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PREÁMBULO. BAM.
Es francamente ominoso concluir que no podemos confiar en la actuación de las
autoridades judiciales del país.
Algunos comentaristas han prevenido acerca del peligro de derivar hacia una situación
política grave, como la que sufre actualmente Venezuela, por la pérdida del Estado de
derecho, peligro que se actualizaría, en teoría, si ganara la Presidencia Andrés Manuel

López Obrador.
Desafortunadamente, lo cierto es que ya nos hemos despeñado por ese camino mediante el
uso reprobable de las instancias judiciales: la actuación facciosa de la PGR contra el
candidato Ricardo Anaya; así como las omisiones y la parcialidad que se ha percibido en
la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la respectiva
calificación de las elecciones para gobernador, tanto en el Edomex, como en Coahuila, y en
la pasividad ante la persecución del queretano en pleno proceso electoral.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este
tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la
maldad, se enfriará el amor en la mayoría».
Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está ambientado en Jerusalén,
en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo
a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que podría
encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos. Algunos falsos profetas
engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de todo
el Evangelio.
Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los
sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a los
que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero
deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las relaciones parecen
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más sencillas y rápidas pero que después resultan dramáticamente sin sentido. Estos estafadores no sólo
ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar.
Es el engaño de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no
tiene vuelta atrás.
Papa Francisco. Mensaje de Cuaresma 2018. Extracto.
Volver a la página inicial de Índice.

Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de: “Por México al Frente”.
Finalmente, con muchos problemas en el camino, mismos que debemos reconocer ha sorteado bastante
bien, Ricardo Anaya ha sido declarado candidato a la Presidencia por el PRD, Movimiento Ciudadano
y, desde luego, el PAN.
Como es natural han surgido algunos grupos importantes del PRD que se han rebelado en contra de los
acuerdos de “Por México al Frente”, porque las negociaciones se han tornado tensas para asignar
candidaturas federales y locales, no únicamente para ese partido, sino para los tres que están en coalición.
Por ejemplo, en Jalisco, algunos panistas importantes han protestado por las concesiones a Movimiento
Ciudadano, comenzando por la candidatura al gobierno de esa entidad que ha quedado en manos de

Enrique Alfaro, el descontento que ha causado la candidatura de Rodrigo Gayoso, hijo de la
esposa del Gobernador Graco Ramírez.
No cabe duda de las dificultades prácticas de estas negociaciones para las elecciones presidenciales ---por
primera vez en el país, ya que las que mucho adelantaron en el 2000 entre Vicente Fox del PAN y

Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD se rompieron antes de los comicios---, entre entidades políticas
con principios e ideologías no solo diferentes sino en algunos aspectos divergentes y contrapuestos.
Otra fuente de conflictos ha sido la definición de los candidatos al Congreso Federal y los congresos locales
por la vía plurinominal, de manera especial los referentes al Senado. En ese caso por parte del PAN, han
abierto un lugar importante al Jefe de Gobierno de la Ciudad Capital, Miguel

Ángel Mancera,

cuyas cartas credenciales, entre otras, incluyen una lista enorme de dudosos manejos financieros ---el
último escándalo es el de los fondos para la reconstrucción, después del sismo de septiembre de este año--, y en la vertiente política, la muy criticable Nueva Constitución de la CDMX que amén de tener muchas
normas francamente utópicas en el terreno económico, y un articulado extenso ---de 71 artículos y 39
artículos transitorios ----, contiene normas contrarias a los derechos humanos fundamentales en relación
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con la familia y el respeto a la vida humana.
Está por verse si los tribunales desechan la impugnación a la candidatura de Mancera presentada por
el ex Presidente del PAN, Gustavo

