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“Tenemos que ganar las elecciones para cambiar el rumbo del país”
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examen 5

Por Cristina Díaz

Los próximos años serán tiempos de liderazgo político 
y de fortaleza ideológica.

 Con el arribo a la segunda década del siglo 
XXI, emergen en el horizonte mexicano los 
perfiles de las nuevas condiciones de con-
vivencia y desarrollo político democrático, 
se delinean ventajas y fortalezas, se definen 

los rezagos y las tareas pendientes.
El 2011 conjuga dos escenarios determinantes por 

su carácter coyuntural: en el plano mundial se impo-
ne el acelerado proceso de integración a la dinámica 
y condiciones de la globalización en todas las áreas de 
la actividad y el pensamiento humanos; mientras que 
en el ámbito nacional enfrentamos una nueva etapa 
de compromisos, responsabilidades y deberes propios 
de las complejas tareas de conducción de nuestro país.

Estamos frente a un periodo de trascendencia his-
tórica, de profundas transformaciones, de decisiones 
importantes e ineludibles compromisos partidistas.

Hoy debemos marchar hacia una nueva era de 
crecimiento y consolidación, proceso que transi-
ta por el reposicionamiento del país en el concierto 
internacional, a partir de la revaluación de nuestras 
capacidades, de nuestros valores sociales y del caudal 
inmenso de nuestro tesoro cultural. Todos estos ele-
mentos otorgan seguridad y certidumbre necesarias 
para la determinación y el ordenamiento colectivo de 
nuestros objetivos y metas, confiriendo así cierta ló-
gica al creciente y renovado sentimiento del orgullo 
de ser mexicano.

El camino a 
la conducción 
nacional
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Los próximos años serán tiempos del liderazgo 
político y de fortaleza ideológica. Esa es precisamente 
nuestra divisa política, esa es la fuerza del PRI, respal-
dada en la plataforma de principios y valores político-
ideológicos, en la asunción de las causas y demandas 
de los grupos mayoritarios, en la probada experien-
cia, capacidad de gobernar y en la constante actitud 
de apertura autocrítica y responsable. Todo esto, re-
sultado de las luchas sociales y la madurez política 
del pueblo mexicano, hoy como en los momentos de 
mayor relevancia, son los argumentos irrebatibles que 
nutren las preferencias electorales en favor de nuestro 
instituto político. 

Comenzar por los principios
La renuncia a principios y valores ideológicos que 
adjetiva la actual conducta de la mayoría de los di-
rigentes de las principales organizaciones políticas 
opositoras al PRI, es la consecuencia manifiesta de 
un ejercicio pragmático, que privilegia la inmediatez 
del beneficio personal a corto plazo. Es la ignorancia, 
la insensibilidad social y la falta de respeto a sus co-
rreligionarios y simpatizantes, lo que permite a esas 
dirigencias, conducirse con ostensible e impune in-
moralidad ético-política.

La derecha conservadora, conformada de mane-
ra vertical mediante cofradías, con puertas cerradas 
a la participación de la militancia partidaria, es la que 
adopta sus decisiones sin mayores condiciones que el 
vaivén de los contrapesos e intereses cortesanos. 

Bajo esta lógica de intereses, no resulta extraño 
que sus estrategias propagandísticas se apoyan regu-
larmente en irresponsables mensajes y rumores, ba-
sados en el aliento estridente de histerias y miedos 
colectivos sobre la existencia de peligros nacionales, 
representados por señalados agentes del caos y la des-
trucción nacional, sin menoscabo del uso constante 
de acusaciones personalizadas y calumniosas, dirigi-
das puntualmente a sus adversarios políticos.

Su estrategia consiste en considerarse a sí mismos 
como depositarios exclusivos de la ética y moral de los 
valores sociales, desplegando su muy particular pos-
tura de jueces y guardianes de principios retrógrados, 
atentatorios del laicismo republicano. Conductas, que 
al amparo de su doble moral, ejercen consuetudina-
riamente en contrasentido de los grandes avances re-
publicanos nacionales logrados.

En el otro extremo es conocida la anarquía del 
canibalismo tribal, carente de cultura y verdaderas 
motivaciones ideológicas, que además se muestra re-
nuente al diálogo entre sus propios simpatizantes.

Las llamadas izquierdas mexicanas están coman-
dadas por el mesianismo de irreconciliables lideraz-
gos insulares, que pretenden, sin éxito, el apoyo y 
sustento de sus polarizadas e inconexas estructuras. 
Cada votación interna exhibe de nuevo su verdadero 
rostro de autoritarismo e intolerancia y sus prácticas 
antidemocráticas, caracterizadas por la diatriba y los 
mutuos insultos y acusaciones. 

Asumidos unilateralmente como depositarios de 
la democracia mexicana, se suponen de igual manera 
asistidos por una impenetrable aura de pureza.

Como lo constata el sostenido decremento de sus 
logros electorales, las izquierdas pierden día tras día 
el apoyo de su base social, desenmascaradas por su 
unívoca forma de expresión-presión política. Ante el 
cúmulo de incapacidades para proponer alternativas 
constructivas, constriñen su participación a la mar-
cha, al mitin y a la prolongada toma de plazas y espa-
cios públicos.

Ambos extremos, la derecha y de la izquierda, aun-
que sus estrategias parezcan divergentes, no significa 
que sean antagónicos, pues su polarización ha posi-
bilitado su unión, como lo demuestran las alianzas 

Arranque de campaña en el Estado de México.
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El camino a la conducción nacional

que a primera vista resultarían imposibles, y que, a 
pesar de su mutua presunción de pureza, han acepta-
do el contubernio interesado con prestancia y sin as-
pavientos. Conscientes de su incapacidad interna de 
crear liderazgos representativos que garanticen por sí 
mismos el triunfo electoral, sin el menor pudor, ya 
sea en alianza o de forma independiente, recurren al 
abanderamiento de cuadros conocidos formados en 
el priísmo: Oaxaca, Sinaloa, Durango, Puebla y Gue-
rrero son algunos ejemplos. 

Cuando sus intentonas aliancistas se enfrenten a 
la fortaleza de la transparencia y unidad tricolor, se 
reservarán la posibilidad de intentar de nuevo su an-
terior contubernio.

Pareciera que su verdadera fortaleza radica en su 
necia convicción de que solo juntos pueden intentar 
retardar el avance del PRI hacia la conducción nacio-
nal. La afinidad así les resulta lógica y los convierte 
en correligionarios pasajeros con el único objetivo de 
derrotar al PRI. Este es el contexto que condiciona y 
enmarca las contiendas del presente año y apuntan su 
agudización para los comicios de 2012. 

La Fuerza de México
2011 orienta a la revisión de estrategias de organiza-
ción y acción electoral del PRI bajo un ambiente de 
alta competencia y presión política. 

La fortaleza operativa y la competitividad proseli-
tista de nuestra estructura electoral y su participación 
en la vigilancia de la limpieza y legalidad de los pro-
cesos son y serán factores fundamentales durante los 
periodos de campaña que se avecinan. 

La fuerza del partido subyace en su plataforma de 
principios, en la concienciación ideológica y en la ge-
neración ampliada de energías emocionales de nues-
tros cuadros, factores consustanciales de revaloración 
de identidad política y autoestima ideológica. 

En este año de crucial importancia electoral, nues-
tra estrategia contempla tres grandes vertientes de 
acción: la Fuerza Ideológica, la Fuerza Política y la 
Fuerza Partidista. 

La calidad verdaderamente nacional de nuestro 
partido, con presencia en todo el territorio mexicano, 
permite que el horizonte estratégico en 2011, posea 
una visión plural e incluyente, capaz de integrar de 
manera unitaria las necesidades y anhelos individua-
les que en lo colectivo dimensionan nuestra propues-
ta política del proyecto de nación. 

Nuestra fuerza ideológica contempla la moviliza-
ción del amplio consenso que existe entre las dirigen-
cias, los liderazgos y los militantes de base, de refren-

dar los innumerables motivos de orgullo de nuestro 
patrimonio político ideológico. 

La movilización de voluntades y entusiasmos se 
inicia con el justo y personalizado reconocimiento 
al mérito político, al compromiso social de cada di-
rigente y líder de base en el territorio nacional, que 
por más de siete décadas permitió conservar una paz 
social. 

En el corto plazo, debemos propiciar un clima ge-
neralizado de identidad, orgullo y entusiasmo ideoló-
gico, que determinen el nivel de compromiso de cada 
militante, como resultado de la comprensión, convic-
ción y certidumbre de nuestras razones ideológicas.

El recuento y reencuentro con nuestros valores y 
principios ideológicos es la plataforma interna para el 
desarrollo de diversos programas y sistemas de comu-
nicación, que vinculados a nuestro proyecto político 
nacional motivan la modernización de métodos de 
proselitismo y mejoran la competitividad de la movi-
lización electoral. 

Un proceso de formación, adiestramiento y actua-
lización permanente, asegura la consolidación de una 
nueva y moderna imagen del PRI como la mejor op-
ción política nacional.

Nuestro proyecto político concreto, de resultados 
visibles e inmediatos, que incluye las demandas de las 
regiones, que articula los anhelos de  los grupos, que 
permita la participación y el concurso de todas las ca-
pacidades, experiencias y talentos, es lo que represen-
ta la verdadera y renovada fuerza del PRI. 

En el futuro inmediato, la construcción de los con-
sensos fundamentales de identidad, valores y dere-
chos civiles humanos, son nuestras tareas sustantivas 
de la segunda década del siglo XXI.

La fuerte carga de energía emocional del compromi-
so, convicción y voluntad de las corrientes internacio-
nales de opinión y su impacto informativo, impulsarán 
la convergencia de adhesiones y respaldos que influyen 
en la gestación de los nuevos consensos del pensamien-
to, la conciencia política y los procesos democráticos 
nacionales. 

De esta manera contribuiremos a acotar, cada vez 
en mayor medida, la definición del perfil de “nación 
mexicana”, sus metas, sus retos y el orden de priorida-
des de la agenda política nacional. a

Aquí es donde radica la fuerza del PRI.

Cristina Díaz es Secretaria General del Partido 
Revolucionario Institucional.
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Las elecciones de este año son la antesala de la 
elección presidencial de 2012, de ahí su gran im-
portancia y significado.

El rEto dE 
las próximas 
ElEccionEs y 
su contExto 
político
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Por Beatriz Ramírez Fuentes

 El próximo julio habrá elecciones en Coahuila, 
Estado de México y Nayarit y en noviembre 
en Michoacán. Cada entidad federativa tiene 
su propia configuración política; sin embar-
go, hay problemas nacionales que afectan a 

todos los ciudadanos.
Estas elecciones se darán en un contexto nacional 

de creciente violencia e inseguridad; con la particu-
laridad de que los movimientos ciudadanos que exi-
gen un alto a esta situación han cobrado mucha más 
fuerza que en años anteriores y cuentan con un mayor 
apoyo de diferentes sectores de la sociedad. 

Lo anterior se acompaña de un panorama de enor-
me desigualdad social, en donde solo tres de cada 10 
mexicanos pueden cubrir sus necesidades de salud, 
educación, vivienda, servicios, alimentación y seguri-
dad social. La pobreza creciente, el desempleo, los bajos 
salarios, la incapacidad para generar crecimiento eco-
nómico y desarrollo conforman una realidad de crisis 
social en la que se ponen a prueba las instituciones y las 
normas de nuestra incipiente democracia.

En suma, existe una situación de incertidumbre 
para las familias mexicanas, que demandan ser escu-
chadas, al mismo tiempo que quieren soluciones rea-
les a los problemas que hoy enfrenta el país.

Las elecciones de este año son la antesala de la 
elección presidencial de 2012, de ahí su gran impor-
tancia y significado. Los resultados de estas refleja-
rán la fuerza de los partidos no solo en estos estados, 
sino también a nivel nacional y se convertirán en un 
termómetro del clima electoral para el siguiente año. 
Recuperar o mantener el gobierno en las cuatro en-
tidades con elección fortalece las posiciones para la 
sucesión presidencial.

Desde 2010, los ánimos políticos se han visto cada 
vez más crispados. El PRI es el partido mejor posi-
cionado en todas las mediciones de opinión pública 
rumbo a la elección de 2012, lo que ha motivado al 
PAN y al PRD a establecer alianzas electorales en dis-
tintos Estados para derrotarlo, aun a costa de desdi-
bujar su identidad política y relativizar sus grandes e 
irreconciliables diferencias ideológicas.

El propio Presidente de la República propició la 
adopción de estas estrategias por parte de su partido, 
al pronunciarse públicamente en contra del regreso 
del PRI a los Pinos. La resistencia del Ejecutivo Fede-

ral a entregar la presidencia al Revolucionario Insti-
tucional, al igual que las actividades de varios de los 
Secretarios de Estado que desde hace algunos meses 
comenzaron a promocionarse para la elección presi-
dencial y a decir abiertamente que se tiene que im-
pedir el triunfo del PRI en 2012, son hechos que po-
larizan la política nacional, entorpecen los acuerdos 
que requiere el país para avanzar y lastiman nuestra 
democracia. La decisión de quién debe gobernar co-
rresponde solamente a los ciudadanos y lo determi-
narán con su voto.

El PRI gobierna 19 de las 32 entidades federativas, 
lo cual lo hace el partido más fuerte a nivel nacional. 
De los cuatro Estados en donde habrá elección este 
año, gobierna tres, pues Michoacán es gobernado por 
el PRD. El PAN gobierna en seis estados y el PRD en 
cuatro. En 2010 la coalición PAN-PRD ganó la elec-
ción a gobernador en Puebla, Sinaloa y Oaxaca. Esto 
hizo que ambos partidos decidieran continuar con la 
misma estrategia para este año electoral.

