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Oposición política PRI y su entorno
La definición de su candidato para la Presidencia en el 2012. Segunda parte.
Preámbulo
Después de la declinación que ha hecho el senador Beltrones de la candidatura, veremos
que tanto la realidad puede aguantar en los hechos, para no contradecir los abundantes
votos emitidos en las palabras por ambos precandidatos, a favor de la preservación de la
unidad partidista cuya carencia, por otro lado, ha sido un factor decisivo en las dos derrotas
previas del PRI, en 2000 y 2006. 1
El país contemplará en el 2012, la opción representada por el joven candidato como
abanderado del viejo PRI, del PRI de siempre, que desglosa puntualmente la lista de las
reformas urgentes que México necesita, pero que ha bloqueado sistemáticamente para evitar
que los gobiernos panistas pudieran, de alguna forma, adjudicarse el mérito de haberlas
instrumentado. Esa actitud refleja un cierto miedo del PRI a la transición democrática del
país, en el caso de que la misma avanzara, en forma sustantiva, cuando no tiene la
Presidencia de la República, porque no parece estar preparado y dispuesto a jugar como un
partido democrático que sabe y puede negociar para lograr el bien general de la nación, por
encima de sus legítimos intereses partidistas. 2
La gran pregunta es si realmente llegará el PRI unido a las elecciones del 2012. Todos los
priístas parecieran estar conscientes del valor de la unidad partidista pero quizás no todos se
pregunten, como lo hizo el senador Beltrones: Unidad ¿para qué?
Si el PRI fuera derrotado por tercera ocasión en el 2012 en la Presidencia de la República --adversidad que de ninguna manera pueden dar por conjurada---, probablemente sería el fin
de ese PRI histórico que dejó su impronta en todos los aspectos de la vida del país, a lo largo
de casi tres cuartos de siglo. Quizás ese PRI desapareciera para dar lugar al nacimiento de
otra, o de otras instituciones políticas diferentes.
En 2012, la ciudadanía tendrá que decidir ---si la dejan---, el destino del país y, en
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consecuencia, el de ese partido cuya importancia y trascendencia son innegables, con sus
luces y sus muchas sombras. 3
Vargas Llosa y Krauze rememoran el régimen
priísta. (8/|10/2011)
El escritor peruano Mario Vargas Llosa declaró
en Madrid que el “fracaso” del gobierno de Felipe
Calderón en su lucha contra el narcotráfico puede
provocar el regreso a Los Pinos del “detestado y
detestable PRI” y que, a juzgar por lo que se ve, da
la impresión de que el crimen organizado va
ganando la batalla.
El escritor hizo estas declaraciones durante un
diálogo que sostuvo con el historiador Enrique
Krauze, en los festejos del décimo aniversario de
la revista Letras Libres. Ambos coincidieron en
sus críticas y recordaron la forma de gobernar del
PRI.
Krauze también arremetió contra el PRI y alertó
que, ante un Estado débil, aprovechará para volver
a gobernar.
“Era un sistema de control completo, político y
policial, en el cual el sistema de justicia no tenía
nada que ver; no era un Estado de derecho, y al
venir la democracia hubo un proceso de
descentralización centrífugo y el poder volvió a los
estados, a los gobiernos municipales y estatales,
pero volvió a los malos, a aquellos que operaban
en combinación con los políticos locales y que
ahora se dan cuenta que ante un Estado débil ellos
pueden volverse los viejos y nuevos caciques del
lugar”.
“El Presidente reaccionó enviando al Ejército con
un énfasis total porque no ha contado con una
policía que apenas está construyéndose, y además
ha puesto poco énfasis en cosas como el lavado de
dinero, la convivencia de los políticos y los
delincuentes, el control de las aduanas, el control
de las cárceles, que son como escuelas de
delincuentes”, aseguró Krauze.

No obstante, añadió, “Calderón puede ser
responsable de no haber instrumentado bien esa
política, pero los responsables son los criminales.
Hasta que en México no haya un consenso en este
aspecto no habrá solución”. 4
Entrevista La Jornada a Enrique Peña Nieto.
(10/|11/2011)
> ¿Estableció convenios económicos con Televisa
para impulsar su candidatura?
Nunca se han documentado tales acuerdos como
algo debajo de la mesa, en lo oscurito. Se trata de
especulaciones, señalamientos, y es común que me
ataquen por eso. Nunca he estado más expuesto a
los medios electrónicos que, por ejemplo, el
presidente Felipe Calderón o que Marcelo
Ebrard. Y lo hemos medido.
> ¿Cuál es su vínculo con el ex presidente Carlos
Salinas de Gortari?
Con él, como con todos los ex presidentes, tengo
una relación de respeto y cordialidad. Con Salinas
de Gortari ni siquiera hay colaboración.
La decisión de encarar a la delincuencia
organizada fue correcta. Sin embargo, faltó un
mejor diagnóstico y se desató lo que el propio
gobierno calificó de guerra. Vinieron luego
algunos ajustes para hacerla más eficaz, pero los
resultados han estado muy lejos de las
expectativas.
“Esto derivó en mayor violencia y, como dice Sun
Tzu: ‘no vayas a la guerra si no estás seguro de
que vas a ganarla’. A los grupos se les dieron
espacios para rearmarse y volverse mucho más
violentos. No estábamos suficientemente
preparados y a toro pasado creo que fue una
decisión muy intempestiva.
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"Creo que gradualmente el Ejército debe regresar a
los cuarteles y combatir el crimen organizado
mediante instituciones estatales y con elementos
civiles formados, preparados y con la suficiente
capacitación." 5
El PRI hace alianza con el Partido Verde y con
el PANAL. (15/|11/2011)
Las dirigencias del PRI, del Partido Verde y de
Nueva Alianza (Panal), avanzaron negociaciones
con el fin de registrar este fin de semana la
Coalición que podría llamarse “Comprometidos
por México” y que postulará a un candidato
común a la Presidencia de la República en 2012.
El Panal presentará su plataforma electoral con
acento en el tema educativo y decidirá en su
reunión nacional la coalición con el PRI y el
Verde. Apenas, Nueva Alianza, fundado por la ex
priista Elba Esther Gordillo, participó en la
elección de Gobernador de Michoacán pero aliado
con el PAN.