Madero, que alega una violación evidente al Artículo 58 de la

Constitución, donde claramente dice que los gobernadores de las entidades federales no pueden ser
candidatos al Senado durante el tiempo de la gestión para la que fueron elegidos, aun cuando hayan
renunciado. El Tribunal podría hacer una interpretación favorable al doctor Mancera al precio de abrir
la caja de Pandora, al permitir esa vía para escamotear la prohibición constitucional a todos los
gobernadores… De hecho, el Jefe de Gobierno de la CDMX ha llegado lejos porque el Sistema,
principalmente el “nuevo PRI”, lo ha consentido para utilizarlo como un contrapeso a AMLO. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Extractos de la encuesta de El País a Ricardo Anaya.
Fuente: Javier Lafuente, El País, 18 de diciembre de 2017. http://bit.ly/2AJr5yt

Ricardo Anaya suele repetir que si ha llegado tan lejos ha sido por humildad. Sin embargo, muchos creen
que sus logros son el premio a una ambición desmedida, la que le llevó, por ejemplo, a presidir con 35 años
el principal partido de oposición en México, Acción Nacional (PAN). De lograr la victoria en las elecciones
presidenciales de julio de 2018, se convertirá en el segundo mandatario más joven de la historia del país,
después de que Emilio Portes Gil lograra el poder con 38 años hace casi 90.
(…) licenciado en Derecho por la Universidad de Querétaro y doctor en Ciencias Políticas, padre de tres
hijos… Anaya ha sido el principal impulsor de Por México al Frente, la coalición integrada por su partido y
los progresistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, una amalgama que
se presenta como una alternativa al continuismo del PRI y a la amenaza que, para muchos, supone la
llegada de Andrés Manuel López Obrador.
A diferencia del resto de sus principales oponentes __José Antonio Meade (PRI) y Andrés Manuel López
Obrador (Morena)__, Anaya advierte desde ya sobre el papel que van a jugar las redes sociales en la
opinión pública, con su secuela de falsas noticias y el riesgo de injerencias.
__ Primero hay que hacer un diagnóstico completo y reconocer que este Gobierno ha sido profundamente
ineficaz y altamente corrupto. Segundo, somos el país de la OCDE más desigual. Luego, la violencia ha
llegado a niveles insostenibles. Este año es por mucho el más violento de las últimas décadas. Es probable
que lo cerremos con cerca de 30.000 homicidios dolosos. Esta elección se trata de contestar la pregunta:
¿Seguimos por ese desastroso camino o nos planteamos un cambio profundo? A quienes quieran seguir por
ese camino, ya tienen candidato, es el candidato del PRI. José Antonio Meade es el candidato de la
continuidad.
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__ Hay distintas alternativas. Una, la que representa López Obrador, con quien no tenemos grandes
diferencias en el diagnóstico, pero proponemos soluciones completamente diferentes. López Obrador
tiende a encontrar fórmulas que tienen dos características: son muy viejas y cuando han sido probadas, no
han funcionado. Él sostiene que basta con que llegue alguien honesto a la presidencia para que se
resuelvan los problemas de la corrupción. Dijo exactamente lo mismo hace 17 años, cuando intentó llegar a
jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Y la realidad prueba que no fue así. Él dice que una alternativa
para recuperar la paz es una amnistía, que el Estado olvida y por tanto perdona al crimen organizado. Es
una idea muy vieja, se planteó en Colombia y fue un rotundo fracaso.
__ La relación de la corrupción con la falta de crecimiento económico está documentada. Cuando uno
voltea a ver los problemas de inseguridad, nuevamente la corrupción vuelve a estar presente. Parte del
problema de inseguridad tiene que ver con políticos corruptos coludidos con el crimen. La corrupción es en
