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Procesos Electorales.
Algunas consecuencias de las elecciones intermedias en la transición
política. Primera parte.
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PREÁMBULO. BAM.
México pareciera estar entrando en una segunda fase de su transición política.
Las condiciones del país son radicalmente diferentes a las que prevalecían en el 88, año en
que se presentó una gran crisis, a la cual el PRI reaccionó dando comienzo, desde el seno
del partido, a la transición de México hacia un nuevo sistema político. Pero salvando esas
importantes diferencias no dejan de observarse algunas semejanzas, como la pérdida de la
unidad en la “familia revolucionaria”, cuyas tensiones internas otrora, permitieron la
primera alternancia en la historia moderna del país, en el año 2000, con Vicente Fox

Quezada como abanderado del PAN y la réplica de esa derrota priista en 2006, con
Felipe Calderón Hinojosa.
Las elecciones presidenciales de 2018, se darán en el marco de un segundo ajuste del
sistema político.
También, como consecuencia de las divisiones internas en el gobierno, se presenta
nuevamente, el deterioro de la situación económica por el descuido de la disciplina fiscal,
crece la propagación del descontento de grandes porciones del pueblo menos favorecido
que siempre lleva la peor parte, aumenta el deterioro del Estado de derecho propiciando
una creciente ingobernabilidad con la inestabilidad consecuente, así como la violencia y la
arbitrariedad impune con la que diversos grupos, tanto en el ámbito político como en el de
la delincuencia organizada, menosprecian al gobierno y someten a la población.
Volver a la página inicial de Índice
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Una pizca de sal.
(7) Hay que tener en gran consideración el bien común. Amar a alguien es querer su bien y trabajar
eficazmente por él. Junto al bien individual, hay un bien relacionado con el vivir social de las personas: el
bien común. Es el bien de ese «todos nosotros», formado por individuos, familias y grupos intermedios que
se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman
parte de la comunidad social, y que sólo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz.
Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es
cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y
culturalmente la vida social, que se configura así como polis, como ciudad.
(55) El discernimiento sobre la contribución de las culturas y de las religiones es necesario para la
construcción de la comunidad social en el respeto del bien común, sobre todo para quien ejerce el poder
político.
Carta Encíclica Caritas in Veritate, del Papa Emérito Benedicto XVI, Roma, 29 de junio, del año 2009.

Volver a la página inicial de Índice.

Ponderan y alaban la gestión de Manlio Fabio, como auténtico priista.
Fuente: Roberto José Pacheco, Excélsior, 21 de junio de 2016. http://bit.ly/28Ldq1g