Si bien las alianzas resultaron exitosas en estos tres 
estados, esto obedece a la falta de unidad del PRI en 
dichas entidades y a que se descansó la elección del 
candidato en los gobernadores, lo cual provocó que 
no se lograran los equilibrios necesarios y los candi-
datos naturales se fueran a la oposición.

La coalición PAN-PRD ha sido muy cuestionada 
por tratarse de partidos completamente opuestos ideo-
lógicamente y dados los antecedentes de la elección de 
2006, que derivó en una completa intolerancia entre 
ambos. A partir de esta alianza se abre un debate po-
lítico e ideológico que se mantiene a la fecha. Así, se 
observa la acentuación del pragmatismo político, en el 
cual se da mayor peso al candidato que al partido.

El caso Coahuila
En Coahuila habrá elecciones para elegir gobernador 
y diputados locales. De acuerdo con las encuestas que 
se han realizado a la fecha en la entidad, se observa 
que el PRI es el partido que goza de mayor simpatía 
partidista, con 59.1%. Para la gubernatura cuenta con 
una intención de voto de 66.9%. 

En esta entidad surgió una alianza entre el PAN, 
el PRD y el UDC (Unidad Democrática de Coahui-
la); sin embargo, el Consejo Político Estatal del PRD 
terminó por desechar la alianza con el PAN. El pa-

El rEto dE 
las próximas 
ElEccionEs y 
su contExto 
político

Las elecciones de este año son la antesala de la elección presi-
dencial de 2012, de ahí su gran importancia y significado.
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norama político es muy favorecedor para el PRI en la 
entidad, toda vez que la segunda fuerza política es el 
PAN, con una simpatía partidista de 13.7%.1

El Estado de México solamente tendrá elección 
para renovar gobernador. El PRI ya definió a su candi-
dato e irá en coalición con el PANAL y el PVEM. Este 
es el Estado en que mayor polémica se ha suscitado 
debido a la alianza que hicieron el PAN y el PRD y la 
falta de acuerdos para concretarla. Con el cambio de 
dirigencia nacional en el PRD, esta comenzó a com-
plicarse, así decidieron realizar una consulta popular, 
en donde los simpatizantes de ambos partidos dieron 
el sí a la alianza. No obstante, aun cuando el Consejo 
Estatal se pronunció por respetar los resultados de la 
consulta, el Consejo Nacional del PRD terminó con 
los acuerdos sostenidos con el PAN, mostrando que 
las alianzas no buscan dar cabida a la voluntad de los 
ciudadanos sino que persiguen el poder por el poder. 

Conforme las últimas encuestas, en el Estado de 
México se observa que la alianza PRI-PVEM-Panal 
cuenta con mayor intención de voto para la guber-
natura, con 54%, seguida por la coalición PRD-PT-
Convergencia con 25% y luego por el PAN con 21%.2

En Nayarit, se elegirán gobernador, diputados lo-
cales y presidentes municipales. En la entidad, el PRI 
es el partido con mayor número de simpatizantes con 
una intención de voto del 44%, mientras que para la 
gubernatura cuentan con un 38%. El PRI irá en coa-
lición con el PVEM y el Panal y ya tienen definido un 
candidato, quien hasta ahora encabeza las encuestas. 
El PAN se ubica en segundo lugar con 36%.3

Al igual que en Coahuila y el Estado de México, se 
formó una alianza PAN-PRD con enormes disputas 
entre los partidos, lo que los llevó a la ruptura. Tanto 
el PAN como el PRD irán con un candidato perredis-
ta, cada uno por su cuenta, buscando al final la de-
clinación de alguno de los dos a favor de quien más 
votos haya obtenido. No hay que olvidar que el PAN 
fue a la elección de Baja California Sur este año con 
un ex perredista como candidato.

En Michoacán, la elección está todavía muy lejos, 
por lo que es más difícil dar un contexto político acer-
tado. Las elecciones serán para definir gobernador, di-
putados locales y presidentes municipales. Los parti-

dos aún no han definido a sus candidatos, por lo que 
todavía se tiene que esperar a que haya suficiente in-
formación para analizar la preferencia del electorado. 

En esta entidad, algunas encuestas indican que el 
PRI está arriba del PAN, aunque con un bajo margen 
de diferencia, habrá que ver lo que arrojan las encuestas 
con los candidatos a gobernador ya definidos. El PRD 
gobierna la entidad, aunque tiene un alto desprestigio, 
lo que le ha hecho perder posicionamiento político. Re-
cordemos que Michoacán ha sido centro del debate en 
muchas ocasiones durante este sexenio, dada la impor-
tancia que cobra para el Presidente Calderón, al ser su 
Estado de nacimiento, por lo que intenta que su parti-
do lo gobierne e incluso está impulsando a su hermana 
para ser la candidata del PAN a la gubernatura.

A diferencia de 2010, en ninguno de los tres estados 
con elección en julio se logró concretar la alianza PAN-
PRD. En las entidades donde se ha dado esta coalición 
las elecciones internas se han hecho muy complejas por 
las pugnas para elegir a un candidato. El PAN ha sido 
el partido que más empeño ha puesto en lograr estas 
alianzas en 2011, anunciando que esta era la mejor es-
trategia para tener posibilidades de derrotar al PRI.

Eruviel Ávila, la gran apuesta del PRI para el Estado de México.

1. Elaboración propia con datos obtenidos de la página del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía. http://www.inegi.org.mx ; Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, Diciembre 2010. Consulta hecha el 15 de febrero 
del año en curso. 
2. El Universal.com.mx. “Así inicia la contienda”. Mayo 2011. [http://www.
eluniversal.com.mx/graficos/pdf11/enc_contiendaedomex.pdf]
3. Comunicación Óptima. “Encuestas preelectorales Nayarit Voto 2011”. 
Abril 2011. [http://www.nayaritenlinea.mx/encuestas/blog]



examen 11

El reto de las próximas elecciones y su contexto político

Tanto el PAN como el PRD dieron muestra de sus 
debilidades políticas con todos los problemas que les 
trajo intentar consolidar las alianzas de 2011. Mien-
tras ambos partidos pierden definición ideológica al 
competir con candidatos sin afinidad a su proyecto de 
partido, el PRI se fortalece ante la opinión pública al 
mantenerse en la tradición de competir con candida-
tos propios con una ideología clara.

Aun cuando las mediciones hasta hoy realizadas 
plantean un buen escenario para el PRI, deberá tener 
cuidado en no confiar demasiado en las encuestas, 
pues la experiencia de 2010 enseña que, si bien estas 
lo daban como ganador en casi todos los Estados, di-
ferentes factores coadyuvaron a que no se cumpliera. 

Por último, hace falta resaltar que hay tres aspec-
tos que benefician al PRI en las elecciones:

Primero. Cuando el PRI permanece unido no 
pierde. Si el PRI se mantiene en la unidad tendrá un 
panorama muy positivo, lo cual le dará mucho más 
respaldo para enfrentar las elecciones de 2012. Una 
fortaleza que tiene el PRI en esta elección es que 
mientras sus principales opositores sufrieron un se-
rio desgaste y desacreditación con la conformación 
de alianzas que posteriormente rompieron, el PRI 

utilizó ese tiempo para consolidar su unidad. 
Segundo. Los miembros del PRI tendrán que se-

guir y fortalecer la estrategia electoral territorial 
siempre en torno a la unidad, misma que lograrán y 
mantendrán si eligen al mejor candidato. Este será el 
que surja de un proceso limpio y legítimo. Más ade-
lante tendrán que presentar las propuestas, en donde 
la clave será acercarse a los ciudadanos y escuchar sus 
demandas, buscar su participación y generar la con-
fianza en que cumplirán sus expectativas.

Tercero. Los buenos gobiernos, con presentación de 
resultados favorables y una buena evaluación por parte 
de sus ciudadanos, reafirmarán su permanencia. Aquí la 
rendición de cuentas cobra un lugar central; si los actua-
les ejecutivos estatales informan responsablemente sobre 
sus decisiones de gobierno y las justifican públicamente 
con éxito, seguramente los ciudadanos buscarán la con-
tinuidad de los gobiernos del PRI otorgándoles su voto.

Si estos tres factores se cumplen, es muy probable 
que el PRI tenga éxito en estas elecciones. a

Beatriz Ramírez Fuentes es Licenciada  en Ciencias 
Políticas y Administración Pública Analista de la 
Fundación Colosio, A.C.
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Por Mario Reyes

 “Provengo de la cultura del esfuerzo, de una fa-
milia muy sencilla, que se forjó a base de traba-
jo,” declaró a los medios de comunicación Eruviel 
Ávila Villegas, poco antes de registrarse como 
candidato en la contienda interna para buscar 

ser candidato del Partido Revolucionario Institucional al 
gobierno del Estado de México.

Acentuado por su origen modesto, Eruviel es un políti-
co de trato cordial que nació el 1 de mayo de 1969 en San 
Pedro Xalostoc, uno de los siete pueblos que forman, dan 
identidad e historia a Ecatepec de Morelos, donde fue Pre-
sidente Municipal para el periodo 2003-2006, y electo para 
el mismo cargo en 2009, del que tuvo que pedir licencia de-
finitiva para asumir la candidatura priísta a la gubernatura.

El abogado con Maestría en Derecho Constitucional y 
Doctorado en Derecho por la UNAM, con mención honorífi-
ca, y profesor en diversas asignaturas en la materia, se declara 
apasionado de la política, por lo que su vocación le permitió 
ser diputado local en dos ocasiones, presidente del CDE del 
PRI y subsecretario de Gobierno.

Desde Ecatepec de Morelos, 
una campaña de altura.

¿Quién es 
Eruviel Ávila?
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A pesar de los diversos puestos que ha desempe-
ñado no ha perdido su enorme sensibilidad de padre, 
pues en cada oportunidad que tiene expresa el gran 
amor que profesa por sus hijos: Isis, de 21 años; Raúl, 
de 20; Eruviel de 15 y Monserrat de 10, a quienes con-
sidera su mayor tesoro y representan el eje fundamen-
tal de su vida.

Dice con orgullo que aprendió el oficio de corta-
dor de vidrio y que ayudaba como cobrador a Raúl, su 
padre, que fue chofer de un camión urbano, y que su 
mamá, Esperanza, si bien ahora se dedica al hogar, tuvo 
que ir a trabajar a Estados Unidos de manera ilegal.

En gran parte por su origen pudo imbuirse en la 
diversidad de la cultura popular urbana, la cual le 
permitió conocer la música de grupos ingleses como 
The Beatles y Queen; el grupo español La Unión; a la 
reina del pop, Madonna; la cantante francesa, Patricia 
Kaas, así como a Caetano Veloso, uno de los máximos 
representantes de la música popular brasileña, por 
quienes manifiesta su preferencia.

Sin considerarse cinéfilo comenta que le gustan las 
películas del Pachuco, Germán Valdés “Tin tán”, de 
Pedro Infante, como Nosotros los pobres, aunque tam-
bién le gustó Blade Runner, del director inglés, Ridley 
Scott, quien saltó a la fama con su filme Alien, el oc-
tavo pasajero y recientemente destacó con Gladiador. 

No obstante, Eruviel Ávila se queda, por su mensaje 
de hacer y multiplicar el bien a la gente, con la película 
estadounidense Cadena de favores, cuya trama es de un 
niño que recibe una ayuda y la encomienda de solidari-
zarse con tres distintas personas desafortunadas. 

Haber nacido en Ecatepec, donde fue fusilado José 
María Morelos y Pavón, acentuó en Eruviel Ávila la 
admiración por quien rechazó ser tratado como “al-
teza” y prefirió ser llamado “Siervo de la Nación”. Por 
ello, y por la obra política del michoacano, de la cual 
heredó un pensamiento avanzado, con un gran sen-
tido popular y social, de su enorme capacidad de es-
tratega militar, lo considera uno de los hombres más 
visionarios e importantes de México.

De aquí soy
“Desde siempre fui simpatizante del PRI. Recuerdo 
que tenía 17 o 18 años y mi ingreso a la administra-
ción pública se dio por la necesidad de tener ingresos 
para terminar mi carrera y titularme”, comenta.

Recuerda que buscó cumplir con su servicio social 
de carrera en la Alcaldía de Ecatepec, donde tuvo la 
oportunidad de atender a cientos de personas, a quie-
nes ayudaba desde obtener descuentos o cancelación de 
multas mal aplicadas, reducciones en los pagos de pre-

Apasionado de la política.

Proveniente de la cultura del esfuerzo.

Originario de San Pedro Xalostoc.
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¿Quién es Eruviel Ávila?

dio o en la orientación sobre otros servicios municipales.
Estas actividades abrieron la mente del joven estudian-
te, quien descubrió, a través de esas pequeñas accio-
nes, su disposición de ayudar a la gente y reafirma su 
vocación de servicio, por lo que dice: “Esto es lo mío, 
de aquí soy”.

Al cumplir 25 años lo nombraron secretario del 
Ayuntamiento del municipio que lo vio nacer, cargo 
que equivale a ser el Secretario de Gobierno a nivel es-
tatal o Secretario de Gobernación a nivel federal.

Afirma que no es fácil recibir la confianza de la gen-
te. Confianza, que ya le ha otorgado en las cuatro elec-
ciones en las que ha participado, por lo que sus triunfos 
han sido refrendos de un electorado plural que se ha 
manifestado, incluso, por otras opciones; sin embargo, 
confía en que en esta elección volverá a triunfar.