buena medida origen de muchos problemas.
__ No es una opción negociar con los criminales. Es una idea vieja y que ha fracasado. Primero, más
inteligencia y menos balas. El gran problema de México es que se buscan golpes de efecto, descabezando a
los grupos criminales, pero lo que ha funcionado en otras partes del mundo es un ejercicio serio de
inteligencia para desmantelar a la organización criminal. Segundo, hay que erradicar de tajo la corrupción.
El vínculo entre policías, políticos, jueces y criminales explica en buena medida la impunidad con la que los
criminales operan. Tercero, tenemos que recuperar la capacidad de nuestras policías.
__ En este instante es impensable sacar al Ejército y a la Marina de algunas partes del territorio porque no
hay una policía que se haga cargo de la seguridad de los ciudadanos. Implicaría dejarlos a su suerte.
__ Para proponernos como una alternativa de cambio habiendo gobernado 12 años estamos obligados a
empezar a hacer un ejercicio serio de autocrítica… En el sexenio de Vicente Fox se hicieron cosas buenas,
muy importantes, sobre todo las reformas en materia de transparencia y acceso a la información o el
seguro popular, pero se cometieron errores muy graves. Debemos reconocer que nosotros no cambiamos
el régimen, no modificamos las estructuras clientelares no rompimos el pacto de impunidad. El sexenio
de Felipe Calderón es el de mayor inversión en infraestructura de nuestro país… Yo lo que planteo es un
cambio radical, en el mejor sentido de la palabra. Necesitamos un cambio de raíz para acabar con esas
estructurales clientelares y romper el pacto de impunidad.
__ El PAN es un partido humanista. Pertenece a los partidos que se conocen de centro, muy similar a la CDU
de Alemania. No nos consideramos un partido de derecha, más bien de centro.
__ (…) creo que puedo decir cómo arranca la contienda. Con el PRI en un lejano tercer lugar. Veo
difícilmente que sea competitivo por el lastre que implica este sexenio. En el caso de López Obrador, que
lidera las encuestas, tiene un problema serio, como ya va por su tercera elección creo que está topado. Por
lo tanto, lo que va a ocurrir es que nuestra coalición estará en un franco primer lugar.
__ En lo personal, estoy a favor de la vida y en contra de cualquier forma de criminalización de las mujeres
por tomar esta decisión. En lo que respecta a la coalición, como en cualquier otra, lo que hemos hecho es
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poner en nuestra plataforma lo que tenemos en común y dejar fuera los aspectos en los que hay posiciones
distintas.
__ Estoy en contra de cualquier discriminación, incluyendo la discriminación por preferencia sexual. Éste es
un asunto que ya resolvió la Suprema Corte y debe respetarse ese fallo.
¿Qué es lo que más le preocupa de esta elección?
__ Que en la historia reciente el gobierno ha intervenido de manera ilegal en los procesos electorales. Lo
que ocurrió en el Estado de México o en Coahuila es una fuente de preocupación. Pero sobre todo lo que a
mí me ocupa es el resultado. Hay una urgencia de cambio.
¿Qué papel cree que van a jugar las redes sociales en la opinión pública, con sus secuelas de noticias falsas
e injerencias extranjeras?
__ Cada vez más relevante. Sobre todo el papel de Facebook. Es fundamental que haya enorme
trasparencia en los gastos de pauta en Facebook. No queremos que se repita lo que ocurrió en Estados
Unidos, donde un Gobierno extranjero intervino en el resultado de una elección comprando publicidad,
fundamentalmente a través de Facebook, para difundir noticias. En nuestro caso, el riesgo es que incluso el
crimen organizado o dinero de origen ilícito a través de los partidos y candidatos pudiera estar comprando
publicidad en este tipo de medios y difundiendo noticias falsas.
Volver a la página inicial de Índice