Jorge Emilio González aprovechó el informe de
labores del senador René Arce, el 24 de
septiembre pasado, para anunciar la decisión de su
dirigencia nacional de ir en 2012 con el PRI. 6
Entrevista a Humberto Moreira.
(18/|11/2011)
Al refrendar el convenio de coalición Compromiso
por México, entre PRI, PVEM y Nueva Alianza,
Humberto Moreira, presidente del
Revolucionario Institucional, aseguró que el 1 de
diciembre de 2012 “seremos gobierno”, mientras
que en nombre de su coaligado el PVEM, Arturo
Escobar, señaló que los institutos opositores, “nos
deben tener miedo”.
Por Nueva Alianza, tanto su presidente Luis
Castro como Mónica Arriola, hija de Elba
Esther Gordillo, se mostraron satisfechos porque
mediante esta alianza, señalaron, se sacará al país
de los múltiples problemas que encara, como
pobreza, inseguridad, desempleo, educación y
ambientales.

Priistas consultados aseguraron que la negociación
central es encabezada por el ex dirigente del PRI
en el Estado de México, Luis Videgaray, uno de
los priistas más cercanos al aspirante presidencial,
Enrique Peña Nieto.
El Panal intentará pactar una buena cuota de
candidatos a legisladores e incluso posiciones en el
gabinete presidencial en el eventual triunfo de un
candidato priista a la Presidencia.

Moreira explicó que se analizó con PVEM y
Panal “nuestras coincidencias”.
“La primera es el tema educativo, revisamos este
gran rezago que se presenta en el país, donde miles
y miles de jóvenes que quieren estudiar no pueden
hacerlo por falta de oportunidades, porque falta
una mayor inversión en escuelas y ampliar las
plantillas para que puedan ser atendidos”.

Por lo que hace al Partido Verde, desde septiembre
pasado, Jorge Emilio González, conocido como
“El niño Verde”, fundador del partido ecologista y
ex presidente del mismo, adelantó que su
organización no sólo apoyará al PRI, sino que ya
tiene candidato: Enrique Peña Nieto.