Un reto enorme
El candidato del PRI al gobierno del Estado de México 
tendrá la responsabilidad de atender a la mayor po-
blación del país, pues de acuerdo con datos del Cen-
so Nacional de Población y Vivienda 2010, la entidad 
concentra a 13.5% de la población del país, ocupando 
el primer lugar nacional por número de habitantes con 
más de 15 millones 175 mil, con una densidad pobla-
cional aproximada de 586 personas por Km2, que se 
distribuye entre sus 125 municipios, de la cual 13% 
vive en zonas rurales. 

De acuerdo con algunos historiadores, el candida-
to priísta sería el gobernador número 95 del Estado de 
México, entidad que se encuentra en los umbrales de su 
bicentenario, pues el decreto por el cual se creó fue fir-
mado el 4 de octubre de 1823.

El Estado que ocupa una extensión territorial de 22 
mil 357 kilómetros cuadrados, es una de las mayores 
entidades exportadoras de bienes manufactureros del 
país: se estima que aporta 6.9% del total de las expor-
taciones mexicanas y 19.1% de las manufacturas del 
sector no-maquilador.

Es líder de las exportaciones de productos metá-
licos, maquinaria y equipo, particularmente de auto-
móviles y camiones, alimentos y bebidas, químicos y 
farmacéuticos, plásticos, productos minerales no me-
tálicos e industrias de metales básicos.

La economía mexiquense contribuye 9.5% al Pro-
ducto Interno Bruto de México (PIB), lo que le posi-
ciona como la segunda economía del país, detrás del 
Distrito Federal. 

El PIB estatal está compuesto en alrededor de 30% 
por la industria manufacturera, principalmente de ma-
quinaria y equipo, de electrónicos, automotriz y textil; 

DEcÁlOgO DE ErUviEl

Eruviel  Ávila inició su campaña comprometiéndose 
con los mexiquenses al presentarles 10 propuestas 
que serán los ejes rectores de su gobierno. Enfocadas 
en cuestiones sociales, para favorecer a los que más 
lo necesitan e impulsar la inversión y el desarrollo.  

1. Menos impuestos y un gobierno Eficaz. 
La disminución y eliminación de impuestos como el 
IETU y la tenencia vehicular, así como establecer un 
gobierno que gaste menos en burocracia y que invierta 
más en la gente, además de poner especial atención en 
fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de los 
funcionarios públicos. 

2. combate frontal a la pobreza y atención a grupos 
vulnerables. 
Combatir la pobreza y la desigualdad social, incluyen-
do el apoyo de una tarjeta llamada “La Efectiva”, para  
ofrecer descuentos en transporte público, medicinas, 
acceso a servicios de salud. Apoyo a las mamás que 
trabajan e impulsar el desarrollo económico de los 20 
municipios más pobres con pavimentación, alumbrado, 
alcantarillado, centros de salud y empleo. 

3. Educación de calidad y a menor costo. 
Entre sus principales prioridades se encuentra el po-
der ofrecer una educación que cueste menos y de más 
calidad. Para ello ofrece útiles escolares gratuitos para 
preescolar, primaria y secundaria, nuevos programas 
de becas y apoyos económicos para lentes y zapatos 
ortopédicos gratuitos, así como duplicar el número de 
comedores escolares.

4. Seguridad para todos. 
Propone abatir delito por delito: robo en la calle, robo 
en el transporte público, robo a casas, robo de autos y 
extorsiones. Duplicar el presupuesto para seguridad; 
crear la Secretaría de Seguridad Pública y la licenciatura 
de Seguridad Pública; así como tener Cero Tolerancia a 
delincuentes.

5. creación de empleos y fomento a la inversión. 
Impulsar el desarrollo del Estado es uno de los ejes cen-
trales de su compromisos para con los mexiquenses y 
esto lo pretende llevar a cabo a través de fortalecer la 
bolsa de trabajo y dar facilidades para microcréditos. 
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22% por el sector servicios; 20% por el comercio, hote-
les y restaurantes; y 15% por los servicios financieros y 
actividades inmobiliarias.

En la entidad operan 11% de las empresas de todo 
México, sus grandes parques industriales y la gran fuer-
za exportadora de sus productos y artesanías (en donde 
además ocupa el tercer lugar de producción nacional), 
le confirman su posición como la gran potencia indus-
trial de México.

Economía y desarrollo
Para acrecentar el desarrollo del Estado de México, 
Eruviel Ávila se ha comprometido a continuar las obras 
y acciones emprendidas por el gobierno actual, aplicar 
un programa de simplificación administrativa y cum-
plir todos sus compromisos con vocación de servicio.

Lamenta que México sea uno de los países que más 
trabas burocráticas pone a las inversiones, indispensa-
bles para generar empleo, aunque reconoce que en el 
Estado de México los grandes avances están a la vista 
y para continuar con ellos propondrá mayores facili-
dades para los exportadores, además de eliminar tanto 
trámite para la instalación de empresas y así contribuir 
a que la entidad sea más competitiva.

En la búsqueda por generar empleos reducirá y eli-
minará trámites, además de permitir la expedición de 
licencias provisionales para negocios que no impliquen 
peligro ni incomodidad para los ciudadanos. Claro lue-
go los irá regularizando paulatinamente, sin menosca-
bo de que cumplan con todos los requisitos legales.

la inseguridad: una pesadilla
“Cuando el mundo se agita en el odio
reventando en ciclones de guerra
e inundando de horror de la tierra
la antes fresca y prolífica faz”* 

Eruviel Ávila reconoce que una de sus mayores pe-
sadillas es la inseguridad, el tema de hoy día en el país, 
por lo que ha manifestado que una de sus obligaciones 
será mejorar la seguridad pública pues la entidad se ve 
afligida por diversos delitos, como el robo, por lo que 
se requiere blindar a la población.

“Estamos en un momento en que policías ni armas 
son suficientes, la inseguridad es un problema severo, 
muy serio, que demanda ser atacado con medidas que 
verdaderamente permitan evitar la delincuencia, como 
utilizar la inteligencia policial y política. Mis metas en 
seguridad pública serán muy altas. Debemos entender 

que no nada más es con patrullas, con armamento, con 
policías, como vamos a combatir este problema. Para 
restaurar el ya muy dañado tejido social es importante 
ir al fondo, a la raíz del problema de la inseguridad, 
que es el desarrollo social, porque la prevención de la 
comisión de delitos debe apoyarse en temas educativos, 
de recreación y de deporte, además, sobre todo, recu-
perar los valores de la familia, en la escuela y en todo el 
entorno social”, asegura.

Pero este último planteamiento no es nuevo, porque 
el priísta, desde la presidencia del Consejo Directivo 
de la Federación Nacional de Municipios de México 
(Fenamm), solicitó la creación de un fondo para acon-
dicionar, remodelar, crear o construir nuevos depor-
tivos y áreas recreativas para que los jóvenes tengan 
alternativas de desarrollo y se evite que caigan en adic-
ciones, con lo que se estarán previniendo problemas de 
inseguridad pública.

la educación, una prioridad
La entidad tiene una larga historia educativa que data 
de 1827, con la instalación del Instituto Literario del 
Estado de México que, después de ser modificado en 
diversas ocasiones, por decreto se convierte en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México en 1956. 

Sin perder de vista las obras y el sello de los grandes 
políticos mexiquenses, como Adolfo López Mateos o 
Carlos Hank González, al establecer como una de sus 
prioridades la educación, aunque se declara católico y 
guadalupano, todo indica que Eruviel Ávila seguirá el 
rumbo del laicista y educador Narciso Bassols.

Acepta que el gobierno tiene la obligación de garan-
tizar las diferentes modalidades de educación y sabe, 
por experiencia propia, que solo estudiando es como se 
forma a los jóvenes, por ello el candidato priísta ha pro-
puesto la obligatoriedad del estudio medio superior, es 
decir la preparatoria. 

la campaña
“Estamos en una campaña intensa que hemos basado 
en escuchar a la gente en todas las regiones del Estado, 
a la gente del PRI, del Partido Nueva Alianza y del Ver-
de Ecologista, aunque nos hemos enfocado en quienes 
no tienen partido”, expresa el candidato.

Y asegura: “las circunstancias tan difíciles por las 
que atraviesa la gente me conmueven por eso esta 
quinta vez enfrento la campaña haciendo uso de toda 
mi experiencia, con la sensibilidad que te deja el ver a 
todos quienes buscan salir adelante con enfermedades 
o los esfuerzos de los discapacitados para integrarse al 
mundo laboral como cualquier otro”.*Fragmento de la II estrofa del Himno del Estado de México 
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¿Quién es Eruviel Ávila?

Eruviel Ávila advierte que haber conocido muchas 
circunstancias adversas le sirve para entender las ne-
cesidades de la gente, “lo que se me facilita porque soy 
uno de ellos”.

A quienes aún no han decidido por quién emitirán 
su voto, Eruviel les ha dicho que comparen las pro-
puestas de cada candidato, que analicen sus anteceden-
tes, que se enteren de a quiénes han servido para que 
tengan idea por quién van a votar, así se darán cuenta 
que la Coalición Unidos por ti es la mejor opción.

Comenta que durante sus cuatro campañas solo ha 
hecho compromisos asequibles, reales, serios, que se 
puedan concretar para que la gente no se sienta burlada. 
Por lo que ha firmado ante Notario Público cada uno de 
ellos, como lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto.

Los priístas tenemos un gran respeto por el electo-
rado, afirma Eruviel, e insiste en la necesidad de que 
los candidatos desarrollen una campaña de altura para 
que la gente no se desilusione pues ya está cansada de 
tantos enfrentamientos.

“No tengo enemigos políticos por eso no contestaré 
ofensas. A la denostación contestaré con propuestas y 
a la calumnia con alternativas de solución a los proble-
mas que aquejan a los mexiquenses.”

El único gran enemigo es el abstencionismo, advier-
te, e invita a sus contendientes a unirse a la tarea de ven-
cerlo, porque es una manera de fortalecer la democracia.

Manifestó su intención de hacer un gobierno que 
apueste por el diálogo y deje a un lado los conflictos y 
divisiones, que ya no son de esta generación y no sir-
ven para el desarrollo del presente y del futuro.

Al comprometerse a gobernar con honestidad y 
dedicación en el marco de una cultura del esfuerzo, 
Eruviel remarca que su administración gubernamental 
será de resultados y no de protagonismos.

Ha anunciado que combatirá la corrupción iden-
tificando los lugares donde se desarrolla para tomar 
medidas que permitan abatirla, además que no habrá 
tolerancia con quienes se aprovechen de la ciudadanía.

Y con los lemas del escudo del Estado de México: 
“Libertad, Trabajo, Cultura”, y del PRI: “Democracia 
y justicia social”, Eruviel hace un llamado a todos los 
mexiquenses a estar aliados por el bien de la gente y 
hacer un frente común para impulsar el desarrollo y 
fortalecer a la entidad, lo que se verá reflejado en su 
crecimiento y en un mejor futuro, a nivel personal y 
social. a

Mario Reyes es periodista.

lOS 10 DE ErUviEl

Además de fomentar  la inversión con programa de es-
tímulos fiscales para empresas que empleen a jóvenes 
recién egresados, adultos mayores, madres solteras 
que sean jefas de familia.

6. Apoyo a las mujeres.  
Proporcionar seguridad alimentaria, programas mé-
dicos de prevención de enfermedades  como el cáncer 
cervicouterino y de mama con unidades móviles para 
su atención, apoyos y atención a las adolescentes em-
barazadas, más recursos económicos a través de crédi-
tos para mujeres jefas de familia y la consolidación del 
Transporte Rosa.

7. Abrir oportunidades a los jóvenes. 
El candidato señaló que buscará crear vínculos entre 
las empresas y las universidades para que se generen 
empleos reales de acuerdo con la demanda. Además de 
promover que los estudios de Preparatoria sean obli-
gatorios, otorgar becas a estudiantes destacados para 
realizar estudios en el extranjero, ya que lo más impor-
tante es que ningún joven se quede sin la posibilidad 
de prepararse.

8. Promover una vida digna para los adultos mayores. 
Mediante el otorgamiento de pensión alimenticia y de 
medicinas. Con centros de atención geriátrica, la Casa 
de Día para el desarrollo de este sector de la población y 
la creación de la Primera Universidad de la Experiencia.

9. Apoyo al desarrollo rural y sustentable. 
Se pretende desarrollar el programa de financiamiento 
más grande de la historia del Estado para generar em-
presas agrícolas. Implementar seguros contra eventos 
climáticos, apoyo para compra de diesel y programa de 
financiamiento para crear empresas agrícolas, nuevos 
centros de educación ambiental y cambio climático.  
Con el objetivo de ser el Estado con mayor producción y 
explotación de energías renovables del país. 

10. Hacer del Estado de México el líder nacional de 
infraestructura. 
Se comprometió a construir el Metro Nezahualcóyotl-
Valle de Chalco y Ecatepec-Texcoco, y hacer realidad el 
Tren Rápido que conectará a Toluca con el Distrito Fe-
deral. Multiplicar la red de carreteras.  Construir y recu-
perar los espacios públicos.
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Concibo a la política como un me-
dio para trasformar la realidad y 
servir a la sociedad. Es el único ca-
mino para lograr acuerdos y sentar 
las bases para acciones que sirvan a 
esos objetivos.

 Proviene de una familia de maestros, que se asentó en Sal-
tillo. Haber nacido en Coahuila es para él una bendición: 
sus tradiciones, costumbres, valores y naturaleza; son 
propicios para forjar un carácter austero, con aprecio al 
trabajo. Por lo que está muy orgulloso de sus orígenes.