Javier Lozano renunció al PAN, para regresar al PRI, la cuna política de donde
salió.
Fuente: Animal Político, 9 de enero de 2018. http://bit.ly/2EuogD2

El senador Javier Lozano renunció este martes 9 de enero a su militancia en el Partido Acción Nacional
(PAN), al cual pertenecía desde 2005, y dijo que su decisión se debe a la imposición de decisiones de
Ricardo Anaya, al que calificó de “joven dictador”.
Lozano afirmó que deja al PAN, pero no la política, y dijo estar seguro de que “no hay un mexicano que
tenga la experiencia acumulada, el conocimiento de la administración pública federal como José Antonio
Meade”.
“Lo que no queremos en este país es estar jugando al improvisado y a las ocurrencias, por supuesto que me
sumo con él (Meade) y le voy a ayudar en la medida de mis capacidades, aunque sea por Twitter, como
pueda, pero voy a votar por él”, aseveró.
Volver a la página inicial de Índice
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El gobierno del “nuevo PRI” se entromete en el proceso electoral, mediante el uso faccioso
de la PGR.
Desafortunadamente, nadie en su sano juicio puede suponer que la actual Procuraduría General de la
República actúe de manera independiente con respecto al Gobierno Federal, encabezado por el Presidente

Enrique Peña Nieto.
En efecto, en las últimas semanas la PGR, con una eficacia inusual que contrasta radicalmente con el
tratamiento que le da a muchos asuntos de gran envergadura, ha armado una acusación que luce
francamente débil en contra de Ricardo Anaya, acusándolo nada menos que de lavado de dinero. A
lo cual Anaya ha contestado con una exigencia formal de que esa importante instancia judicial aclare
cuál es el delito del que se le acusa. En las redes, el queretano ha propalado una explicación sencilla, de
peras y manzanas, que ha irritado mucho a sus detractores pero que parece lo adecuado no para los
juristas, ni tampoco para la gente que tiene experiencia de negocios o judicial, sino para el pueblo que
necesita entender la manera, francamente artificial, como se ha armado este asunto. Y también para
algunos Medios, que no hallan cómo quedar bien con el Gobierno mediante la amplificación de los
ataques a Ricardo Anaya.
A vuelo de pájaro, algunos de los pendientes “abandonados” recientemente por la PGR son:
El gravísimo caso internacional de Odebrecht que, como contraste, ha provocado la defenestración,
procesamiento y condena de importantes políticos y funcionarios de varios países de América Latina,
mientras en México no ha habido ningún encausamiento, a pesar de los claros señalamientos de los
dueños y funcionarios directivos de la contratista acerca de quiénes y cuánto recibieron, con el agravante
de que alguna parte de esos recursos pudieron haber terminado apoyando la campaña Presidencial de

Enrique Peña Nieto.
Las serias implicaciones de la llamada “estafa maestra” que ha involucrado a varias secretarías de Estado
manipulando un número importante de universidades públicas para contratar supuestos servicios, con
empresas fantasma, aprovechando los recursos malversados para fines electorales, después de recorrer
una sofisticada red de paraísos fiscales.
Los miles de millones de pesos desviados, de los fondos de la SEDESOL y de SEDATU que, con una mecánica
semejante a la utilizada con las universidades, han desviado cuantiosos recursos destinados a la asistencia
social, maniobras en las cuales está involucrada la actual Secretaria Rosario Robles y pareciera que
también el exsecretario y ahora candidato del PRI a la Presidencia José Antonio Meade. Éstos y
muchos otros casos tienen un avance prácticamente nulo.
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Como es natural, también ahora se ha levantado una gran cantidad de encuestas que, como bien
sabemos, están lastradas por un gran desprestigio, derivado de las numerosas fallas que han tenido con
respecto a los resultados electorales finales. Sin embargo, no hay muchas otras vías para que la opinión
pública se acerque al fenómeno electoral.
En relación a esos sondeos, lo que podemos afirmar es que un buen número de esos ejercicios
demoscópicos mantienen a Andrés Manuel

López Obrador como puntero, con alrededor de 30

a 34%. Anaya de Por México al Frente, anda alrededor de los 23 a 26 puntos, y el candidato priista

José Antonio Meade se encuentra en una banda entre 18 y 20%. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La propuesta del IBU, de Ricardo Anaya, en economía.
Fuente: Alhelí Montalvo, El Economista, 1º de febrero de 2018. http://bit.ly/2nCCaMJ