“Plantee hace tiempo, si recuerdan, con quién veía
la competencia electoral, es precisamente la
competencia electoral que veo con Andrés
Manuel López Obrador. Es un hombre que ha
sido consistente en la búsqueda de su objetivo y
creo que con él va a ser la contienda”, sostuvo. 7
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Se terminó la competencia formal entre Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto.
La lucha por la candidatura del PRI ha entrado en una nueva etapa: Después de muchos meses de puja de
Manlio Fabio Beltrones, por competir con el campeón de las encuestas, para el 2012 --- líder no sólo
dentro del PRI, sino a nivel nacional en comparación con todos los candidatos de los demás partidos---,
Enrique Peña Nieto, por fin, el martes 22 de este mes apareció un desplegado en varios periódicos de
la Capital, donde el senador anunció su decisión de no competir más dejando, implícitamente, la
candidatura del PRI sólo con un pretendiente, con todas las consecuencias, buenas y malas, que esto
tenga.
La fecha límite para el registro de candidatos en el PRI vencerá el día 27 de noviembre, por lo que la
decisión de declinar su candidatura, del senador Beltrones, ha sido dada a conocer unos cuantos días
antes.
El asunto se puede observar desde diversos ángulos:
En primer lugar, era evidente que la diferencia en los niveles de aceptación, de conocimiento, y de
simpatías que podrían convertirse en votos a favor de Enrique Peña, era catorce veces mayor a la cifra
correspondiente al senador Beltrones --- 33.1 contra 2.3. Y entre priístas de casi diez veces 87.0 contra
9.0---. Esto quiere decir que objetivamente resultaba cuesta arriba tratar de competir, con probabilidades
razonables de hacer un papel decoroso.
Aparentemente, la intención del senador Beltrones de competir por la Presidencia, como abanderado del
PRI, no era una ocurrencia de última hora, ni una decisión reciente. Decimos aparentemente porque nadie
podría asegurar si la intención del senador Beltrones era realmente competir por la Presidencia, o si el
objetivo de sus afanes era encontrar una fórmula para mantenerse como poseedor de una porción
importante del poder, con la Presidencia o sin ella. En esta segunda alternativa sus pretensiones bien
pueden haber quedado vigentes, a pesar de su renuncia a la candidatura presidencial.
Las sendas fuerzas que acompañan al ex gobernador Peña Nieto y al senador Beltrones son
representativas de diferentes corrientes políticas en el seno del PRI, cada una con su historia, sus
personajes y sus intereses no necesariamente incompatibles, siempre y cuando pudieran ser matizados y
acotados mediante una buena negociación.
Probablemente, las fronteras entre ambos grupos irán desapareciendo si es que el pragmatismo
tradicional del PRI sigue vigente, conforme vaya quedando definido, con mayor claridad, quiénes
conformarán los equipos del abanderado. Aquí se hace sentir fuertemente la necesidad de un nuevo diseño
del PRI como partido, porque el sistema político mexicano del cual formaba parte está cada vez más
desdibujado, y algunos bien podrían afirmar que ya no existe. 8
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Peña Nieto explica los ataques en su contra.
(18/|11/2011)
El aspirante del PRI a la candidatura presidencial,
Enrique Peña Nieto, denunció una “guerra de
lodo”...
“De ninguna manera (el liderazgo del PRI) ha
truqueado, ni trampeado absolutamente nada. Me
parece que lo que el partido ha publicado, como
reglas para la competencia al interior del PRI, está
en uso y alcance de las atribuciones que tiene el
dirigente (Humberto Moreira).
“Es parte de una guerra de lodo y lo más
lamentable es que se pierde la condición objetiva
que los Medios deben de guardar para ser
imparciales en todo proceso y más en este proceso
por la Presidencia de la República”, dijo en
respuesta a quienes han criticado el cambio de
redacción de la convocatoria para elegir al
candidato presidencial del tricolor en 2012.
Luego el ex gobernante mexiquense descartó
cualquier riesgo de fractura al interior de esa
formación política por la posible declinación del
senador Manlio Fabio Beltrones.
Por otro lado, Peña Nieto defendió la alianza
entablada con el Panal y el Partido Verde
Ecologista de México y aseguró que “esta alianza
(es estrictamente) de naturaleza electoral” donde
los partidos que han definido ser parte de ella han
suscrito la plataforma política que el partido ha
presentado.

Mexicana—, en el principal destino de la inversión
directa de México y es una de las más importantes
fuentes de creación de empleo en los últimos
años. 9
“Un ejército” con un pié dentro y otro fuera
del gobierno del Edomex. (20/|11/2011)
De acuerdo con oficios del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México (Issemym), durante la
gestión de Peña Nieto Los cuerpos de Seguridad
Auxiliares del Estado de México (Cusaem),
llegaron a tener oficialmente 14 mil 162
elementos, aunque en su página electrónica la
corporación menciona “una cifra superior a los 17
mil” y de que otras fuentes estatales hablen de 35
mil. Esta cifra supera ampliamente a los 16 mil
agentes adscritos a la Agencia de Seguridad
Estatal –rebautizada como Secretaría de Seguridad
Ciudadana por Eruviel Ávila, sucesor de Peña
Nieto.
La “corporación” –como se le denomina en los
contratos con dependencias federales, según las
copias obtenidas por Proceso– puede cobrar desde
3 millones 300 mil pesos anuales por servicios de
vigilancia de 12 elementos en Liconsa, hasta 100
millones anuales para custodiar los bienes
decomisados por el gobierno federal al
narcotráfico, como en el caso del Sistema de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE),
de la Secretaría de Hacienda.

El evento, organizado por la Sociedad de las
Américas y el Consejo de las Américas, estuvo
presidido por el ex embajador de Estados Unidos
en México, John Negroponte, quien se encuentra
al frente de esa organización.

Según distintos estudios e información de personas
que laboran en la institución, Cusaem tiene más de
3 mil clientes, a los cuales proporciona servicios
de guardias intramuros, custodia de mercancías de
movimiento, custodia personal para empresarios,
detección de armas, narcóticos, guardia,
protección y ataque, entre otras, incluyendo
asistencia multilingüe.

En su discurso, Negroponte presentó a Peña
Nieto como el hombre que ha sido capaz de
convertir al Estado de México —una entidad, dijo,
que sería la octava en importancia en el
Hemisferio si se le separa de la República

Controlado por un grupo de 110 comandantes que
lo administran como si fuera una “franquicia de
servicios de seguridad”, Cusaem es un verdadero
mini-ejército, pues cuenta con armamento de
punta, un parque vehicular superior a las 600
7

unidades de servicio y patrullaje. Su cobertura
abarca el Valle de México y varios estados.

incorporar a los elementos de Cusaem en nuevos
servicios.

El 9 de junio de ese año, en su emisión
unomasunoradio el editor mexiquense Naim
Libien Kaui acusó a Cusaem de ser “centro de
reclutamiento” de sicarios de Los Zetas.