Su formación académica está en el campo de la Educación, 
el Derecho, y las Ciencias Sociales. Es  profesor por la Escuela 
Normal Superior del Estado y licenciado en Derecho por la Facul-
tad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
Tuvo la oportunidad de cursar un postgrado en Política y Admi-
nistración Pública, con especialidad en Gestión Educativa, por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Ha servido a su comunidad en diversas responsabilidades. Fue  
Secretario de Acuerdo y Tramite de la Cuarta Sala del Tribunal 
Superior de Justicia. Después, Secretario Particular del Secretario 
de Gobierno de Coahuila, Secretario Técnico del Consejo Estatal 
Electoral, Director Jurídico de la Secretaría de Educación Pública 
Estatal, Secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Subsecretario de 
Planeación Educativa y Subsecretario de Asuntos Políticos de la 
Secretaría de Gobierno. 

El Partido le  ha permitido servirle como Secretario de Elec-
ciones del Comité Municipal en Saltillo, Representante ante el 
Consejo Estatal Electoral, Secretario General Adjunto en el Co-
mité Directivo Estatal en 2005, e Integrante del Consejo Político 
Estatal. El 22 de mayo de 2007 recibió el nombramiento de Presi-
dente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila. 

Más Moreira, 
mejor Coahuila: 

así suena Rubén
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En ese cargo, junto con un gran equipo de traba-
jo, se dio a la tarea de la reorganización y activación 
del Partido. Gracias al compromiso de la militancia 
se lograron  ganar las 20 diputaciones locales que se 
disputaban en Coahuila en 2008. Se ganaron también 
las siete curules federales en la elección intermedia de 
2009. Además el PRI hoy gobierna a más de 95% de 
los coahuilenses al triunfar en casi la totalidad de los 
municipios en los más recientes comicios.

En 2009 fue electo Diputado Federal por el Dis-
trito 4, con cabecera en Saltillo, obteniendo 74% de 
la votación total. Como Diputado Federal presidió la 
Comisión de Derechos Humanos y el grupo de amis-
tad México-Cuba. Integró también las comisiones de 
Defensa, Cultura, Gastos Fiscales, Agresión a Perio-
distas, y la de Concordia y Pacificación.

Actualmente es candidato a gobernador por gran 
alianza de partidos, que incluye además del nuestro, a 
los Partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza, Social 
Demócrata y Primero Coahuila. 

Para conocer más a fondo a Rubén Moreira lo en-
trevistamos. Esto fue lo que nos comentó:

¿Qué lo motivó a entrar a la política?
Concibo a la política como un medio para trasformar 
la realidad y servir a la sociedad. Es el único camino 
para lograr acuerdos y sentar las bases para acciones 
que sirvan a esos objetivos.

En mi caso, mi entorno, las charlas sostenidas 
en el seno familiar, mi formación y mis primeros 
trabajos en la administración pública; me impul-
saron a participar en política. Fue por eso que me 
integré a las filas de nuestro partido, primero como 
maestro del Instituto de Capacitación y Desarrollo 
Político y después en distintas labores partidistas. 
Tuve la oportunidad de coordinar varias campañas 
políticas, entre ella una para gobernador del Estado. 
Mi trayectoria en el partido me ayudó a formarme 
una mejor conciencia de la realidad nacional y de la 
grandeza de Coahuila.

¿Qué lo ha marcado como político?
Son varios los factores que han marcado mi modesta 
trayectoria política. Una de ellas es el conocimiento 
de la historia de nuestro país, rica en acontecimientos 
y aleccionadora por el significado de los mismos.

En fechas recientes, me ha impactado el crecien-
te deterioro de los estándares de bienestar del pueblo 
de México. Los gobiernos panistas han resultado una 
verdadera calamidad para un país que era ejemplo a 
nivel mundial. Hoy somos menos competitivos y más 
inseguros. En 2012 vamos a recuperar para bien de 

todos la Presidencia de la República. Es urgente un 
viraje en las políticas públicas y en la marcha que ha 
llevado el país.

¿Para qué quiere ser gobernador?
Para contribuir con mi esfuerzo en la transformación 
de Coahuila. Quiero hacer realidad los postulados de 
nuestro partido y, con ellos, construir una sociedad 
más justa, incluyente y democrática. Voy a poner todo 
mi empeño y experiencia en generar más y mejores 
condiciones de desarrollo individual y colectivo para 
las y los coahuilenses.

¿En qué condiciones encuentra a su Estado?
Coahuila es un estado privilegiado en diversos aspec-
tos. Es un caso de éxito a nivel nacional. Tenemos 
altos niveles de bienestar, un crecimiento económico 
muy superior a otros estados, una economía vincula-
da a la economía global, así como estándares de salud 
y educación bastante altos.

Con orgullo puedo afirmar que los gobiernos 
priístas no solamente han tenido muy buenos resul-
tados sino que gozan además del reconocimiento de 

Moreira no olvida sus orígenes.
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la sociedad. Esto significa para mí una gran ventaja en 
la próxima contienda.

No obstante, nuestra entidad, como todas, presen-
ta retos para seguir avanzando. Debemos fortalecer 
los servicios de salud y educativos y enfocarnos en 
ampliar su calidad y cobertura. Es muy importante 
tener buenos resultados en estos satisfactores sociales 
para consolidar la movilidad y conseguir la redistri-
bución del ingreso. Esto nos permitirá vencer inequi-
dades y alcanzar mejores niveles de vida.

Me preocupa recuperar los niveles de seguridad 
que hasta hace poco disfrutábamos. Coahuila ha em-
pezado a ser víctima de la violencia que recorre el 
país, producto de una situación de inseguridad que, 
como indican las estadísticas, se dispara con la llega-
da de los gobiernos de Acción Nacional.

La búsqueda de esa seguridad perdida será una 
tarea constante en el próximo gobierno. No voy a es-
catimar esfuerzos, ni recursos para ello. El principal 
activo de una sociedad es su libertad y hoy la de los 
mexicanos se ve reducida por la delincuencia.

¿Cómo ve y qué espera del PRI?
Yo veo un partido fuerte que hoy retoma su papel en 
el desarrollo de México. Los gobiernos emanados del 
PRI construyeron las grandes obras de infraestructura, 
además de las instituciones sociales que hoy benefician 
a los mexicanos. Somos un partido de masas, que finca 
su liderazgo en ellas, que escucha sus inquietudes y que, 
como gobierno, las trasforma en políticas públicas. En 
lo personal, estoy convencido del retorno del PRI a la 
Presidencia de la República el próximo año y del triunfo 
de este en los comicios de Coahuila, Estado de México, 
Hidalgo, Nayarit y Michoacán.

A unos días del inicio de campaña, la fuerza del PRI 
me da la tranquilidad de que obtendremos un final ga-
nador. Conozco la organización y disposición de mis 
compañeros. Sé que estamos preparados para llevar al 
elector las mejores propuestas y confío en la capacidad 
que tenemos para defender nuestros triunfos.

¿En qué basará su trabajo de campaña? 
Haremos una campaña muy intensa, de mucho di-
namismo, cercana a la gente; pero sobre todo ba-
sada en las propuestas que están esperando los 
coahuilenses. 

¿Cuáles son sus perspectivas de triunfo? 
Yo estoy convencido de que los coahuilenses nos brin-
darán su confianza y, con ello, su voto el próximo 3 de 
julio.  Claro que no vamos a confiarnos y saldremos 
en busca de todos los votos.  

¿Qué propuestas tiene para mejorar el Estado?
Mi propuesta es el resultado de una extensa consulta. 
Durante meses realizamos en el PRI foros en todas las 
regiones del Estado que nos permitieron identificar 
las principales demandas ciudadanas y elaborar pro-
puestas viables que den respuesta a las mismas.

Mi oferta de gobierno tiene la finalidad de aumen-
tar nuestra competitividad. La capacidad que ten-
gamos para competir, depende de la preparación de 
nuestro capital humano, de la salud de la población y 
de sus valores frente al trabajo. 

Al mejorar los indicadores que califican la com-
petitividad tendremos mayor potencial para atraer y 
conservar empresas, para generar fuentes de empleo e 
incrementar de forma sostenida el bienestar general. 

Vamos a construir el Coahuila del Siglo XXI basa-
dos en los siguientes siete pilares:

1) El ejercicio de un gobierno responsable, democrá-
tico, mesurado, transparente e incluyente. Tendremos 
una nueva dimensión en la rendición de cuentas que 
no tendrá precedentes en el país.
2) La mejora de más de 400 indicadores de compe-
titividad y el cumplimiento estricto de las metas del 
milenio comprometidas por México ante las Nacio-
nes Unidas.
3) El convencimiento de que la mejor inversión es en 
educación y salud y que la mayor satisfacción de una 
sociedad es entregar a la siguiente generación un fu-
turo promisorio.
4) El celoso cuidado del medio ambiente. Vamos a 
defender nuestra tierra, los desiertos que nos forja-
ron, los bosques que nos alientan, el agua que nos re-
fresca y el cielo que nos cobija.
5) La práctica del Estado de Derecho, el respeto irres-
tricto por los derechos humanos, así como el rechazo 
a cualquier tipo de discriminación.
6) La seguridad de todos, el castigo a quien delinque 
y la cooperación con la federación para lograr la paz 
y la tranquilidad. 
7) El máximo ejercicio de los valores y tradiciones de 
los coahuilenses. 

Nosotros queremos dar un gran salto hacia ade-
lante, mejorar la capacidad de nuestra economía, aba-
tir desigualdades, construir una sociedad más justa, 
tolerante y armónica. Les he propuesto a los coahui-
lenses que en este objetivo no dejemos a nadie fuera 
de esta gran empresa y que alcemos la mira para que 
hagamos, juntos, realidad lo imposible.
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Por Rubén Aguilar Valenzuela 

El gran reto del PRI y su candidato en 
Coahuila no es ganar sino responder 
de manera excepcional a los ciuda-
danos que se identifican y confían en 
él de manera tan señalada.

Desafíos 
y oportunidades

 El reto más importante que tiene Rubén Moreira, el can-
didato a gobernador de Coahuila por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), no es ganar la elección del 
3 de julio de 2011. A lo largo de estos meses todas las 
encuestas lo han dado como triunfador. El trabajo, pues, 

se hizo antes y todo indica que se realizó bien.   
La encuesta dada a conocer por la Consultora Mitofsky, días 

antes de iniciar la campaña, daban a Moreira una intención de 
voto de 64.3 %, frente a 15.1% de Guillermo Anaya, del Partido 
Acción Nacional (PAN), 1.7 % de Genaro Fuantos del Partido de 
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la Revolución Democrática (PRD) y 0.8 % de Jesús 
González de la coalición Partido del Trabajo (PT) y 
Convergencia.       

Existe una diferencia de 50 puntos porcentuales en-
tre el PRI y el PAN y no hay posibilidad alguna de que 
los otros candidatos crezcan tanto que puedan empatar 
y luego superar a Moreira. Ese escenario está muy lejos 
de hacerse realidad. Lo más probable, de acuerdo con 
las mismas encuestas, es que la distancia aumente to-
davía más durante las semanas de la campaña.     

Esta enorme diferencia plantea temas de análisis 
y discusión para el PRI y también para la oposición. 
Una primera reflexión es que existe una relación di-
recta entre la intención de voto y la identidad que los 
electores sienten hacia los partidos. De los encues-
tados 60.6% tiene simpatía por el PRI, 14.2% por el 
PAN, 1.9% por el PRD y 1.8% por los otros partidos.     

La marca cuenta y tiene un claro posicionamiento 
en Coahuila. El ahora candidato, hasta antes de ofi-
cializar su candidatura, se desempeñaba como dipu-
tado federal y presidente del PRI estatal. El partido en 
su gestión tuvo un gran crecimiento y desarrollo. Uno 
debe suponer que el trabajo en su partido, al que hizo 
crecer y consolidarse, influye de manera directa en la 
identificación de los ciudadanos con el PRI y de estos 
con el candidato. 

Los opositores del PRI tienen que cuestionarse 
sus bajos niveles de simpatía. Las causas pueden ser 
múltiples, pero si quieren ser competitivos deben dar 
respuesta a lo que explica su situación. Vale para el 
PAN y todavía más para el PRD. Es evidente que la 
permanencia del PRI de manera ininterrumpida en 
el gobierno es el punto central que da cuenta de la 
situación, pero pienso existen también otras razones. 

Unas tienen que ver con el PRI y otras con la oposi-
ción. El actual presidente nacional del PRI, Humberto 
Moreira, cuando fue gobernador obtuvo las más altas 
calificaciones a nivel nacional. La presidencia estatal 
del partido permitió a Rubén Moreira viajar y darse a 
conocer por todo el estado. Eso también le posibilitó 
hacer amarres con grupos y organizaciones. 

Del lado de la oposición, sin negar su desventaja 
ante un PRI que ha gobernado el Estado desde la fun-
dación del partido, se hace evidente la debilidad de 
sus estructuras más en el caso del PRD, PT y Conver-
gencia, que del PAN. El actual discurso y propuestas 
de la izquierda suenan lejanas en todos los estados del 
Norte y Coahuila no es la excepción. 

El PAN no ha logrado articularse a los sectores 
más amplios de la sociedad y tampoco ha sido capaz 
de construir un discurso y propuesta que resulte al-

ternativo a los electores del Estado. La tarea no es 
fácil ante las ventajas históricas que tiene en  el PRI, 
pero ante el resultado de las encuestas, que segura-
mente se verán reflejados en la elección, tiene que 
plantearse una nueva manera de hacer política en el 
estado si quiere crecer y ser competitivo.

La oposición está obligada a un diagnóstico pro-
fundo, desencarnado y honesto del cual deben de-
rivar estrategias y líneas de acción que le permitan 
estar más presente y ser realmente una opción para 
los electores. El crecimiento de la oposición le con-
viene al PRI, para legitimarse socialmente, pero tam-
bién para tener una fuerza de presión que lo obligue 
a gobernar mejor y de manera más transparente. En 
política no hay nada peor que “acomodarse” al no 
tener con quien confrontarse y competir. La historia 
demuestra que solo en la lucha, en la contradicción, 
diría Marx, es posible avanzar y desarrollarse.