Crear un Ingreso Básico Universal (IBU) en México. Entre los beneficios de esta iniciativa, una de las “más
relevantes” de su plataforma electoral, según dijo Anaya Cortés, es que “todos los ciudadanos por el simple
hecho de ser mexicanos reciban una cantidad del Estado que les garantice vivir con un mínimo de
dignidad”.
De acuerdo con Anaya, el Ingreso Básico Universal:
“Es el mejor mecanismo para poder erradicar la pobreza extrema en nuestro país”. “Por obvias razones, el
ingreso básico universal reduce la desigualdad”.
“Elimina la trampa de la pobreza, está documentado. (En la política social actual) El pobre sabe que si sale
de la línea de pobreza, dejará de recibir los apoyos, dejará de recibir los programas sociales y eso ha traído
consecuencias nefastas, no sólo en México sino en muchas partes de mundo.
“Prácticamente elimina los gastos burocráticos. En lugar de pagarles a los burócratas que hacen estudios
socioeconómicos, que administran los programas sociales, mejor le entregamos el dinero directamente a la
gente. El dinero está mejor en las manos de la gente que en las manos de los políticos”.
“Elimina por completo la política clientelar que tanto hemos padecido en nuestro país. Se acabó ese líder
que le dice a la gente por qué partido tiene que votar, y al mitin de quién tienen que acudir. Empodera al
ciudadano, le devuelve su auténtica libertad”.
“Promueve el espíritu emprendedor. Cuando la gente sabe que cuenta con un piso mínimo, básico, se
atreve a emprender, a probar nuevas ideas y esto trae enormes beneficios a la economía de un país”.
“Hace en automático sujetos de crédito a todos los ciudadanos del país y puede ser un fantástico vehículo
para formalizar a ese 60% de la gente que hoy está en la economía informal”. “Cuando la gente tiene dinero
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en el bolsillo y gasta más se fortalece el mercado interno y se dinamiza toda la economía nacional. Genera
un círculo virtuoso que hace que la economía crezca y se generen más empleos”.
“Valora el trabajo que normalmente no se paga, quienes cuidan a sus hijos, a un familiar enfermo, a un
familiar discapacitado, a una persona con alguna discapacidad”. “Nos prepara para un futuro muy complejo,
que está a la vuelta de la esquina, el futuro de las disrupciones”.
Volver a la página inicial de Índice

La corrupción es un tema obligado en las campañas.
Fuente: Redacción, Aristegui Noticias, 2 de febrero de 2018. http://bit.ly/2BPTxOY

“Con qué cara anuncia Meade una estrategia de combate a la corrupción, si justamente la gente de la que
está rodeado son personajes corruptos que hoy están, inclusive, detenidos”, dijo el precandidato de la
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.
“Un día, Meade anuncia una nueva estrategia de combate a la corrupción y se estuvo fotografiando ni más
ni menos que con el secretario de gobierno de Borge que, por cierto, al día siguiente de tomarse fotografías
con Meade fue detenido. Está, justamente, en la cárcel, acusado de corrupción”, comentó.
“Ninguna estrategia de seguridad debe pasar por encima de los derechos humanos”, sostuvo al explicar por
qué la propuesta que hoy presentan el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, intelectuales, académicos y
sociedad civil organizada es la que representa el cambio inteligente, con visión de futuro que el país
necesita.
“Queremos un cambio a nivel nacional. No nos conviene un cambio hacia el pasado, un cambio de locuras”,
dijo respecto al cambio que representa Andrés Manuel López Obrador.
Volver a la página inicial de Índice

Ricardo Anaya es el candidato de Por México al Frente.
Fuente: Radio Fórmula, 19 de febrero de 2018. http://bit.ly/2Eyq3eK

El 18 de febrero militantes panistas y perredistas acudieron al Auditorio Nacional para la toma de protesta
de Ricardo Anaya como candidato electo de la coalición Por México al Frente, de los partidos Acción
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.
Por otra parte, el Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que la coalición Por México al Frente firmó
con los dirigentes de la Iniciativa Ahora, Emilio Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa, el Acuerdo sobre los
Principios y Bases para el Diálogo político.
El acuerdo fue signado por el candidato Ricardo Anaya y los dirigentes de las organizaciones políticas que
integran la coalición, Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño: de la Revolución Democrática (PRD),
Manuel Granados Covarrubias; y Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.
9