La prensa mexiquense mencionó como los
beneficiarios de este esquema de la Cusaem al
entonces secretario de Gobierno Luis Miranda
Nava, al ex procurador y actual diputado federal
Alfonso Navarrete Prida, y al ex secretario de
Gobierno, Manuel Cadena Morales. Los tres
eran integrantes del Consejo de Administración.

En febrero de 2010, tres policías que escoltaban a
José Jorge Balderas, El J.J. –detenido por su
presunta participación en la agresión al futbolista
paraguayo Salvador Cabañas–, pertenecían a
Cusaem. Los tres comparecieron ante la fiscalía
especial en las instalaciones de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal en la
delegación Álvaro Obregón.
Ciro Mendoza Becerril fue relevado de la
dirección de la Cusaem el 20 de marzo de 2010.
En su lugar quedó Orlando Seguel, de origen
chileno, quien se había desempeñado como jefe de
la Ayudantía del propio Peña Nieto. El director
operativo de la corporación, José Ángel Cabello,
fue sustituido por Arturo Centeno Cano, antiguo
jefe de escoltas de Peña Nieto.
Así como no es clara su denominación fiscal ni su
adscripción al sistema de seguridad social estatal,
tampoco se conoce el número exacto de su
plantilla laboral. En su página oficial
www.cusaem.org.mx menciona que cuenta con 17
mil elementos, pero otras fuentes señalan que en
realidad son 35 mil.
Su expansión más importante se produjo durante el
gobierno de Peña Nieto, cuando se planteó

Algunas versiones extraoficiales señalan que de
los más de 2 mil millones de pesos de ingresos
obtenidos anualmente, 30% es destinado al pago
de nómina y 70% era entregado directamente por
Miranda Nava a los gastos operativos de la
precampaña de Peña Nieto.
Ninguna de estas cifras se pueden confirmar
porque las autoridades estatales –tanto las del
gobierno de Peña Nieto como las de su sucesor,
Eruviel Ávila–, insisten en que Cusaem no forma
parte de la administración pública, por lo que sus
ingresos no son auditables; los recursos con que
opera tampoco están contemplados en el
presupuesto de egresos, a pesar de la obvia
contradicción de que el Issemym tiene un registro
de 14 mil 162 elementos que cotizan como si
fueran trabajadores públicos.
“De conformidad con la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, se prohíbe a dichas
instituciones policiales proporcionar algún servicio
de seguridad privada y que el personal operativo
de éste porte armamento de la licencia fuera de los
actos de servicio”, indica el documento, cuya
copia obtuvo Proceso. 10