El reto de Moreira
El gran reto del PRI y su candidato en Coahuila no 
es ganar sino responder de manera excepcional a 
los ciudadanos que se identifican y confían en él de 
manera tan señalada. En el marco de la gran acepta-
ción, que proporciona altos niveles de gobernanza, 
es posible iniciar proyectos de gran envergadura que 
pueden cambiar la vida de la gente y la fisonomía 
del Estado. La gran oportunidad y el gran reto de 
Rubén Moreira es construir y ejecutar un proyecto 
de gobierno innovador y atreverse a desarrollar una 
política que vaya más allá de lo convencional. 

El arrancar con una votación como la que seña-
lan las encuestas ofrece oportunidades únicas, para 
cambiar, por ejemplo, la constitución del Estado, con 
la aprobación del Congreso, en línea de otorgar a la 
ciudadanía los mecanismos que permitan la demo-
cracia directa. El gran reto de Moreira, una vez go-
bernador, es impulsar cambios que conviertan a su 
Estado en vanguardia y ejemplo de lo que puede ser 
un gobierno que reconoce el nuevo protagonismo de 
la sociedad civil y da el lugar que debe de tener en la 
construcción de lo público. El atraso a nivel federal 
y de los Estados, en comparación con el desarrollo 
de otros países de Europa, pero también de América 
Latina, es evidente. 

Otro enorme desafío es impulsar en el Estado la 
economía del conocimiento que hoy es la que ofrece 
las mejores posibilidades de crecer, pero sobre todo 
de desarrollarse. Eso exige elevar los niveles de cali-
dad de la educación, para ponerla en el marco de los 
estándares más altos no solo de América Latina sino 
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Rubén Moreira, candidato a la gubernatura de Chihuahua.

a nivel mundial. Demanda también una nueva políti-
ca de Innovación, Investigación y Desarrollo (I+I+D) 
en la colaboración estrecha de  gobierno, empresas y 
universidades. 

El gran oportunidad del gobierno de Moreira no 
es gestionar una administración como otras sino con-
vertirse en una de excepción, generadora de políticas 
públicas innovadoras y de calidad mundial, en un go-
bierno que se relaciona de manera orgánica y estruc-
turada con la ciudadanía y la sociedad civil organiza-
da, que impulsa el desarrollo y consolidación de una 
economía del conocimiento que abra nuevos espacios 
a la investigación y también a la producción.

La ventaja electoral con la que arranca la campaña 
es expresión de simpatía de la gran mayoría de los 
ciudadanos y al mismo tiempo confianza de que las 
cosas puedan ser mejores. El secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Inzulza, plantea con frecuencia que hoy el 
reto de los gobernantes de la región no es solo ganar 
en forma democrática sino gobernar democrática-
mente. De eso se trata y eso es lo que la ciudadanía 
espera de un gobernador como Rubén Moreira. La 
historia dirá. a

Rubén Aguilar es analista y escritor.
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 Roberto Sandoval Castañeda nació el 15 de noviembre de 
1969 y es originario de Tepic, Nayarit. Tiene estudios 
de Ingeniería en  Agronomía; Diplomado en Formación 
Parlamentaria y Política Administrativa por la Univer-
sidad Autónoma de Nayarit. Participó en el Seminario 

Internacional de Campañas y Marketing Político y tiene un Diplo-
mado en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Au-
tónoma de México, George Washington University y Corporación 
Andina de Fomento; formó parte del Seminario de Gobernabilidad 
para los Gobiernos Locales por la George Washington University.

Mi objetivo principal y el más importante es logar brindar una 
mejor calidad de vida a los nayaritas; la busco para regresar la 
tranquilidad a Nayarit y para generar las suficientes fuentes de 
empleo que eviten que nuestra gente emigre a Estados Unidos 
en busca de oportunidades, como lo hice yo en su momento.

Sandoval,
Roberto
100%  Nayarita
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En su trayectoria política fue presidente municipal 
de Tepic, Nayarit en el periodo 2008 a 2011. Fue pre-
sidente de la Zona Norte del país de la Federación Na-
cional de Municipios de México; ha sido Presidente de 
la Unión de Tablajeros e Introductores de Ganado del 
Estado de Nayarit, CNOP, donde además se desempe-
ñó como Secretario de Organización de la Federación 
de Organizaciones Populares del Estado de Nayarit. En 
2005 fue electo Diputado de Mayoría por el III Dis-
trito de la XXVIII Legislatura del Congreso de Naya-
rit (2005–2008) en la que fue presidente de la Comi-
sión de la Juventud y el Deporte y preside el XXXVIII 
Ayuntamiento de Tepic, para el periodo 2008 – 2011.

A pesar de su apretada agenda, ya que lo contacta-
mos en el inicio de campaña, nos obsequió unos minu-
tos para responder algunas preguntas. 

Sabemos que una de sus pasiones es la política, 
¿qué lo motivó a entrar en ella?
Más que pasión por la política tengo una gran pasión 
por servir a la gente que más lo necesita y ver de frente 
la injusticia social, eso es lo que me motivó a trabajar 
por la gente.

En su amplia trayectoria dentro del campo político 
ha tenido varias experiencias, ¿cuál es la que más 
lo ha marcado?
El darme cuenta que la política es un instrumento, una 
herramienta para combatir la pobreza y no para utili-
zarla como proyecto político.

¿Para qué busca la gubernatura de Nayarit?
Mi objetivo principal y el más importante es logar brin-
dar una mejor calidad de vida a los nayaritas; la busco 
para regresar la tranquilidad a Nayarit y para generar 
las suficientes fuentes de empleo que eviten que nues-
tra gente emigre a Estados Unidos en busca de oportu-
nidades, como lo hice yo en su momento.

¿Cómo percibe a Nayarit?
Con avances significativos en el desarrollo turístico, 
pero con serios rezagos en el campo nayarita donde la 
gente espera un gobierno comprometido con el rescate 
de los cultivos y nuevas formas de comercialización. 
También encuentro una sociedad que exige una nueva 
generación de políticos honestos, trabajadores y que 
den resultados.

¿Y cómo percibe al país?
Todos nos podemos dar cuenta de que vivimos tiem-
pos difíciles en México por el cáncer que es la violen-

cia, producto de una fallida estrategia de combate al 
crimen organizado de parte del Gobierno Federal. No-
sotros, la nueva generación de priístas, seguro que sí 
sabemos generar las condiciones para mejorar el país.

 
¿Cómo ve y qué espera del PRI?
El PRI es un partido que nació de la Revolución a ini-
ciativa de gente que esperaba algo mejor de sus gobier-
nos y eso es lo que espera la población nuevamente. 
Por eso que las encuestas no se equivocan: el tricolor 
volverá a Los Pinos en 2012 pero antes, este 2011 los 
nayaritas le refrendarán la confianza en las urnas.

¿En qué basará su trabajo de campaña?
En propuestas de soluciones a los problemas de los 
nayaritas y no en ataques, mi proyecto no va a ser de 
mentiras ni difamaciones sino de soluciones concretas 
a las necesidades de la población de mi Estado.

¿Qué propuestas tiene para mejorar el Estado?
Tengo 3 propuestas para Nayarit:
1.- Calidad de Vida, con la tarjeta 100% nayarita que 
se traducirá en beneficios sociales: apoyo económico y 
capacitación a las madres solteras, becas para los estu-
diantes,10 mil casas en el sexenio para los más pobres, 
uniformes y útiles escolares para niños y jóvenes, apo-
yo económico para adultos mayores y discapacitados, 
lentes gratis para todos los niños de bajos recursos y 
apoyo a la salud de las mujeres.

2.- Tranquilidad con un Plan Integral con cinco frentes 
que ayudarán a combatir la delincuencia organizada

I.-  Una cultura de la paz y la legalidad.
II.- Combate a la pobreza.
III.-  Más oportunidades laborales y educativas para 

los jóvenes.
IV.-  Creación de espacios públicos para el esparci-

miento y el deporte. 
V.-  Combatir junto con la sociedad la impunidad, 

que no exista crimen sin castigo, que la gente 
tenga confianza en sus autoridades.

Y tendremos cinco acciones inmediatas: 1.) Como 
primer paso sacaremos el penal federal de Nayarit; 2.) 
Vamos a crear un grupo antisecuestro; 3.) El Ejérci-
to dará el visto bueno al Secretario de Seguridad del 
Estado, 4.) Crearemos un nuevo Sistema de Inteli-
gencia que será operado en conjunto con la Armada 
de México; 5.) Impulsaremos un Control de Calidad 
para las Corporaciones Policiacas que servirá para 
que los elementos cumplan con él y dará oportuni-
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Roberto Sandoval, 100% Nayarita.

dades distintas para los elementos que no es-
tén preparados a enfrentar este tipo de delin-
cuencia (federal).
3.-Trabajo. Generaremos la atracción de in-
dustria para un desarrollo del Estado e im-
pulsaremos las empresas locales, con trabajos 
dignos y bien remunerados.

¿Cuáles son sus perspectivas de triunfo?
Totales. He recorrido las colonias, ejidos y 
municipios del  Estado; he visto a la gente de 
frente, los he escuchado, me he comprometi-
do y seguro que sí les voy a cumplir. Me doy 
cuenta que la gente está ansiosa de que ya sea 3 
de julio para ir a darle su voto a Roberto San-
doval. Seguro que sí vamos a lograr la victoria 
de Nayarit.a

“Más que pasión por la política tengo 
una gran pasión por servir a la gente 
que más lo necesita y ver de frente la in-
justicia social, eso es lo que me motivó a 
trabajar por la gente."
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Por Manuel García Paulín

No somos malos, no nos ha faltado 
educación ni principios en nuestros 
hogares, solo que debemos escoger 
entre asumir el riesgo del delito, mal 
vivir o padecer hambre.
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Nuestra realidad impuesta: 

 A los jóvenes de manera general se nos cataloga como 
rebeldes y sí, lo somos, pero en Michoacán y todo 
el país cómo podríamos ser de otra manera cuan-
do analizamos que, desde que tenemos memoria, no 
nos han dado más opciones que la pobreza y la mar-

ginación o la violencia.
Me he dado cuenta que en nuestro estado —con experiencia 

de nueve años en el gobierno estatal y 11 años en la administra-
ción federal— la juventud no vislumbra ningún futuro prome-
tedor, en las comunidades rurales y las colonias populares nos 
despertamos con hambre; como alumnos nos califican con apro-
vechamiento mínimo en las evaluaciones, cuando sabemos que 
tenemos la misma capacidad que los demás; no han construido 
para nosotros los suficientes espacios para el sano esparcimiento; 
cuando enfermamos no tenemos la atención que como mexica-
nos merecemos y, lo peor, es que solo hemos sido carne de cañón 
para las bandas del crimen organizado, que nos ofrecen cualquier 
cantidad para enrolarnos en sus actividades. No somos malos, no 
nos ha faltado educación ni principios en nuestros hogares, solo 
que debemos escoger entre asumir el riesgo del delito, mal vivir 
o padecer hambre.

Quienes participamos en la política, al asumir una posición 
crítica y rebelde contra esta realidad que nos ha sido impuesta, 
sabemos que tenemos la obligación de trabajar para cambiar el 

pobreza, 
margiNacióN 
o violeNcia
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entorno actual y estar en posibilidades de construir 
los cimientos de un futuro, no digamos promisorio, 
nos conformamos con que sea digno, pero que nos 
permita tener una alimentación adecuada, atención 
a nuestra salud suficiente para conservarnos sanos, 
una educación de calidad que nos permita competir 
por un puesto de trabajo en una economía que se glo-
baliza y se hace más competitiva, también queremos 
mantenernos alejados de los vicios con centros de-
portivos y actividades culturales.

la cruda realidad en michoacán
Los jóvenes de Michoacán merecemos tener las puer-
tas abiertas a un futuro de certeza, solo queremos es-
tudiar o trabajar, pero sin riesgos, sabemos que para 
poder caminar otra vez por las calles con tranquili-
dad es necesario que pasen algunos años, porque al 
cambiar las políticas erradas de los gobiernos que pa-
decemos, los resultados no serán inmediatos, de eso 
estamos conscientes, pero tendremos la paciencia y 
en la espera trabajaremos para obtener el derecho a 
participar en los cambios que se avecinan y, segura-
mente, serán para bien.

Por lo que toca a Michoacán, sabemos que mere-
ce crecer y retomar el lugar que le corresponde en el 
escenario nacional. Basta ya de un gobierno que lo 
único que ha demostrado en nueve años es que se ha 
sabido endeudar al Estado.

En enero de 2002, al terminar la última adminis-
tración priísta de Víctor Manuel Tinoco Rubí, quien 
construyó la Central Camionera de Morelia, la mayor 
parte de lo que hoy es la Autopista Morelia-Lázaro 
Cárdenas y el Hospital de la Mujer, entre muchas 
otras obras más de infraestructura, la deuda estatal 
alcanzaba 180 millones de pesos, contra los más de 17 
mil millones de pesos que alcanza ahora con el gober-
nador perredista Leonel Godoy Rangel. 

También hemos visto la errónea planeación en po-
lítica social del gobierno federal de Felipe Calderón, 
quien lo único que ha logrado hacer crecer es la can-
tidad de pobres en México y que ya alcanza los 55 
millones, cifra que convierte el combate a la pobreza 
en el mayor fracaso de 11 años de gobiernos panistas.