Manlio Fabio Beltrones renunció a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, “en congruencia
con el compromiso de servicio y disciplina que asumí al tomar posesión del cargo”.
En un mensaje de poco más de 20 minutos, donde reconoció que en los comicios pasados su partido tuvo
tropiezos electorales en siete estados, aseguró que lo que está en juego es el proyecto de nación para el
siglo XXI.
“Hay que decirlo fuerte y claro, en muchos de los casos los electores dieron un mensaje a políticas
equivocadas o a políticos que incurrieron en excesos, que no tuvieron conductas transparentes y que no
actuaron de manera responsable”… El político sonorense parafraseó a Luis Donaldo Colosio al decir que “lo
que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.
(…) Beltrones destacó que se requiere hacer efectivo el papel político del partido como vigilante de los
gobiernos priistas, “con facultades para actuar con determinación y a tiempo para reconocer y premiar
aciertos; corregir errores y sancionar conductas irresponsables”… destacó que los resultados de las
elecciones del 5 de junio dan cuenta de que el tricolor es el partido que más votos obtiene y el único que
compite con posibilidades de éxito.
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(…) en siete entidades se obtuvo un tropiezo electoral, pero no una derrota política, porque el PRI tuvo a
los mejores candidatos, y afirmó que con Enrique Peña Nieto a la cabeza, el PRI ha enfrentado con arrojo
los retos que le impone la entrada exitosa de nuestro país al siglo XXI.
Señaló que su partido ganó la mayoría en siete de los 12 congresos estatales, reconoció que los votantes
priistas y de otros partidos exigen que se combata la corrupción e impunidad. Dijo que en el centro se
encuentran las reformas estructurales que revolucionaron al país, y que ahora se encara una izquierda que
empodera a la derecha y otra que se radicaliza con una oposición abierta en contra de los cambios que
demanda México.
(…) se está en una disyuntiva al cuestionar que “claudicar en el proyecto de modernización del país que
propusimos o seguir adelante, retroceder en lo alcanzado o permitir que avance el populismo autoritario o
regresar los privilegios económicos o monopólicos a algunos, abandonando a los que menos tienen”.
(…) hizo un llamado para que el instituto político no caiga en los errores de otras organizaciones políticas
con alianzas oportunistas, para alcanzar triunfos electorales, al tiempo que demandó que “el partido en el
gobierno debe apoyar, y su gobierno debe comunicarse y comprometerse más con su partido”… y se
pronunció en favor de un nuevo sistema político para alcanzar mayorías estables que otorguen a México
gobernabilidad, pero no con gobiernos divididos sino en coaliciones para que quienes se hagan cargo del
ejercicio público tengan la convicción que es para servir a todos.
A su paso al frente de la dirigencia nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones tuvo que superar dificultades
con arrojo y determinación para no afectar los principios en que se sustenta el partido, como fue la
denuncia ante las autoridades judiciales de tres de sus candidatos a presidentes municipales en el estado de
Tamaulipas, coludidos con la delincuencia organizada. Esto fue un hecho inédito en la vida del PRI. Nunca
antes candidatos a un puesto de elección popular habían sido no solamente destituidos, sino acusados de
tener vínculos con el narcotráfico.
En diversas manifestaciones públicas estuvieron apoyando a un candidato opositor que al final de cuentas
ganó la gubernatura… su abanderada a la candidatura al gobierno de Aguascalientes, Lorena Martínez…
abierta y públicamente se pronunció en contra del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, en
desacuerdo con la iniciativa presidencial. Los comicios fueron ganados por el candidato de otro partido.
Manlio Fabio Beltrones, con una arraigada militancia en el tricolor y (sabiendo) que el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto es el primer priista del país, hizo del conocimiento general su respaldo y
apoyo a la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal para legalizar la unión en el casamiento igualitario.
Al iniciar el proceso electoral que culminó el 5 de junio, Carlos Joaquín González se precipitó en su
intención por ser candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo… la dirigencia priista le pidió que se
disciplinara y se ajustara con estricto apego a los principios, programas de acción y estatutos del partido… la
designación de su candidato al gobierno de Quintana Roo, finalmente recayó en Mauricio Góngora, quien
perdió la elección.
(…) el dirigente tricolor se valió de su experiencia y madurez política para hacer frente a problemas internos
de la organización partidista, en su momento demandaron serenidad, aplomo y buen tino para sortearlos a
4

fin de que se manifestara, una y otra vez, que en las filas del instituto político nada hay por encima de la
disciplina y la lealtad al partido.
Volver a la página inicial de Índice

El Presidente impugnó las reformas legales para proteger a los gobernadores
salientes de Quintana Roo y Veracruz.
Fuente: Eduardo Ortega, El Financiero, 12 de julio de 2016. http://bit.ly/29ExQHb

El presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), interpuso
acciones de inconstitucionalidad contra normas en materia de corrupción aprobadas por los Congresos de
Quintana Roo y Veracruz, y promovidas para su blindaje por los gobernadores Roberto Borge y Javier
Duarte, respectivamente.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, aseveró que
ambas entidades carecen de facultades para crear sus sistemas locales. En rueda de prensa conjunta con
Eduardo Sánchez, el portavoz del Gobierno Federal, puntualizó que este recurso es contra medidas como la
de hacer nombramientos de fiscales especializados en combate a la corrupción.
Los Congresos de Veracruz y Quintana Roo aprobaron en los últimos días diversas reformas, las cuales no
son acordes al sentido y fin de la reforma constitucional del SNA, aprobada el 27 de mayo de 2015.
Consideró que en la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones, ya que las instituciones del
Estado mexicano están obligadas a cumplir, y hacer cumplir la ley. “Ninguna institución y ningún servidor
público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley”.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, calificó de positivas, aunque insuficientes, las acciones de
inconstitucionalidad que el Ejecutivo federal presentó en contra de los gobiernos y los Congresos estatales
de Quintana Roo y Veracruz… “es necesario que los Congresos locales desistan o den marcha atrás, según el
caso, de otros nombramientos y reformas, que atentan contra la responsabilidad hacendaria y contra la
Constitución".
Volver a la página inicial de Índice