Dos caras del único PRI.
Quizás, parte del problema en el seno del PRI nace, precisamente, de la falta del reconocimiento de la
necesidad de diseñar nuevas reglas.
En primer lugar, habría que preguntarse si la ideología nacional revolucionaria que dio origen al PNR en
1929, puede ser el marco ideológico del actual PRI, manteniendo a la revolución mexicana como su mito
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legitimador.
En segundo lugar, habría que definir a quién representa actualmente el PRI, porque su estructura
corporativista original prevalece sólo parcialmente, con huecos y tensiones cada vez mayores.
En tercer lugar, el PRI ya no tiene la garantía del triunfo permanente, consecuencia de haber sido el
“partido casi único”, hegemónico, que se presentaba a los ejercicios electorales como un mero trámite,
para demostrar a México y al mundo que teníamos un régimen presuntamente democrático, con tantas
deficiencias que había sido calificado como la monarquía absoluta sexenal ---Daniel Cosío Villegas---,
o la Presidencia imperial ---Enrique Krauze---, o la dictadura perfecta ---Mario Vargas Llosa---.
Aun cuando varias de sus notas características se habían venido desgastando desde los años setentas,
permaneció en el PRI una que le mantuvo con una fuerza singular hasta el año 2000, es decir, la
institución presidencial como parte integrante del partido, como el árbitro, fiel de la balanza capaz de
imponer la conciliación entre los diferentes grupos y personajes en la estructura del partido, que también
lo eran, simultáneamente, del poder en todo el país.
Ese poder se concretaba en presidencias municipales, gobernadores, congresos locales, legisladores
federales, jueces y magistrados, mandos de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, insistimos, en la
Presidencia de la República cuyo rol principal era la armonización de las relaciones entre esos distintos y
en ocasiones contrapuestos recintos de poder.
Algunos observadores se han preguntado, con cierta candidez, ¿quién representa al PRI bueno? ¿O quién
es el abanderado del nuevo PRI?: el joven ex gobernador Enrique Peña, o el avezado y experimentado
senador Beltrones.
Ciertamente hay diferencias en los programas de cada uno de estos personajes, pero quizás el contraste
mayor está en que el senador Beltrones quiere mantener los méritos partidistas, el proyecto, su
experiencia de mando ---a juicio de las cúpulas del partido---, como los criterios discriminatorios para
definir al candidato. Por eso su insistencia en que primero se seleccionara el proyecto y después al
hombre, confiado en que una vez pasado ese proceso interno, la maquinaria del partido se encargaría de
hacer lo necesario para sostener una buena campaña, y así, triunfar sobre los otros partidos.
En tanto Peña Nieto, el joven, es parte de los nacidos en la era de la globalización, del predominio de
los Medios de comunicación, de las “redes sociales” virtuales. Está convencido de que la aceptación de la
gente debe ser el elemento de juicio, contundente, para que los líderes informales, pero reales, del PRI,
consideren que él es quien tiene la capacidad de atraer los votos de la población, originados en la simpatía
y la ponderación positiva de sus cortas pero eficaces experiencias de gobierno. Y después, teniendo en
cuenta esos antecedentes, al ungido se le agregaría el programa y todo lo necesario para vestir la
candidatura que, de antemano pareciera tener garantizado el éxito, a través de las campañas mediáticas
que hoy lucen como más importantes que la organización de grupos reales de interés para apoyar a un
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candidato. 11
México, la gran esperanza: Enrique Peña
Nieto. (22/|11/2011)
Enrique Peña Nieto califica de “inadmisible” que
México se encuentre a la deriva, sumergido en la
violencia y el deterioro económico, y advierte:
“No acepto que en nuestro país, a pesar de las
grandes fortalezas, capaces de sustentar un gran
futuro para sus hijos, prive un clima de
incertidumbre y de preocupación”.
En su libro México, la gran esperanza. Un Estado
Eficaz para una democracia de resultados... el
aspirante presidencial priísta fija su visión de país
y tres grandes metas nacionales: que los derechos
de todos los mexicanos no sean sólo ideales
plasmados en la Constitución, sino que en verdad
sean disfrutados en la vida cotidiana. Que el país
crezca conforme a su verdadero potencial
económico y que México recupere su liderazgo
como potencia emergente.
Peña Nieto expone en este libro una batería de
propuestas en materia de derechos sociales,
seguridad pública, reforma de Petróleos
Mexicanos (Pemex), salud, seguridad social,
educación, empleo, crecimiento económico y
participación internacional.
Además, apuesta por pasar de una estrategia
centrada exclusivamente en el combate al
narcotráfico a un proyecto integral de seguridad y
justicia enfocado en disminuir la violencia y a
proteger a los ciudadanos, a fin de reducir de
manera significativa los homicidios, los
secuestros, las extorsiones y la trata de personas.
Considera que el “epicentro de un nuevo pacto
social” debe ser un gran acuerdo entre la
ciudadanía y sus diversas fuerzas económicas,
sociales y políticas con los distintos niveles de
gobierno, para hacer efectivos los derechos a
través de una reforma hacendaria integral.

En educación de calidad sugiere trabajar con
maestros para hacer de los sistemas de evaluación
un mecanismo transparente y separar los temas
relacionados de la enseñanza de los temas sobre
las condiciones laborales de los profesores. 12
Desafortunadamente, el narco si intervino en
las elecciones de Michoacán. (22/|11/2011)
El crimen organizado participó en las pasadas
elecciones de Michoacán, pues amenazó a
pobladores de Tierra Caliente y Tuzantla con
matarlos, quemar sus casas y familias si no
votaban por los candidatos del PRI.
Una grabación en poder de MILENIO revela que
el narcotraficante Horacio Morales Baca, El
Perro —tercero en la estructura del cártel de La
Familia—, se encargó de la operación para evitar
la llegada de Los caballeros templarios, pues el
grupo criminal que dirige Servando Gómez
Martínez, La Tuta, supuestamente aportó dos
millones de dólares a la campaña del candidato del
PRD a gobernador, Silvano Aureoles.
En la conversación, El Perro da órdenes de apoyar
al aspirante a la alcaldía de Tuzantla, Julián
Rodríguez Rosales, El Loco (quien ganó la
elección por 33 votos), de quien dijo estaba listo
para cumplir con cada una de las peticiones de los
habitantes que lo favorecieran con el voto.
Incluso, el narcotraficante grabó el diálogo que
sostuvo con la persona que se encargó de reunir a
los pobladores, audio que mencionó entregaría al
“patrón”, para demostrar que las personas estaban
advertidas si no cumplían con el compromiso. 13
El PRI repunta en el DF. (22/|11/2011)
Rumbo a la elección del Jefe de Gobierno en 2012,
el reto del PRD no es sólo elegir al mejor
candidato, sino remontar la ventaja de seis puntos
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que lleva la priista Beatriz Paredes a la aspirante
perredista más fuerte: Alejandra Barrales.

13 por ciento de las preferencias al medirse con
Paredes y Barrales. 14

A la pregunta “Si hoy fueran las elecciones de Jefe
de Gobierno del DF ¿por cuál partido y candidato
votaría?”, la ex líder nacional del PRI obtuvo 37
por ciento de las preferencias, mientras que en
segundo lugar se ubicó Barrales con 31 por
ciento.