Pero las políticas federales panistas desencadenan 
más fracasos, como en materia educativa, que arroja 
un penoso resultado para el país, en el que cuatro de 
cada 10 mexicanos mayores de 15 años se encuentran 
actualmente en rezago educativo. También destaca la 
inseguridad pública que hasta 2010 reporta más de 
30 mil asesinatos perpetrados a la sombra de “la gue-
rra contra el narco”. Cifra que incluye las bajas de los 

cuerpos armados federales y las bandas de narcotrafi-
cantes, a civiles sin nexos con el narcotráfico, jóvenes, 
niños y periodistas.

Creemos que estos alarmantes factores, a nivel es-
tatal y federal, hacen irreversible el regreso del PRI a 
los Pinos, además que otorgan a los jóvenes de Mi-
choacán la confianza suficiente para trabajar y lograr 
que los electores sufraguen en su mayoría por nues-
tros candidatos, lo cual es de esperarse por la inefica-
cia y los malos gobiernos que tenemos. 

Estamos convencidos que para las candidaturas, el 
partido postulará rostros nuevos, jóvenes con arraigo 
y trabajo partidista, que acompañen a candidatos con 
experiencia en el trabajo de buen gobierno.

rumbo al proceso electoral
Los jóvenes buscamos siempre que los actores polí-
ticos del PRI en Michoacán privilegien los acuerdos 
y la unidad, encima de sus intereses personales y se 
pongan de acuerdo para que salgamos a las diferentes 
etapas de la actividad de campaña, fortalecidos y con-
vencidos de que somos la mejor oferta política. 

Para alcanzar el éxito, la juventud priísta del Esta-
do de Michoacán inició su etapa de preparación rum-
bo al proceso electoral que concluirá el próximo do-
mingo 13 de noviembre. Ya comenzamos los trabajos 
políticos en una Asamblea Estatal del Frente Juvenil 
Revolucionario, de la cual se pudieron obtener varios 
resultados: 

• Primero. Con la convocatoria quisimos mostrar 
que somos los mejor organizados del partido. 

michoacán merece crecer.
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Nuestra realidad impuesta: pobreza, marginación o violencia

• Segundo. Se entregaron de manera formal las 
demandas que el candidato a gobernador de-
berá establecer como compromisos en su ofer-
ta política con los miles de jóvenes del Estado 
y que deberán convertirse en políticas públi-
cas durante el próximo gobierno. 

• Tercero. Los 113 dirigentes municipales del 
Frente Juvenil Revolucionario, después de ha-
ber llevado a cabo su propio Consejo Político 
Municipal, con base en los consensos logrados 
en cada uno de sus municipios, propondrán a 
los próximos candidatos a Regidores, en algu-
nos casos Síndicos y Presidentes Municipales, 
que serán respaldados por nosotros. 

• Cuarto. De la misma forma, exigimos al par-
tido que las juventudes priístas del Estado es-
tén bien representadas en el Congreso Local, 
mediante una diputación de representación 
proporcional. 

Los acuerdos emanados de los encuentros juveni-
les no son meras ocurrencias sino el resultado de años 
de trabajo y esfuerzo de las diferentes dirigencias es-
tatales del FJR y la coordinación con toda su estruc-
tura en el Estado, por lo que ahora nos corresponde a 
los integrantes de la organización obtener resultados.

Hoy tenemos la responsabilidad de devolverle el 
rumbo al Estado, las juventudes priístas coadyuvarán 
con la dirigencia estatal y el Comité Ejecutivo Na-
cional para, primero, recuperar Michoacán, después 
subirnos al escenario nacional y obtener juntos las 
simpatías suficientes para que los millones de jóvenes 
del país hagan posible el regreso del PRI a los Pinos. 

¡Recuperemos México!  a

Manuel García Paulín es Licenciado en Mercadotecnia 
y desde 2008  es presidente del Frente Juvenil de More-
lia. En la actualidad es Consejero Político Municipal y 
Miembro de la Comisión Política Permanente.

la peregrinación de los hijos ausentes, que emigraron a california de los 80s, es una tradición en el pueblo de villa Jiménez.
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Por Gina Bechelany Fajer

“Si convencemos a la gente, si el candidato es bueno y el 
partido hace su trabajo y la propuesta gusta, no tengo 
por qué no ganar”: Omar Fayad.

¡Vamos  
por los 84!

Heredero de la gran cultura tolteca y después de ha-
ber formado parte del Imperio Azteca, el Estado 
de Hidalgo fue un lugar de gran interés para los 
colonizadores españoles por las minas que encon-
traron: las de Plomo Pobre cerca de Ixmiquilpan y 

hacia 1552, descubrieron las de Pachuca y Real del Monte.
En la actualidad Hidalgo mantiene un desempeño que lo ubi-

ca por arriba del promedio nacional en algunos índices como lo 
dio a conocer el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) 
en el Índice de Competitividad Estatal 2010 ocupando la posi-
ción 27 –alguna vez se situó en el 30–, dentro de los cinco menos 
competitivos, mejorando su calificación general de 33.9 a 36.2 en 
una escala de 0 a 100. En dicho análisis se muestra que Hidal-
go –hasta 2008 y sin contar crisis– hizo crecer su economía en 
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7.2%, mucho más que la media nacional (2.1%). Se-
gún el estudio, estos resultados tienen su origen en el 
dinamismo económico en la tasa de crecimiento del 
PIB y por la mejora en su nivel de deuda. Además de 
mantener una de las menores tasas de homicidios por 
habitante en el país y por la mejora en el Índice de 
Corrupción y Buen Gobierno. Todo lo anterior auna-
do a los constantes esfuerzos enfocados a aumentar 
su autonomía fiscal y porque tiene la segunda mejor 
tasa de satisfacción empresarial respecto a los trámi-
tes de gobierno.1

Durante 2011 se llevarán a cabo elecciones en los 
84 municipios que conforman el Estado de Hidalgo, 
para lo cual nos trasladamos a la capital Pachuca de 
Soto, también conocida como “la bella airosa” –apo-
dada así debido a que se encuentra a merced de los 
vientos que soplan del noreste durante gran parte del 
año– para conversar con el dirigente del PRI Hidal-
guense: Omar Fayad. 

Nos recibe en su oficina, llama la atención la deco-
ración de las paredes repletas de calendarios y rutas 
críticas, toda la planeación y organización de las elec-
ciones. Nos sentamos y haciendo gala de su origen 
libanés lo primero que ofrece es un café. No tenemos 
mucho tiempo, lo esperan varias personas y sin ma-
yor preámbulo inciamos la entrevista. 

¿Quién es Omar Fayad?
Es un político hidalguense que ha dedicado una gran 
parte de su vida al servicio público y otra buena parte 
a los asuntos políticos. En general, me considero una 
persona que ha estado dedicada a los asuntos públicos. 
Me gusta encabezar causas, soy un hombre más que 
de chambas, de causas. Cuando hay una causa que yo 
creo hay que apoyar, una que valga la pena, ahí vas a 
encontrar a Omar Fayad, sea cual sea, si es una causa 
justa, si atiende a los problemas más importantes que 
afectan a la sociedad, si es una que tiene que ver con 
el combate a la pobreza, a la inseguridad, con elevar el 
nivel de vida… Ahí me van a encontrar.

Por eso me he dedicado en buena parte a la labor 
legislativa, siento que es la mejor manera de defender 
causas; presentando iniciativas que puedan transfor-
mar a México. He tenido el privilegio de ser dos veces 
diputado federal, representando dos distritos de Hidal-
go: primero el sur, el altiplano, la zona más pegada al 
Estado de México. Hoy represento la zona indígena de 
la Huasteca, la zona más al norte. 

Como ciudadano y presidente del PRI en Hidalgo, 
¿cómo percibes al Estado para las próximas elec-
ciones, qué tan receptiva está la población?
La gente está muy consciente y altamente politizada, 
harta de las elecciones. Aquí en Hidalgo todos los 
años hay elecciones, cuando no hay municipal, hay 
de diputados; cuando no hay de diputados hay de go-
bernador; cuando no hay interna de gobernador hay 
constitucional, seis años te la pasas en procesos elec-
torales. Lo que noto es a la gente harta de procesos 
políticos y más receptiva a resultados. 

¿Qué vas a hacer como dirigente del PRI Hidal-
guense contra este hartazgo de la gente?
Hemos tratado de hacer campañas muy aterrizadas, 
de cosas muy concretas. Esta campaña que vamos a 
llevar a cabo de los 84 presidentes municipales estará 
basada en puntos muy claros y concretos y se llama: 
Apoyos para ti.  

No vamos a prometer las grandes obras que de 
una u otra forma las realiza el gobierno. Aquí mismo 
en Pachuca se nota una cambio radical, ya no somos 
el pueblito, hoy tenemos grandes vialidades, mayor 
desarrollo, tenemos una ciudad moderna y en creci-
miento, esto lo ha logrado el PRI. Lo cual nos brinda 
un activo muy importante. 

¿En qué basan la organización y la plataforma 
electoral?
Los temas de esta campaña electoral serán tres: 
El EmPlEO. Un tema de gran importancia y por eso 
postulamos a un empresario: Eleazar García, que fue 
presidente de la Coparmex, pues creemos que un jo-
ven que sabe cómo generar empleos es quien le pue-
de ayudar a esta ciudad a generarlos. Nos fuimos por 
este perfil pues toda la campaña en los 84 municipios 
el principal tema es el empleo.  

la sEguRIdad. En las presidencias muncipales quere-
mos ciudadanos que hayan vivido los problemas de inse-
guridad, que no se los hayan platicado, que hayan sentido 
la inseguridad y pueda ser empáticos con lo que la mayo-
ría de la población vive y siente para que, como alcalde, 
ofrezca una respuesta contundente a esta problemática. 

sERVICIOs PúblICOs dE CalIdad. Este es el tercer 
eje de esta campaña, queremos que se den servicios 
de calidad a todos los ciudadanos, queremos que exis-
ta agua para todos, energía eléctrica y pavimentación 
para todas las comunidades y en todas las colonias. 
De manera resumida, hemos basado la campaña en 

1.Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. “Hidalgo. Análisis de 
competitividad 2010.
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estos tres ejes, no que-
remos engañar al ciu-
dadano con algo que no 
podemos hacer. Cada 
uno de los candidatos 
le dará un sello parti-
cular a su municipio 
ya que las necesidades 
son distintas. Enfatizó 
que en lo macro estos 
tres puntos son ejes de 
la campaña, como co-
menté anteriormente, 
vamos a ofrecer apoyos 
muy concretos, por eso 
la campaña se llama: 
Apoyos para ti, con esos 
apoyos queremos aten-
der la demanda de lo 
que nos ha pedido en 
las comunidades.

¿Cuáles serán estos apoyos concretos?
Cada muncipio propondrá el que más requiera, en 
algunos puede ser una unidad médica, en otros; cré-
ditos para la mujer, para otros más serán guarderías 
o apoyos a la agricultura, maquinaria, dinero para 
emprendedores, trabajo para adultos mayores, cada 
municipio pondrá su sello particular. 

¿Qué perspectivas de triunfo tienen para los 84 
municipios en disputa?
Yo voy por 84 muncipios, no puedo decir que tal o 
cual municipio está perdido.  ¡De ninguna manera! Si 
acabamos de seleccionar candidatos y elegimos a los 
mejores es porque vamos a ganar y vamos por los 84. 
Si convencemos a la gente, si el candidato es bueno 
y el partido hace su trabajo y la propuesta gusta, no 
tengo por qué no ganar. 

¿Cómo enfrentarán la alianza de unidad?
Ya la enfrentamos, ya estamos acostumbrados, es una 
alianza ficticia, pende de hilos muy débiles porque 
no es ideológica ni estratégica. Es una alianza egoís-
ta que lo único que pretende es arrebatar el poder, 
porque solo está construida para quitarnos el poder, 
entre ellos se odian; los perredistas se han cansado 
de decirle a Calderón: espurio y fecal. La gente se da 
cuenta para qué lo hacen y desgraciadamente tengo 
que reconocer que les ha funcionado, porque suman 
sus votos y en algunos casos nos han hecho daño. 

Aquí en Hidalgo es-
tuvieron muy cerca de 
hacernos daño pero 
ni con todos los del 
PAN, los del PRD, ni 
Convergencia y PT 
juntos pudieron; les 
ganamos. La Alianza 
de Unidad solo va por 
40 municipios en Hi-
dalgo, ya no van alia-
dos ni en Coahuila ni 
en Nayarit 

¿Cuál crees que sea 
la razón para con-
tinuar la alianza en 
este Estado? 
Aquí influye el perso-
naje de Xóchitl Gálvez 
y ella se ha querido 
convertir en la pala-

dín de las alianzas cuando, curiosamente, fue la única 
que perdió, ya que otros que se aliaron como fue el 
caso de Puebla y Oaxaca ganaron.  Le auguro que, con 
todo y sus alianzas, no nos va a ganar.

¿Por qué la población de Hidalgo tendría que vo-
tar por alcaldes del PRI? 
El PRI aquí en Hidalgo ha demostrado a través de he-
chos ser el partido más responsable, serio y con resul-
tados. Hemos demostrado tener mayor sensibilidad, en 
algunos municipios han tenido oportunidad de gober-
nar otros partidos y la población ha visto y vivido las 
barbaridades que han ocurrido en ciertos lugares. Y la 
razón fundamental es que en 10 años de gobiernos pa-
nistas a nivel federal, lo único que han hecho es duplicar 
el número de pobres, aumentar el precio de la canasta 
básica, el de los energéticos, disminuir la calidad de vida 
y descomponer el país en materia de seguridad, nada 
más por el tema de seguridad habría que pensar si vale 
la pena votar por el PAN. En 10 años hundieron en ma-
teria de seguridad pública al país y por más que digan 
hasta hace 10 años no había colgados, decapitados, fosas 
múltiples y toda la barbaridad que vivimos día a día. 