Los resultados de las elecciones “intermedias” tendrán repercusiones importantes para los
partidos y el país.
Resulta interesante ponderar las consecuencias de las elecciones “intermedias” de este sexenio,
efectuadas el reciente 5 de junio, algunas de ellas francamente inesperadas, sobre todo si nos atenemos a
los pronósticos de los líderes partidistas y a los augurios que pudieron formularse, alrededor de las
numerosas encuestas levantadas con el propósito de atisbar la voluntad de los electores.
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Uno de los efectos importantes fueron los cambios habidos en las cúpulas de los partidos incluyendo la
insólita renuncia de Manlio Fabio Beltrones, en el PRI, y las muchas veces anunciada, en el PRD, de

Agustín Basave. El nombramiento de los nuevos responsables que les han sustituido no ha sido menos
sorprendente.
En el caso del Revolucionario Institucional, el Presidente de la República, líder nato del partido ---también
en el “nuevo PRI”---, desconcertó a buena parte de sus correligionarios nombrando a Enrique Ochoa

Reza, a quien sacó de un puesto técnico ---como era la Dirección de la Comisión Federal de Electricidad---,
para dirigir los destinos del priismo en la preparación de las elecciones de 2017 y, sobre todo las de 2018,
que incluyen la elección presidencial.
El Presidente lo designó a pesar de que el michoacano era prácticamente desconocido en las lides
partidistas y ni siquiera podía acreditar, fácilmente, su militancia priista. Obviamente, eso no importó gran
cosa porque, quien manejará esas estrategias será el propio Presidente y una parte del Gabinete
conformada por aquellos que constituyen el equipo más cercano con Luis Videgaray a la cabeza, como

Aurelio Nuño, Alejandro Murat y José Antonio Meade.
El expresidente del PRI, Manlio Fabio, tuvo que cargar con una importante derrota. Él había anunciado
que quedaría con nueve de los once estados en los cuales se elegía gobernador. Es decir, únicamente
aceptaba la posibilidad de dos derrotas, una a manos del PAN, en Puebla, y otra del PRD. El resultado,
todos lo conocemos: el PAN obtuvo victorias en siete estados, mucho más de lo que su directiva preveía,
incluso durante el propio día de las elecciones.
Los ejercicios electorales, con frecuencia, resultan sorprendentes, sobre todo cuando se trata de procesos
democráticos más o menos auténticos. Por ello, en ese contexto parecería un error que el PAN concluyera
que ese balance, tan positivo para él, se debiera a un trabajo presuntamente excelente de sus militantes y
dirigentes. Más bien, la explicación apunta hacia una suerte de castigo del electorado al PRI, como
consecuencia del hartazgo que parece cada día más evidente, en la población, y cuyo costo gravita,
lógicamente, en mayor medida en el gobierno priista. Esa situación se ha venido evidenciando en las
encuestas, que reflejan una baja significativa en la aprobación de la ciudadanía para el Presidente

Enrique Peña Nieto. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Una crónica interesante de Jorge Fernández Menéndez.
Fuente: Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, 29 de Julio de 2016. http://bit.ly/2aht8wY