También en Jalisco, el PRI aparece en la
delantera. (22/|11/2011)

Por lo que la decisión, ahora en manos de Marcelo
Ebrard luego de que Andrés Manuel López
Obrador le dio el banderazo de salida para iniciar
la operación en la capital rumbo a la sucesión,
tendrá que ser bien valorada por el mandatario
capitalino y definirse entre la asambleísta, con la
que a diferencia de meses anteriores ya pocas
veces encabeza eventos, o entre sus hombres más
cercanos, Mario Delgado y Miguel Ángel
Mancera, ambos muy por debajo de Barrales.
No así otros perredistas que, aunque no se
contabilizan dentro del círculo de Ebrard,
presentan posiciones mucho más favorecedoras
rumbo a la contienda electoral.
Un ejemplo es el senador Carlos Navarrete,
quien al medirse con la posible abanderada tricolor
se ubica ocho puntos abajo. Otro es el ex
secretario de Desarrollo Social, Martí Batres.
Éste se encuentra nueve puntos abajo de la priista.
En la encuesta, aplicada en octubre, también se
incluyen aspirantes de otros partidos, como el
panista Demetrio Sodi, el más fuerte del
blanquiazul. Sin embargo, éste apenas alcanza un

Si hoy fueran las elecciones en Jalisco, los
votantes de la entidad le darían al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) una nueva
oportunidad para gobernar, por un cómodo margen
de votación que evitaría polémicas postelectorales,
con Aristóteles Sandoval Díaz a la cabeza.
Además, votarían de forma mayoritaria por el
priista Enrique Peña Nieto para la Presidencia de
la República.
Así lo establece una encuesta levantada por el
Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE)
entre 2,884 jaliscienses de más de 18 años con
credencial de elector los días 12 y 18 de
noviembre pasados, donde la mayoría (52 por
ciento contra 42 por ciento que quiere la
permanencia) considera que el PAN ya debe dejar
el poder que habrá ostentado por 18 años en la
gubernatura, y ratifica la resistencia que suele
generar el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) entre los moradores adultos de la zona
metropolitana de Guadalajara.
En el PAN, Alfonso Petersen Farah mantiene los
mejores números de conocimiento y buena
opinión, y Enrique Alfaro Ramírez en el PRD,
aunque se ensayan combinaciones de fórmulas
electorales, que llevan a diversos escenarios:
Enrique Alfaro sacaría más votos que Fernando
Guzmán como abanderado panista. 15

La declinación del senador Beltrones.
La competencia entre ambos precandidatos, Peña y Beltrones, se terminó intempestivamente,
rompiendo la lógica formal del desenlace que se hubiera dado en el proceso de la precampaña que ya no
tuvo lugar.
El mensaje de renuncia del senador Beltrones a la candidatura, fue publicitado en desplegados en la
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Prensa nacional con el título: Unidad ¿Para qué? 16
Las explicaciones incluidas tienen el corte clásico del PRI histórico: no son burdas por explícitas,
directas; sino mensajes “entrelíneas”, sutiles pero contundentes, para ser entendidas por quienes son los
destinatarios políticos dentro del PRI, de la Oposición y de los sectores sociales influyentes. Están
cuidadosamente formuladas, por escrito, por lo que pueden y quizás merecen ser glosadas.
El senador Beltrones recordó sus tres propuestas de reforma política como un mérito propio para figurar
en el primer nivel del PRI, mismas que no fueron estimadas, dijo, por quienes no entienden la necesidad
que tiene el país de lograr cambios de fondo.
Dejó sentir que le habían pedido “de manera fraterna” se allanara para contribuir a la unidad del PRI.
Ante esas mociones él planteó: Unidad, sí ¿Para qué?
A continuación hizo algunas aseveraciones delicadas porque reconoció que “en mi partido hay quienes...
alegan la necesidad de la unidad para conservar privilegios o para garantizar sus intereses personales o
de grupo”... mientras que “son muchos más quienes coinciden en la urgencia de que México cambie y
buscan la unidad del PRI para construir ese nuevo rumbo”.
Sostuvo que hay hechos que obligan al PRI a revisar su estrategia: “un apretado triunfo en Michoacán...
bajo el asedio de una injerencia gubernamental”... que pareciera se sostendrá como una constante en el
futuro. Y la negociación exitosa de la “izquierda”, para unificarse en torno a una sola candidatura de
unidad.
Para nada menciona la otra injerencia que ha sido denunciada por el PRD y por el PAN en las elecciones
de Michoacán, por parte de las bandas del narcotráfico, situación ominosa cuya probanza se amplía cada
día que pasa, mediante el acopio de constancias de hechos escandalosos como la publicación de
desplegados y llamadas telefónicas para amenazar a los posibles votantes. El asunto parece tan grave que
esos dos partidos están solicitando al Tribunal la anulación del proceso de las elecciones en esa entidad.
Afirmó el senador que se ha formado “con quienes hicieron de la lealtad su mejor patrimonio”. Aquí nos
parece oportuno mencionar una anécdota inédita, porque todos sabemos la cercanía que tuvo el senador
Beltrones con Fernando Gutiérrez Barrios quien, ante una pregunta de un empresario contestó:
“yo tengo una sola lealtad, cada seis años”, frase difícilmente superable como descripción de las ligas que
se daban en la cúpula alrededor del Presidente, en el sistema político mexicano de “la familia
revolucionaria”.
El senador estableció que “la unidad se construye con una idea común, con reglas claras, con
transparencia, con equidad y sin exclusiones” y a continuación hizo un elogio de los dirigentes de los
comités seccionales y municipales ---obviamente del PRI, que son, dice, a quienes se deben los triunfos de
los candidatos y que, en la actual circunstancia, hace sentir implícitamente, están siendo arrollados y
excluidos para hacer lugar a los aliados del PANAL y del Verde ---, cuando se sabe, remacha, que “la
lealtad exige lealtad”... “(porque) la división solamente la puede alentar la insensibilidad y el abuso”...
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“La simulación y la ingratitud son los peores venenos de la política y nos han hecho mucho daño”.
Después de todo eso que no tiene desperdicio el senador Beltrones afirmó, paladinamente, que no habría
fractura en el PRI y que, al día siguiente, él empezaría otra vez... 17
El candidato del PRI decidirá si Moreira se
queda o se va. (23/|11/2011)