Nos despedimos de Omar Fayad y, antes de hacer-
lo de “la bella airosa”, pasamos a degustar unos deli-
ciosos pastes. 

Gina Bechelany es editora de la revista Examen.

Fayad, por una campaña de resultados a la gente.
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 El papel de las mujeres en la política cada día es 
más importante y en estos tiempos ya resulta 
fundamental, como lo vienen demostrando 
en América Latina varias de ellas.

Desde Michel Bachelet, quien terminó 
recientemente su mandato como presidenta en Chile; 
Cristina Fernández en Argentina; Laura Chinchilla en 
Costa Rica y Dilma Rousseff en Brasil, quienes ejercen 
el poder en sus respectivos países, además de otras mu-
jeres que son líderes y participan en temas torales con 
buenos resultados, como la presidenta de la Comisión 
Económica para América Latina, Alicia Bárcena. 

En México existe un estudio del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), que muestra que nuestra 
participación es exitosa al ganar candidaturas con mu-
jeres de experiencia. 

En México, si se habla de elecciones es preciso deta-
llar cada uno de sus elementos, cada una de las piezas 
indispensables que la conforman, todos y cada uno son 
fundamentales e indispensables para renovar nuestros 
gobiernos ejecutivos y legislativos, así como contar con 
órganos electorales, que por su naturaleza deben ser 

imparciales. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto 
de –género 68% de los participantes son mujeres.

En Michoacán, el segundo domingo de noviembre 
se celebrarán elecciones locales: renovación de la gu-
bernatura, diputados locales y presidentes municipales 
por un periodo de tres años ocho meses, el cual resulta 
en extremo corto para poder atender, de manera seria, 
todos los problemas que se han generado en casi 10 
años de gobiernos perredistas.

Los siguientes índices nos dan una idea de lo com-
plicado que será atender las carencias de los michoaca-
nos: De acuerdo con el Censo Nacional de 2010, Mi-
choacán tiene 4 millones 351 mil 37 habitantes, ocupa 
el segundo lugar en el país en emigración internacio-
nal, esto es 42 de cada mil personas emigran. 

Las lenguas indígenas que se hablan en Michoacán 
son: la purépecha (117 mil 221); náhuatl (nueve mil 
170); mazahua (cinco mil 431); lenguas mixtecas (mil 
160), lo que nos permite vislumbrar la dispersión de las 
comunidades y lo difícil de su atención. 

En educación registra que su población mayor de 
15 años tiene un grado promedio de escolaridad de 7.4, 

En Michoacán, el segundo domingo de noviembre se celebrarán 
elecciones locales: renovación de la gubernatura, diputados 
locales y presidentes municipales por un periodo de tres años 
ocho meses, el cual resulta en extremo corto para poder aten-
der, de manera seria, todos los problemas que se han genera-
do en casi 10 años de gobiernos perredistas.

y mujeres
Política

en michoacán
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un dato que representa una alerta roja, ya que si se le 
compara con la media nacional de 8.6 años, deja mu-
cho qué desear.

En vivienda se cuentan un millón 66 mil 61 vivien-
das, de las cuales: 935 mil 651 disponen de agua entu-
bada dentro y fuera de la vivienda, lo que representa 
87.8%. En cuanto a drenaje, 944 mil 928 lo tienen, lo 
cual equivale a 88.6%, y un millón 44 mil 515 cuentan 
con energía eléctrica lo que representa 98%. 

Estas cifras nos podrían indicar que falta poco, pero 
no es así. Mientras exista un solo habitante sin estos 
servicios, los gobiernos no habrán cumplido con la 
función para la que fueron elegidos.

La entidad cuenta con dos millones 248 mil 928 
mujeres. Existe un millón 66 mil 630 hogares, 24% de 
ellos con jefatura femenina.

La perspectiva de la participación política de las 
mujeres en el proceso electoral para renovar la guber-
natura solo se visualiza en el PAN y el PRD.

Por el PAN, la hermana del Presidente de la Repú-
blica, Luisa María Calderón, se posiciona y, aunque 
cuenta con una carrera como legisladora, hace valer 
el parentesco con un cargo en el Comité Estatal de su 
partido. Desde hace dos años hace recorridos por todo 
el Estado, en los que organiza, principalmente mujeres, 
ocupando las mejores estructuras, bajando recursos y 
saliendo en los medios. Aunque tiene un contrincan-
te fuerte, joven y con capacidad de convocatoria, en la 
elección pesará todo lo que implica la institución pre-
sidencial, pues la mayoría de los panistas michoacanos 
más renombrados son funcionarios federales.

En el PRD se deja ver la fuerza real de cada una de 
sus tribus, aunque solamente los precandidatos y pre-
candidatas saben cómo están las cosas. De inicio exis-
te un gobierno paritario, en el que las mujeres, pese a 
que se habló que tenían bajo perfil, han dado resulta-
dos aceptables, de los que poco se han sabido por los 
graves problemas de inseguridad que se viven día con 
día, además de que las funcionarias no acceden a los 
medios si el gobernador no lo permite.

ellas como candidatas
Indudablemente hay precandidaturas débiles y fuertes 
pero no nos referiremos a las posibilidades de los hom-
bres, nos avocaremos solo a las mujeres. Existen dos 
con visibles aspiraciones: Fabiola Alanís, ex presidenta 
del PRD en Michoacán, y Cristina Portillo, Secretaria 
de la Mujer en Michoacán. 
El consejo estatal perredista determinó, en asamblea, 
un proceso abierto a la ciudadanía para la elección del 
candidato a gobernador, desde donde se podrá obser-

var el avance que han logrado las mujeres en el Estado 
desde un gobierno y partido, según dicen, de izquierda.

En el caso del PRI, de los posibles aspirantes a la 
gubernatura todos son hombres; no obstante, las mu-
jeres tendremos que aportar nuestro esfuerzo para 
construir, primero, una candidatura fuerte, con la con-
ciliación de los actores políticos, con una propuesta de 
gobierno adecuada a las necesidades y a los tiempos 
que transita el estado y sin pensar en las personas sino 
en el beneficio de la ciudadanía.

Aunque las priístas vislumbramos un panorama 
poco alentador para la participación política de las 
mujeres en los cargos de elección, sabemos que el ofi-
cio de la delegada del Organismo Nacional de Mujeres 
Priístas logrará algo para nosotras.

Para las presidencias y diputaciones se nota un tra-
bajo de aliento a las candidaturas, pero, como en todo 
proceso de selección interna, se han presentado dife-
rencias entre grupos que no permiten una conciliación 
pronta que posibilite forjar candidaturas triunfadoras, 
el trabajo de los y las dirigentes deberá notarse en este 
sentido en las próximas semanas.

Desde mi experiencia
Tomando como base mi experiencia político-electoral 
en varios Estados de la República, considero importan-
te destacar que para aspirar al triunfo en Michoacán 
se deben tomar ejemplos de elecciones recientes, como 
las que se realizaron en julio de 2010 en el Estado de 
Chihuahua para elegir gobernador, diputados locales, 
presidentes municipales y síndicos.

En la mayoría de los distritos se formaron equipos, 
en muchos de los cuales participaron mujeres muy 
competitivas, empoderadas, de retos, inteligentes, exi-
tosas y muy comprometidas con la causa, que se esfor-
zaban en dar los mejores resultados. 

Cuando se conjuntaron, ganaron, incluso en distri-
tos donde históricamente se perdía y aunque no fueron 
las únicas protagonistas sí mostraron que trabajando 
juntas por una candidatura es posible obtener triunfos.

La tarea no fue fácil, estuvo llena de altibajos y con-
flictos pero la fórmula fue tener mujeres muy priístas, 
de todas las edades. De manera particular, llamó mi 
atención un distrito de Chihuahua ubicado en la zona 
de más alto nivel económico, uno de los bastiones pa-
nistas más importantes en el país. 

Ahí contendieron Liz Aguilera y como suplente 
Juan Pablo Zaldívar. Ellos sabían que las campañas tra-
dicionales no tienen resultados porque son quienes ahí 
habitan son personas muy desconfiadas, preparadas y 
con alta participación en la votación.



examen 41

Política y mujeres en michoacán

El triunfo se obtuvo porque fueron las personas, to-
das, las que participaron en este equipo, todas fueron 
indispensables para esta contienda desde la candidata, 
mujer formal, preparada, entusiasta, comprometida e 
inteligente, con un excelente suplente, joven, deportis-
ta y profesionista exitoso.

No podemos dejar de mencionar a las brigadas de 
jóvenes que de manera voluntaria se integraron y re-
presentaron un elemento muy valioso, además que la 
campaña del candidato a gobernador, Cesar Duarte, 
arrastró votos a los candidatos priístas.

Baja california sur, un fraude
Para entender el fracaso del PRI en Baja California Sur 
es necesario señalar los errores propios y ajenos para 
que la historia no se vuelva a repetir y no nos ganen 
con las mismas trampas en los Estados donde este año 
habrá elecciones.

De los cinco municipios que tiene el estado, esta re-
flexión solamente cabe para el único que ganó el PAN 
con un alto porcentaje de votación, pues con una lista 
nominal de 49 mil 113 electores votaron 32 mil 741, 
lo que representa 66.66%, cifra más que extraordinaria 
en la vida democrática del país, aunque será necesa-
rio investigar el gran avance de conciencia ciudadana 
en Comondú, donde ni todos los demás partidos de 
la contienda: PRI, PRD, Convergencia, Nueva Alianza, 
juntos, le hubiesen ganado al PAN.

El comité municipal del PRI estaba comandado por 
una maestra jubilada y con equipo político formado 
por sus colegas de profesión. No se contaba con una 
estructura de sectores y organizaciones sólida, porque 
su pasado inmediato registraba pugnas, expulsiones 
en curso y pocos cuadros partidistas. La clase política 
estaba, en su mayoría, con el PAN o quienes habían 
militado en el PRI antes de que perdiera la entidad con 
el PRD. Es muy fácil cambiarse de partido en este mu-
nicipio pero es difícil cicatrizar las heridas políticas.

El desarrollo de las campañas fue complicado por-
que las y los candidatos del PRI estaban desunidos, cada 
quien intentaba trabajar para sí mismo, siempre descon-
fiados, hasta de su sombra, sin experiencia política y ne-
gados a utilizar recursos propios para su campaña.

Entre la inexperiencia, la falta de cuadros, el nulo 
apoyo a las estructuras sobresalía la estructura panista 
con recursos, vehículos, integrada con la mejor gente 
del PRI y del PRD y con el apoyo de los órganos elec-
torales municipales.

Hubo varias señales de lo que se venía: filtraron no-
tas de victorias anticipadas en medios nacionales, cie-
rres de campaña con cinco mil personas y un impresio-

nante derroche de recursos en transporte y alimentos 
para quienes traían de los municipios más pobres del 
norte del estado pagándoles.

En los medios nacionales se decía que la concen-
tración rebasaba los 35 mil, siete veces más de lo real-
mente registrado, la constante presencia del candidato 
panista a gobernador en los rincones más apartados 
del municipio, en reuniones que encabezaba personal-
mente. Todo en lo obscuro, en lo más lejano, no era su 
casa de campaña, fue el lugar donde se armó la estrate-
gia del gran fraude, lugar al que personas de las campa-
ñas de PRD y del PRI les vendieron información.

Se aseguraron que los medios hablaran de una gran 
cobertura de la jornada electoral, en la que reportaron 
balazos al aire, simulacros de secuestros, persecución 
entre vehículos de mala estampa, pero todos fueron 
distractores, mientras se metían alrededor de 200 votos 
en cada una de las casillas del municipio. Esto se pudo 
descubrir un día después de la elección cuando se en-
contró a un supuesto perredista seleccionando y empa-
quetando miles de credenciales de elector para regre-
sarlas a las comunidades, por las que pagó con dinero 
del PAN la “renta” de este documento para modificar 
los resultados en las urnas. Se conocía la ubicación del 
domicilio, pero la falta de experiencia electoral y la 
nula intervención de las autoridades locales evitó que 
se pudiera denunciar o exhibir esta irregularidad. 

La operación de los órganos electorales a favor del 
candidato del PAN fue demasiado evidente para la ciu-
dadanía, pero se requiere revisar la actuación de los 
representantes electorales estatales priístas porque no 
acreditaron un trabajo digno.

Ante estos dos ejemplos, en Michoacán debemos 
trabajar intensamente para aspirar a alcanzar el ejem-
plo del PRI en Chihuahua y no caer en lo que se pa-
deció en Baja California Sur. Independientemente que 
el estado necesita no solo de un partido, sino de toda 
la sociedad para resolver los graves problemas que en-
frenta, entre los que destaca de la inseguridad, que se 
ha convertido en un cáncer que crece día con día y des-
truye todo a su paso. Quien llegue a gobernar lo hará 
solo por tres años ocho meses y en ese tiempo no es 
mucho lo que se pueda realizar en beneficio del desa-
rrollo económico y social porque tenemos una enorme 
burocracia que absorbe todos los recursos, además que 
las condiciones económicas del país en poco ayudan al 
escenario local.a
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 Las alianzas entre contrarios, a pesar 
de su extravagancia, no son nuevas 
en la historia, un ejemplo de ellas 
fue la ocurrida durante la corta 
guerra de las Malvinas entre argen-

tinos e ingleses, cuando casi todo el conti-
nente latinoamericano se unió en contra del 
imperialismo anglosajón, en una actitud 
que evocaba el viejo odio de las provincias 
americanas del Imperio español hacia el 
pirata inglés, detestado enemigo durante 
tres siglos. Como un atavismo que renacía, 
la imagen del corsario sajón aborrecido, 
despertó en la conciencia colectiva de toda 
América Latina, generando alianzas tan cu-
riosas —y más que curiosas, surrealistas—
como la que se dio entre la dictadura mar-
xista de Fidel Castro y la dictadura de ex-
trema derecha de los militares argentinos.