Era el 14 de agosto de 1986 cuando la primera plana del unomásuno, donde entonces trabajaba, dio a
conocer la existencia de lo que se llamaría la Corriente Democrática. Recuerdo que su entonces
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director, Manuel Becerra Acosta, llegó eufórico y apresurado de una comida que había tenido
con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Rodolfo González Guevara. Le habían autorizado hacer
oficial la existencia de la corriente que desde junio venía trabajando, luego de dejar la gubernatura de
Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas. No recuerdo quién redactó la nota, pero fue casi dictada por Becerra. El
subdirector editorial, Huberto Batis, me pidió que escribiera el editorial institucional que era francamente
positivo hacia la nueva corriente.
(…) esa corriente, por primera vez en décadas, se proponía no sólo intervenir en la línea del priismo de cara
a la sucesión de 1988, sino que también en la elección del candidato: desafiaba el dedazo… la idea era crear
una corriente interna en el PRI que se podría definir como anti neoliberal, rescatando las posiciones
nacionalistas y revolucionarias.
De ahí, en una alianza con partidos pequeños como el PARM, el PPS y el PFCRN… surgió la candidatura
de Cuauhtémoc… Fue, como reconoció el propio Salinas de Gortari, el fin del sistema del partido
prácticamente único.
(…) ayer, por segunda vez en los últimos días, desayunaron Manlio Fabio Beltrones y Cuauhtémoc
Cárdenas… hablaron de la situación política del país, de los partidos, de la ausencia de opciones claras y de
lo que anunciará hoy Beltrones: la creación de una suerte de corriente, de un movimiento interno en su
partido que tiene muchos lazos en común con aquel de hace ya 30 años.
Para nadie debería ser un secreto que se buscará influir en el proceso del 2018 e incluso no es nada
descabellado pensar que el propio Manlio, u otro personaje ligado a ese grupo, pueda buscar una
precandidatura.
Nadie, por cierto, en los ámbitos del poder se puede decir sorprendido por ello. Tengo entendido
que Beltrones le informó al presidente Peña el camino que tomaría y fue uno de los temas que
platicaron Manlio y su sucesor Enrique Ochoa, en la comida que compartieron la semana pasada. Las cartas
están sobre la mesa…
Volver a la página inicial de Índice

Pareciera, que Enrique Peña Nieto intenta rediseñar el “nuevo PRI”, a través
de Enrique Ochoa.
Fuente: Nayeli Cortés, El Financiero, 13 de julio de 2016. http://bit.ly/29E4Df5

Al asumir la dirigencia del PRI, Enrique Ochoa anunció el inicio de una nueva relación entre partido y
gobierno, que incluya acercamientos y gestión directa entre secretarios de Estado, sectores y
organizaciones del instituto.
Cuando fue presidente de la República, Ernesto Zedillo anunció el inicio de la “sana distancia” entre
gobierno y partido. Más de 20 años después, luego de perder la Presidencia de la República (justo en el
gobierno zedillista), el nuevo líder del PRI se pronunció por un acercamiento total con las estructuras
partidistas.
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“La política de comunicación debe cambiar. El partido y el gobierno han estado alejados uno del otro y eso
es un error… Propongo construir una nueva y moderna relación entre el gobierno y el partido, donde el
gobierno venga a rendir cuentas al partido y sea el partido el defensor de la ciudadanía frente al gobierno.
Que los funcionarios de gobierno vayan a los estados a reunirse con el partido”.
Enrique Ochoa comenzó su discurso haciendo un reconocimiento a la presidencia que encabezó Manlio
Fabio Beltrones, durante 10 meses. Arropado por integrantes del gabinete, gobernadores y expresidentes
del partido, anunció la renovación del CEN para integrarlo con paridad de género y representatividad
regional.
Volver a la página inicial de Índice