del desistimiento de Beltrones de buscar esa
postulación.

Humberto Moreira sabe que sus días al frente del
PRI pueden estar contados, pues la tradición
política del partido establece que el candidato
presidencial disponga del cargo que hoy ocupa el
político coahuilense y utilice a su conveniencia la
estructura de la organización.

> Hay muchas expresiones críticas sobre su
gestión en el partido. Incluso hay quienes, como el
diputado Héctor Pablo Ramírez, han dicho
abiertamente, en las redes sociales, que los ataques
en su contra vienen de parte de Manlio Fabio
Beltrones. ¿Es así?

“A muchos compañeros no les gusta que lo diga,
pero yo me formé en la escuela de cuadros del
partido y sé cuál es la tradición priista”, dice. “Por
eso, yo me pondré al servicio del candidato y él
me dirá si quiere que me vaya a buscar una
diputación o una senaduría o que continúe en mis
funciones o lo que él decida”.

Hay un reconocimiento al senador Beltrones, un
reconocimiento a un hombre con una gran
experiencia, una gran capacidad, con una gran
contribución al partido. Un hombre además que
tomó una decisión importante para fortalecer y
contribuir al fortalecimiento de la unidad del
partido.

Tan sólo hace tres semanas se decía de él que
estaba con un pie en la banqueta de Insurgentes
Norte, porque pocos creían que el PRI saldría
airoso en Michoacán, donde la candidata panista
Luisa María Calderón parecía traer un
momentum irrefrenable.

> ¿Qué le puede ofrecer el Comité Nacional del
PRI a Manlio Fabio Beltrones?

El triunfo del priista Fausto Vallejo en la elección
para gobernador de ese estado dio un segundo aire
a Moreira —quien parece consciente de haber
caminado un rato en la cuerda floja—, pero,
apenas recuperó la respiración luego de ese trance,
hoy enfrenta las consecuencias de decisiones
tomadas en el marco de los preparativos del PRI
para las elecciones federales del año entrante: la
coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza, el
club de la maestra Elba Esther Gordillo, que
provocó protestas entre priistas de varios estados
por la cesión de candidaturas, y, mucho más
significativa, la polémica emisión de la
convocatoria para elegir al candidato presidencial
del partido, que a todas luces parece estar detrás

En los próximos días tengo que platicar, sin duda,
con el senador Beltrones. Es un hombre que le ha
aportado mucho al partido, y que tiene mucho que
aportar todavía. 18
El PRD solicita la anulación de la elección en
Michoacán. (23/|11/2011)
Las grabaciones dadas a conocer por MILENIO
sobre la presión de un operador del grupo delictivo
La Familia para votar por el candidato del PRI a la
alcaldía de Tuzantla son prueba suficiente para que
la autoridad electoral anule la elección, aseguró el
ex candidato del PRD al gobierno de Michoacán,
Silvano Aureoles, en entrevista con MILENIO
Diario.
En la entrevista realizada en las instalaciones de
MILENIO, Aureoles sostuvo que el proceso
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electoral de Michoacán estuvo marcado por “una
total inequidad, fue un proceso fuera de lo normal,
al margen de las reglas, se violentó el estado de
derecho, es un atentado brutal a la Constitución, a
las reglas y a las normas y a la democracia y la
pregunta que yo me hago es si así ganaron
Michoacán, cómo irán a ganar la Presidencia de la
República”.
> ¿Está diciendo que Enrique Peña Nieto y su
campaña pueden ser infiltrados por el crimen
organizado?

coalición, porque hay mucha inconformidad y es
preciso que se abone a la unidad, no a la división.
Los senadores priistas también expresaron su
respaldo a la decisión de Manlio Fabio Beltrones,
su coordinador parlamentario, de no participar en
la contienda interna por la Presidencia de la
República, incluso le aplaudieron en dos ocasiones
durante la reunión plenaria de su grupo, previa a la
realización del pleno del Senado. 20
Alaban la declinación del senador.
(23/|11/2011)

Por supuesto. El candidato al que le han entregado
la constancia de mayoría (Fausto Vallejo) navega
de a muertito, se sorprende y dice: ‘es que yo no
sabía, no sé nada’, pero sabemos cómo están las
redes en el PRI y cuál era su fortaleza en el
pasado: pactar con delincuentes, y ahora Peña
Nieto, llegado su momento, va a decir: ‘yo no sé
nada…’ cuando en todos los estados donde
gobierna el PRI esa es su constante y si lo que
vivimos en Michoacán se replica en todo el país.
¡Aguas! Debemos de tener máxima alerta. 19

Los priistas de diversos sectores encabezados por
Enrique Peña Nieto reconocieron como una
actitud de madurez y estatura política la
declinación del senador Manlio Fabio Beltrones a
la candidatura presidencial por el PRI.

