extranjero como “el país donde aparecen
decapitados” y para presentar un decálogo de
propuestas de gobierno que buscan “un Estado
eficaz para lograr una democracia de resultados”.
“Cuando alguien señala al PRI por haber hecho
esto o lo otro. Yo, a mis 45 años, simplemente no
me tocó vivirlo. Me lo explicaron y lo conocí por
la historia, eso sí. Pero verlo y vivirlo no. A mí me
tocaron los tiempos de competencia. De prepararse
para ser competitivos en un entorno más
democrático”.
“Se ha dado un entreveramiento generacional en
donde en el PRI (y en todos los partidos en
general) han ido emergiendo nuevos cuadros,
nuevas figuras que forman parte de las
generaciones que abrevaron y se formaron en la
cultura democrática. Por eso, prosiguió, hoy yo
lamento el ataque tan señalado y casi aniquilador
hacia el PRI. (Porque) de lo que no se puede
hablar en democracia, es de destruir a aquellos
partidos señalados como el pasado, como
dinosáuricos y como partidos que ya no
cambiaron. Yo creo que si han cambiado”, insistió
Peña Nieto. 21
Ganó el PRI el gobierno en Michoacán.
(15/|11/2011)
A una década de haber dejado el gobierno estatal,
el PRI recuperó la gubernatura, se convirtió en la
primera fuerza legislativa en el Congreso estatal y
sumó alcaldías, de acuerdo con el 100% de las
actas contabilizadas por el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP).
El candidato de la alianza PRI-PVEM, Fausto
Vallejo, se ubicó como virtual ganador con
35.39% de los votos, apenas 2.72% arriba del
32.67% obtenido por la panista Luisa María
Calderón.
La diferencia entre ambos contendientes equivalen
a 43 mil 365 votos.
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El tercer sitio fue para el perredista Silvano
Aureoles, que obtuvo 28.88% de los sufragios
emitidos en los comicios celebrados el domingo.

En el Congreso local, la coalición PRI-PVEM
ganó 11 de las 24 diputaciones de mayoría, el PRD
logró ocho y el PAN, cinco.
En la conformación legislativa actual el PRI ocupa
la tercera fuerza. 22

El cáncer de la corrupción está en la raíz de todos nuestros males.
El principal vicio que está deslegitimando gobiernos, partidos y candidatos, no sólo en México sino en el
mundo entero es la corrupción. La manifestación más común de esta grave anomalía es la prostitución de
la acción política misma, que en vez de estar orientada a la consecución del bien común apunta sus
empeños para favorecer los intereses personales, de grupo o de partido, devaluando la actividad de mayor
dignidad en la sociedad: la política.
El desprestigio del actual presidente del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como
consecuencia del, hasta ahora inexplicable, incremento de la deuda en esa entidad de 400 a 34 mil
millones de Pesos, está presente en la opinión pública porque ha sido abordada prácticamente por todos
los Medios de comunicación, sin que hasta la fecha haya merecido ya no digamos la renuncia a sus
responsabilidades partidistas como fruto de una actitud digna para facilitar las investigaciones del caso,
sino ni siquiera una explicación coherente. Da la impresión de una actitud cínica: “no me voy” y hagan lo
que quieran.
Los dos precandidatos del PRI lo han defendido, ciertamente como de soslayo pero de manera continua,
diciendo que su salida de la dirigencia del PRI sería una decisión personal que debería asumir el
coahuilense cuando así le parezca conveniente, y además han afirmado que aun cuando presumiblemente
hay algunas irregularidades, deben defenderlo porque los señalamientos parecen ser parte de una
campaña de desprestigio hacia el PRI. Añadieron que Moreira había sido electo por los priístas para un
periodo de cuatro años y solamente a él le tocaría tomar la decisión de retirarse.
De una manera bastante torpe, en algún momento los defensores de Moreira pretendieron que ese
gigantesco endeudamiento ---y sobre todo la parte del mismo que fue adquirido por medio de la
presentación de documentos falsos---, había sido gestionado a espaldas del entonces gobernador
Moreira. No les ha importado que en tal hipótesis no habría más que dos posibilidades: el gobernador
miente y es cómplice de la maniobra, o el gobernador era un hombre incapaz de gobernar, de administrar
y de notar el incremento de la deuda de su Estado en algunos miles de millones de Pesos. En cualquier
caso se podría pensar que resulta difícil sostenerlo como líder del “nuevo PRI”, tal como ocurre en la
actualidad, de no ser por el encubrimiento decidido del partido. ¿Se habrá desviado parte del monto del
gigantesco endeudamiento a actividades político-partidistas?
Han llovido las críticas al PAN por su relación, ciertamente comprometedora, con la lideresa vitalicia del
sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, desde la administración del Presidente Vicente Fox y
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continuada en la del Presidente Felipe Calderón, ambos casos en condiciones muy distintas pero
finalmente con el mismo resultado. Todavía la maestra, aparentemente, apoyó al PAN en las elecciones de
Michoacán.
Se ha señalado la corrupción implícita en esas negociaciones que han dado lugar a privilegios inauditos
para la maestra como la concesión de posiciones en la administración pública en la Secretaría de
Educación Pública, (SEP), en la Lotería Nacional y en el Instituto de Seguridad Social al Servicio del
Estado, (ISSSSTE), a despecho del congelamiento del proceso, urgentísimo, de mejora de la calidad en la
educación del país.
Pero ahora esos antecedentes no tienen importancia. El PRI, por lo que se ha anunciado, irá a las
elecciones del 2012 en alianza con la maestra Gordillo, con su partido el PANAL y también con el
Partido Verde Ecologista que en materia de escándalos aporta su propia cuota.
El problema para el país y para nosotros los ciudadanos es sumamente delicado. Pareciera estarse
generando una tensión muy aguda en relación con las mafias del narcotráfico, semejante a la que durante
muchos años ha padecido Colombia y que a duras penas está superando después de varios lustros.
Las mafias del narcotráfico hace tiempo que no se limitan a su negocio nefando de producir, transportar y
vender la droga allende la frontera y los océanos, sino que están incidiendo de forma creciente en los
terrenos políticos con la grave perspectiva de avanzar por ese camino hacia un Estado controlado por el
narcotráfico. Esta eventualidad no podría ser peor como desviación del proceso de la transición política
en la que estamos inmersos.
Desde luego, esa trayectoria hacia el abismo sería intransitable si no fuera por una corrupción cada vez
más generalizada y de mayor envergadura. Lo que ha ocurrido en Michoacán en los últimos años y en
otros estados de la República como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Guerrero,
Estado de México, Jalisco, Baja California y el Distrito Federal, con la incidencia de los delitos llamados
de alto impacto 23 y con la pérdida de casi 50 mil vidas, sería imposible si no se contara con la connivencia
y la complicidad de políticos y autoridades de todos los niveles. 24
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