Un fuerte sacudimiento pareciera presentirse en el seno del “nuevo PRI”.
Como era natural, muchos observadores vieron en la renuncia de Manlio Fabio Beltrones una especie
de punto final en su notable carrera política, y ciertamente, con independencia de los atenuantes que se
pueden alegar en su descargo. El hecho es que esta debacle del PRI es una realidad, insoslayable, que
mucho le afecta.
A manera de una justificación implícita, buscando sacudirse cuando menos parte de la responsabilidad, el
astuto y experimentado político señaló, en su renuncia, hecha pública, la necesidad de que el PRI adoptara
medidas drásticas para castigar a algunos gobernadores que han sido fuertemente señalados por su
notoria corrupción y, de alguna manera, deslindarse de sus fechorías.
La modificación de la conducta de los priistas es una tarea nada fácil, cuando el “nuevo PRI” mantiene
algunas de sus más específicas características como el presidencialismo ---muy mermado pero que,
evidentemente, todavía está vigente---, el corporativismo ---que le ha impedido solucionar, a fondo, los
problemas derivados del sindicato de maestros, y también de los electricistas, de los petroleros, de la
burocracia y de las organizaciones populares---. Y, por último, la corrupción sistémica ---que ha devenido
en una dificultad práctica para controlar a la delincuencia organizada, notoriamente al narcotráfico que se
ha salido completamente de control, porque las connivencias y complicidades de algunos políticos y
gobernantes de los tres Órdenes de Gobierno, han tejido tantos compromisos que el costo de la ruptura les
resulta sumamente gravoso para unos y francamente impagable para otros---.
No cabe duda que es necesario, y por ello mismo probable, el rediseño del Sistema Político Mexicano que
en su actual conformación ya no puede responder a las nuevas circunstancias. Esa situación tiene la
consecuencia de una ingobernabilidad creciente, de tal manera que la impunidad, antes habilitada como
premio para los leales, se ha convertido en la regla general para todos los que rompen la ley, abusando, a
su buen talante, de la porción de poder que detentan.
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Una nota significativa en la revelación del proceso que podría llegar a consolidarse, en la búsqueda del
cambio del Sistema Político Mexicano y, en particular, del partido que antes lo administraba, el PRI, es la
constitución de un nuevo grupo político. Esta suerte de “corriente” pareciera estarse fraguando por el
mismo Manlio Fabio Beltrones, por ahora dentro del PRI, presuntamente para reformarlo
proclamando, a quien quiera escucharlo, que tiene como objetivo consolidar y reforzar al partido y, desde
luego, apoyar a su líder, a la sazón el Presidente Peña Nieto.
A pesar de esas proclamas que tratan de comunicar aires frescos, sin que impliquen una ruptura, no deja
de ser una iniciativa atípica dentro del Partido de la Revolución Institucional, que siempre ha reclamado la
unidad alrededor del liderazgo indiscutible e indisputable del Presidente de la República en turno. Por eso,
algunos observadores han relacionado este novedoso fenómeno con lo ocurrido en las postrimerías del
sexenio de Miguel de la Madrid, cuando parecía que el país se escapaba como agua de entre los
dedos de las manos del Presidente, lo que dio lugar al surgimiento del llamado Frente Democrático al
interior del PRI, cuyas cabezas visibles fueron el entonces embajador en España Rodolfo González

Guevara, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
Ese grupo, al no conseguir la influencia suficiente para cambiar el rumbo de la sucesión ---que finalmente
quedó en manos de Carlos Salinas de Gortari---, rompió la unidad del partido, en una maniobra audaz
que logró unir a varios partidos de izquierda, primos ideológicos del PRI histórico, Callista y Cardenista,
para promover al propio Cuauhtémoc, en el arranque del grupo al primer gobierno electo en el Distrito
Federal y, después, a la candidatura a la Presidencia de la República, cuyos resultados a pesar de todos los
esfuerzos le fueron adversos. 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?
No podemos permitir la frustración de la transición mexicana, por una regresión autoritaria que fomente la
corrupción impune, la demagogia, el descontento y el desprestigio del gobierno, dando lugar a una
creciente ingobernabilidad.
No podemos admitir la peor forma de la corrupción, es decir, la perversión de la política que se olvida del
bien común para beneficiar a algunos grupos y personas a despecho de los intereses legítimos de la
sociedad, y se convierte en la fuente de muchas otras calamidades.
Necesitamos apuntalar el proceso evolutivo de la transición política de México hacia una mayor equidad y
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solidaridad social, propiciando una menor desigualdad, mediante una distribución más equitativa del
incremento de la riqueza, así como una mejor y más eficaz participación de los ciudadanos en la definición
del rumbo del país, garantizando que haya justicia, libertad y paz para todos, en el marco de un Estado de
derecho.
Esta acción constituye una obligación ética ineludible. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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