Los senadores, compañeros de Manlio Fabio
Beltrones, se unen a Enrique Peña Nieto.
(23/|11/2011)

Por su parte, Emilio Gamboa, líder de la CNOP,
reconoció la altura de miras del senador, le hizo un
reconocimiento específico y respaldó su intención
de mantener la unidad en el partido. 21

Los senadores del PRI decidieron respaldar
abiertamente las aspiraciones presidenciales de
Enrique Peña Nieto, porque no pretenden abonar
en ningún tipo de división en el partido y están
convencidos de la necesidad de construir la unidad
en su interior.
Francisco Labastida, Rogelio Rueda, Francisco
Arroyo y Carlos Aceves del Olmo explicaron a
Grupo Imagen Multimedia que el objetivo
principal del PRI es lograr la victoria en 2012, por
lo que su objetivo es trabajar para apuntalar a
Enrique Peña Nieto.
En entrevista, Francisco Labastida llamó la
atención en el sentido de que es necesario que el
PRI corrija los errores cometidos en torno a la

...durante una gira por Tabasco, señaló que la
actitud “madura” del senador Manlio Fabio
Beltrones abona a fortalecer la unidad en el
partido y dijo que el PRI tiene con ello las
condiciones óptimas para llegar a la Presidencia.

Muñoz Ledo supone que habrá conflictos
internos en el PRI. (23/|11/2011)
Otros políticos también expusieron sus puntos de
vista. En Ottawa, donde concluyó la 18 Reunión
Interparlamentaria México-Canadá, el diputado
Porfirio Muñoz Ledo (PT) consideró que la
declinación de Beltrones provocará un conflicto
de grandes dimensiones en el PRI. Lo que el
sonorense ha hecho es una protesta contra
procedimientos antidemocráticos en su partido,
porque estaba compitiendo con ideas, como la de
los gobiernos de coalición; estaba abriendo el
espectro, se estaba mostrando incluyente, pero lo
golpean con acuerdos cupulares y con la filosofía
del carro completo, agregó. 22
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¿Competirá el PRI de siempre o será capaz de reinventarse?
Por lo pronto el PRI ya tiene su candidato mismo que, por cierto, sufrirá algunas limitaciones de
comunicación en términos legales, porque no podrá hacer uso de los spots administrados por el IFE y
asignados para la precampaña, que como hemos comentado en varias ocasiones parece que no la habrá,
sino que tendrá el PRI candidato único o, estirando la liga: “de unidad”.
Nadie sabe si el PRI ---como todavía podría ocurrir con el PRD---, acudirá a alguna comparsa para
simular la precampaña. El tiempo lo dirá aun cuando quedan sólo unas cuantas horas.

Peña Nieto será el representante del nuevo PRI cuyo presidente nacional, Humberto Moreira, dice
que no tiene por qué renunciar, a pesar de las serias imputaciones que se le han formulado por haber
endeudado escandalosamente al Estado de Coahuila durante su gestión como gobernador consiguiendo,
cuando menos una parte de esos recursos prestados, utilizando información falsa en una acción
evidentemente fraudulenta.

Moreira es arropado por el candidato porque según el mismo presidente partidista explica, hizo mucha
obra en su Estado y, además, fue elegido en el PRI para ganar votaciones y ha cumplido en todas las que
le han correspondido, notablemente en la reñida contienda de Michoacán donde derrotó a la hermana del
Presidente Calderón, y al PRD que está actualmente en el gobierno.
Según las encuestas muchos, la mayoría, se pronuncia a favor de ese PRI que nunca ha sentido la
necesidad de hacer un ejercicio de autocrítica, ni se ha sentido en forma alguna corresponsable de la
situación económica, social y política que heredó a la Oposición en el año 2000, y que en buena parte
todavía prevalece porque ni la falta de crecimiento económico, ni el desempleo, ni el abandono de la
educación en manos del sindicato, ni el crecimiento escandaloso de la delincuencia organizada son
producto de los últimos once años.
Buena parte de todos esos males nacieron y se mantuvieron en la larga gestión priísta del siglo pasado aun
cuando, ciertamente, también fueron responsables de algunos aspectos positivos, que los mantuvieron en el
poder a pesar de que habían sido fruto de un régimen corporativista, paternalista y arbitrario, de la
corrupción administrada.
Era el PRI histórico que controlaba todo, lo bueno y lo malo con una gran habilidad, en una aparente
democracia sin contrapesos, ni transparencia, ni rendición de cuentas. 23
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