Volver a la página inicial de Índice

La intromisión de la PGR, como parte de la guerra sucia del gobierno contra la
Oposición, es sumamente grave.
Fuente: Claudia Herrera y Néstor Jiménez, La Jornada, 1º de marzo de 2018. http://bit.ly/2F7OjAN

En un hecho sin precedentes, la Procuraduría General de la República (PGR) difundió ayer un video en el
que se observa al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, referirse al
jefe de la unidad anti-lavado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (Seido), Mauro Rodríguez, como hijo de puta.
(…) la oficina de campaña del aspirante presidencial dijo que esto es una prueba más de que la procuraduría
se ha convertido en la oficina de la guerra sucia del PRI contra sus opositores.
Mientras el país vive niveles de alarmante impunidad e inseguridad, es denigrante ver a la PGR convertida
en oficina de propaganda política, tratando de rescatar la campaña en ruinas del candidato del PRI, José
Antonio Meade, añadió.
Por su lado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, exigió al secretario de Gobernación,
Alfonso Navarrete, que saque las manos del proceso electoral, y anunció que rompen relación con
cualquier institución de la administración federal.
Ahora me explico por qué pusieron a Navarrete en Gobernación; él está operando y mandando dos
mensajes diferentes. Lo hace invitando a los partidos a que haya concertación electoral y por otro lado usa
el garrote de una PGR facciosa, subrayó.
El video mencionado se grabó en el sistema de circuito cerrado de la procuraduría el pasado domingo,
cuando el abanderado panista se presentó al edificio de la Seido, en Reforma 71, para saber si se le está
investigando por el caso del presunto lavado de dinero cometido por el empresario Manuel Barreiro.
(…) se observa a un funcionario decirle que si necesita algo adicional, lo puede hacer en sus oficinas, o si
quiere algún formato. El aspirante a Los Pinos responde: No, nada más con que nos reciban esto.
La PGR explicó que el comunicado en el que informó que un candidato rechazó rendir su declaración, fue
emitido conforme a sus facultades constitucionales y legales, al no contravenir ninguno de los principios del
debido proceso.
Volver a la página inicial de Índice
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El PRI no ha podido sacar a Ricardo Anaya del segundo sitio en las encuestas.
Algunos observadores internacionales de Norteamérica y revistas como The Economist, empiezan a hablar
de que ésta pareciera una carrera entre dos finalistas a la Presidencia de México: el tabasqueño López

Obrador y el queretano Anaya Cortés, porque el candidato del PRI, Meade Kuribreña, a
pesar de muchos elementos positivos que le adjudican, no parece repuntar.
La perspectiva anterior resulta en extremo delicada, porque si el PRI y sus aliados, en efecto, llegaran a la
conclusión de que resulta muy difícil ganar esta contienda en una lid apegada a derecho, transparente y
equitativa, podrían caer en la tentación de usar toda clase de trampas, e incluso ilícitos, para imponerse,
una vez más.
La fama inducida en la opinión pública de una conducta vertical, en lo personal, por parte de José

Antonio Meade, no parece una garantía suficiente. Menos aun cuando, a propósito de su gira de
precampaña en el Edomex, arropado por conspicuos y experimentados priistas de mala fama ---como

Arturo Montiel---, declaró que estaba ahí para inspirarse en el triunfo que había tenido el PRI en esa
entidad, para repetir la receta en su candidatura presidencial, cuando es vox populi que el “nuevo PRI” se
impuso en esa entidad gastando cantidades exorbitantes ---desde luego en exceso de los topes legales---, y
haciendo acopio de todas las medidas a su alcance para comprar y condicionar el voto.
Uno de los problemas importantes de Ricardo

Anaya ha sido la animadversión, traducida en ataques
cada vez más destemplados, por parte del expresidente Felipe Calderón y sus allegados.
Sin embargo, también se está percibiendo un balance francamente mayoritario de los panistas a favor del
queretano que fue designado candidato por encima del expresidente Calderón, de su esposa

Margarita Zavala ---que aparentemente ha conseguido las firmas suficientes para participar como
candidata independiente---, del senador Javier Lozano quien renunció al PAN y ha sido nombrado
vocero del candidato priista José Antonio Meade, del exsenador Roberto Gil Zuarth que
pidió licencia y del senador Ernesto Cordero quien sigue fungiendo como Presidente del Senado aun
cuando ya sin formar parte de la fracción panista.
Con todo el significado negativo del desprendimiento, del PAN, de los calderonistas, esto pareciera menos
malo que si estuvieran haciendo su labor de zapa desde dentro. Esas renuncias bien podrían significar una
depuración del partido que históricamente representó muchos valores de buena parte del pueblo
mexicano, pero que en los últimos años se había deteriorado de manera notable.
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No parece que el único problema a corregir fuera la actuación del expresidente Calderón y el grupo que
ha conformado para quedarse con el control del partido y no tanto para dar una pelea a fondo por la
Presidencia. En la situación actual es evidente que la señora Margarita Zavala no podrá llegar muy
lejos, ni mucho menos representar una fuerza competitiva para alcanzar la Presidencia. Lo único que
pueden lograr y pareciera que con ello se sienten satisfechos es mermar, en alguna medida, la votación
por el Frente, quizás para beneficiar indirectamente al PRI o a MORENA.
Entre los competidores a la Presidencia no hay nadie más representativo del antiguo PRI con sus
características clásicas: autoritario, corporativista, paternalista, seudo-democrático, demagógico y
fuertemente proclive a la corrupción impune, como consecuencia de todas ellas que Andrés

Manuel

López Obrador. Y en esa perspectiva algunos de los más avezados priistas, ante la dificultad de ganar
con su candidato José Antonio Meade, bien podrían negociar con su legítimo heredero que ha
construido y maneja a su voluntad el partido MORENA.
Las posibilidades, pues, del PAN, a través de esta coalición “Por México al Frente” ---que le ha dado una
imagen de audacia, ambición, capacidad de maniobra y determinación de lograr su objetivo---, resulta
francamente difícil de pronosticar. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Resulta indispensable, por su trascendencia, una participación como ciudadanos, responsable y eficaz, en
este proceso electoral. Exigencia que supone el esfuerzo de analizar la circunstancia política prevaleciente,
bastante contaminada por el alud de spots, muchos de ellos insustanciales y mentirosos.
También es necesario desestimar los numerosos y groseros ataques insultando y desprestigiando a los
contendientes, frecuentemente sin ninguna consideración por la verdad de los hechos, y evitar caer en las
redes de la propaganda demagógica.
Es indispensable exigir un estricto respeto al Estado de derecho, lo cual supone que el gobierno se abstenga
de intervenir en el proceso electoral utilizando, de manera facciosa, a las instituciones como la PGR, con
dos varas y dos medidas, haciéndose de la vista gorda en unos casos y excediendo su actuación en otros.
Esa actitud ilegal de las instancias de gobierno destruye la confianza, de la que deben gozar las
instituciones.
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Todas estas tareas son arduas pero necesarias porque, finalmente, debemos emitir nuestros votos y
hacerlo con el mejor juicio posible acerca de los candidatos, los partidos o las coaliciones que están en
juego, así como los puntos relevantes de las correspondientes plataformas políticas.BAM
Volver a la página inicial de Índice.

Claves del documento
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Opiniones.
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Hechos. Son extractos de notas o documentos que aparecen con su respectiva liga.

Actores

Fe de erratas. En el boletín anterior, 429, de la primera quincena de febrero, la primera versión, en la página 8, en el
tercer párrafo, tercera línea decía José Antonio Anaya, debiendo decir José Antonio González Anaya. También en la
página 13, por una lamentable confusión, aparecían los hermanos Rubén y Humberto Moreira como exgobernadores de
Tamaulipas cuando lo han sido de Coahuila. A todos nuestros destinatarios les enviamos la versión B, de ese Boletín 429
que incluye esas correcciones.
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