En México, tras algunas batallas entre 
los “conquistadores” españoles y un pue-
blo autóctono que habitaba el territorio de 
Tlaxcala, se tejió una alianza que cambiaría 
el rumbo de la historia. En esos momentos, 
el ejército tlaxcalteca se encontraba bastan-
te diezmado, pero el español estaba a punto 
de ser derrotado, entonces, Cortés decidió 
intentar un pacto con aquellos aguerridos 
moradores. Para ello, recurrió a un elemen-
to especialmente sensible en el ánimo de los 
tlaxcaltecas: a cambio de la paz, les ofreció 
apoyo en contra de los mexicas, sus enemi-
gos mortales. 

Años más tarde, durante las guerras de 
Independencia y Revolución, también se 
llevaron a cabo una serie de coaliciones en-
tre personajes que evidenciaban tener poca 
o nula simpatía el uno con el otro y mucho 
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Ideología vs 
pragmatismo
Sin ideología, la política se convierte en un fenó-
meno monótono, falto de espíritu, mística e ideales 
y repercute en la formación de sociedades injustas, 
corruptas y desiguales como la nuestra.
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“No se le puede llamar victoria a aquella 
que se consigue con medios ajenos”  

Nicolás Maquiavelo.
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menos compartir una visión de Estado, empero de 
igual modo, les unía el desprecio hacia un tercero, lo 
que manifiesta que más hondo que las ideologías hay 
otro dominio que apenas tocan los cambios de la his-
toria: los intereses.

Si los intereses son más sutiles y profundos que las 
ideologías, entonces se seguirán presentando dichas si-
tuaciones, así lo vemos en nuestros días con la unión 
entre el PRD y el PAN, una alianza poco usual, que 
carece de propuestas y de un proyecto de nación en 
verdad visible, pero que se solidifica bajo un criterio: 
el odio común hacia un enemigo, el Revolucionario 
Institucional.

Estos dos Institutos Políticos han puesto sobre la 
mesa de discusión las alianzas electorales y si estas, al 
darse entre partidos con doctrinas e ideologías antagó-
nicas, no desmerecen el sistema de partidos en México 
y hacen más débil el sistema institucional.

Balance IdeológIco
Para Sartori, la ideología indica la parte política de un 
sistema de creencias; lleva a la vez una carga de verdad 
(elemento negativo) y una carga de pasión (elemento 
dinámico). En política, la ideología se contrapone al 
pragmatismo. La ideología es la base fundamental de 
todo partido político y de ella se desprenden los esta-
tutos, programas de acción y declaración de principios, 
variando únicamente la semántica que les da nombre 
pero no su razón de existir.

En la ideología se pueden encontrar diversos ele-
mentos, entre los cuales destacan los de carácter cog-
nitivo y elásticos y elementos emotivos y débiles, las 
ideologías declinan cuando se convierten en un simple 
pragmatismo sin verdad y sin pasión.

Con este marco de referencia, y en una comparación 
entre la declaración de principios del PRD y el PAN, es 
preciso esclarecer si existen coincidencias entre ambos, 
que hagan legítimo su esfuerzo de coaligarse más allá 
del interés electoral.

Cabe significar, que el PAN es una opción política 
identificada con la doctrina de centro derecha, mien-
tras que PRD es el referente del izquierdismo en nues-
tro país, sin desconocer que no aglutina a todas las co-
rrientes de esta ideología.

El PAN, de acuerdo con sus principios de doctrina 
reformados en 2002, en el apartado de persona y liber-
tad señala: “la libertad de cada persona ha de coexistir 
creativa y solidariamente con la libertad de los demás. 
Los medios deben estar adecuados al fin. Un fin éti-
camente valioso no justifica la utilización de medios 
éticamente inadmisibles”.

En otro punto se declara: “la libertad no puede ser 
constreñida arbitrariamente por el Estado y no tiene 
otros límites que los impuestos por el interés nacional, 
las normas sociales y el bien común¨.

Cabe resaltar que en un tema polémico como el del 
aborto, el PAN, según su doctrina, señala: “la vida y la 
dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse 
desde su concepción hasta su muerte natural”.

En tanto que el PRD, de acuerdo con su declaración 
de principios afirma: “ratificamos nuestro compromiso 
de continuar la lucha para respetar y proteger el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres, en particular a 
una vida libre de violencia, derechos sexuales y repro-
ductivos, a decidir libremente sobre sus cuerpos”.

En otro punto, el PRD ratifica su compromiso por 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las per-
sonas con orientación sexual diversa en los ámbitos la-
boral, civil, familiar o gubernamental.

Finalmente, el PRD argumenta que continuará la 
lucha por impulsar iniciativas y reformas que den mar-
cha atrás al intento de la derecha por frenar los avances 
obtenidos, en particular aquel que tiene que ver con 
el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e 
informada sobre su cuerpo.

Hasta aquí resultan evidentes las diferencias que 
existen entre el Partido Acción Nacional y el de la Re-
volución Democrática, centrándose en la agenda de 
derechos y libertades. 

Si bien es cierto que el PAN señala que en el plura-
lismo debe existir una cooperación entre partidos para 
la construcción de lo público y el bien común. Enton-
ces, ¿resulta legítimo olvidar las marcadas diferencias 
de doctrina e ideología para obtener el poder? ¿Existen 
los elementos que definen la ideología según Sartori o 
simplemente se trata de un ejercicio pragmático que 
busca el poder por el solo hecho de ostentarlo?

La respuesta afirmativa a estas interrogantes no 
sorprende de la derecha, pues como dijese alguna vez 
Octavio Paz, la derecha mexicana carece de ideas mas 
no de intereses, al grado de negarse a sí misma como 
tal; como derecha. No obstante, la afirmativa que sí 
sorprende es la de la izquierda mexicana, que se iden-
tificaba con la idea marxista y que ahora parece sufrir 
esclerosis múltiple.

La razón de esta unión, antaño inimaginable, no es 
otra que la de frenar la carrera libre del Revolucionario 
Institucional a los Pinos, lo que significaría exhibir sus 
miserias, sus debilidades y mezquindades, todo esto 
sin importar los costos políticos y éticos que conlleve.

Así, a pesar de lo abigarrado que resultan las alian-
zas entre el PAN y el PRD, el objetivo es uno y muy diá-
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fano, evitar el regreso del PRI a la presidencia de la re-
pública en 2012. Así lo han manifestado los liderazgos 
de ambas instituciones políticas, llegando a declararlo 
abiertamente en los medios de comunicación, como lo 
hizo el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega Martí-
nez, en una entrevista con Carmen Aristegui de CNN, 
el pasado 7 de julio de 2010 (http://mexico.cnn.com/
nacional/2010/07/07).

En palabras de Ortega, estas alianzas ubican tres 
objetivos, el primero es “frenar la regresión hacia el 
régimen del partido cuasi único” que fue superado en 
2000; “terminar con los cacicazgos” es el segundo, y 
el tercero “hacer competitivas las elecciones de 2012”, 
ante la máquina arrolladora que parece ser el “candida-
to inexorable”, Enrique Peña Nieto.

Sus palabras, más que una justificación, suenan a 
argucias que buscan legitimar una alianza contra natu-
ra, una alianza que refleja la decadencia de los partidos 
políticos y la muerte de las ideologías. 

Así, a estas alturas de la historia, Maquiavelo debe 
estar sonriendo, pues sus tesis sobre la despiadada 
pragmática de la voluntad del poderoso príncipe, pa-
recen resultar mucho más veraces que las profecías 
marxistas. 

Es propicio recordar a Vargas Llosa en Contra vien-
to y marea cuando menciona sobre el cómo debe de 
ser un escritor, observó que un político puede ser un 
hombre radical o conservador, conciliador o severo, 
empático o calculador, pero lo que está obligado a ser 
siempre es intelectualmente íntegro, y no incurrir en el 
estereotipo, en el cliché o en la pura mentira retórica, 
para conseguir el voto de la ciudadanía.

Siempre, por encima de los pragmatismos debe de 
estar la honestidad intelectual, ella se traduce en cohe-
rencia y en solidez de principios. Ser intelectualmente 
honesto, es ser libre, ser fiel a sí mismo, ser honesto, es 
ser lúcido, es imposible traicionar la lucidez sin trai-
cionarse a uno mismo y quien se traiciona a sí mismo, 
traicionará a los demás.

Esta honestidad intelectual parece estar muy dis-
tante de las élites políticas del Partido de la Revolución 
Democrática, así como del dirigente de facto de Acción 
Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, pues en contra de 
toda lógica, en los hechos, la izquierda y la derecha han 
consolidado una alianza perversa.  

La pregunta de fondo es, si en dado caso de concre-
tar esta alianza en las elecciones de 2012, se cumplirá 
la meta, el objetivo central, origen de esta aberración, y 
si juntos Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática en su idilio, no ofrecen también la sepul-
tura de toda creencia ideológica.

Balance pragmátIco
Sin embargo y a razón de lo expuesto, los números 
electorales han demostrado que en algo tienen razón 
las alianzas entre partidos opuestos a sus ideologías, 
estas han logrado concentrar al segmento de votos 
contrarios al Partido Revolucionario Institucional, el 
cual se encuentra hoy con el reto de generar mecanis-
mos diferentes para continuar siendo la opción núme-
ro uno en el país.

Sin embargo, algo que en realidad llama la atención 
es que en dichas alianzas también participan priístas; 
es más, requisito inexorable para el triunfo de las alian-
zas ha sido, que el candidato haya pertenecido a las fi-
las del tricolor.

Ante tal situación la investigadora Joy Langton, ha 
argumentado que las alianzas “han sido a partir de 
una ruptura dentro del PRI porque en un sistema de 
tres partidos fuertes (PAN, PRI y PRD), el PRI está en 
medio en términos de las preferencias ideológicas, y 
eso resulta importante, porque si un potencial votante 
es centrista, pues tendrá que votar por el partido en el 
centro, que es el PRI”.

Analizando los casos de los Estados donde hubo 
elecciones bajo la modalidad de coaliciones, sin duda 
que los números podrán sorprender debido principal-
mente a dos factores; por un lado la participación ciu-
dadana superando en todas 50% del abstencionismo, 
y, por otro, como ya lo mencionamos la participación 
de expriístas postulados por dichas coaliciones PAN-
PRD.

A razón del primer factor, según datos de los res-
pectivos Consejos Electorales Estatales, en Puebla la 
participación alcanzó 52%, en Sinaloa 60%, Durango 
53.8%, Oaxaca 55.9% y finalmente en Guerrero fue de 
50.62% de participación ciudadana. 

La situación es clara; la tendencia es de mayor par-
ticipación ciudadana.

El segundo factor son los nombres que figuran 
como candidatos a gobernadores en los diferentes es-
tados donde hubo elección, siendo la principal caracte-
rística su ruptura con el PRI,  por no ser los nombrados 
como candidatos por dicho partido político.

La coalición PAN–PRD en Sinaloa, postula el 8 de 
mayooficialmente a Mario López Valdez habiendo sido 
presidente municipal de Ahome, Sinaloa, y Senador 
de la República en fórmula con Francisco Labastida 
Ochoa, por el PRI.

El 4 de julio el triunfo de Malova como es mejor 
conocido, no sorprendió a nadie puesto que el PRI en 
miras de continuar gobernando su estado postula a Je-
sús Vizcarra. La votación en ese Estado sumó a un mi-
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llón 109 mil 469. De los cuales la coalición PAN–PRD 
obtuvo 576 mil 431 y el PRI 515 mil 483.

En Oaxaca, la situación no dista de lo ocurrido en 
2010 con las alianzas entre PAN–PRD, solo que aquí la 
ruptura priísta se dio desde el proceso electoral pasa-
do, cuando Gabino Cué contendió para la senaduría, 
como candidato único de Convergencia, incluso es re-
petidor como candidato al gobierno del Estado. Cué 
logró el triunfo con 733 mil 784 con 50.11% sobre el 
candidato del PRI.

Pero si en los Estados antes mencionados ocurrió 
tal situación, en Guerrero tal vez se necesite un análi-
sis aparte, dado lo exclusivo que fue la elección, donde 
aunque no existió formalmente coalición entre PAN–
PRD, sí hubo fuga de priístas, resultando Ángel Hela-
dio Aguirre Rivero el vencedor en la elección con un 
total de 673 mil 799 contra los 514 mil 448 de Añorve 
Baños del PRI.

La característica común entre todas las elecciones 
analizadas, sin duda, pone de manifiesto el individua-
lismo rapaz, resultado de un sistema que basa sus inte-
reses en el capital y no en las ideas y mucho menos en 
las personas.

caSo durango
Si las alianzas entre PAN-PRD han significado “derro-
tas” para el PRI, los triunfos no se pueden ubicar para 
algún partido en específico.

El caso Durango significa un tema de mención 
aparte, ya que significó el único Estado para el PRI 
donde compitiendo con una alianza PAN–PRD y un 
expriísta como candidato a la gubernatura, el tricolor 
pudo mantener el poder en manos de Jorge Herrera 
Caldera, consiguiendo además, una votación histórica 
para el Estado y, desde luego, para el propio partido. 

Por si fuera poco, reviste importante mención por 
el bajo nivel de abstencionismo, además, abanderó 
únicamente las siglas del Revolucionario Institucional 
contra la coalición Durango nos une, quien postuló a 
José Rosas Aispuro Torres, ex presidente municipal, ex 
diputado federal y ex funcionario a nivel estatal ema-
nado de las filas priístas.

La votación para el PRI en ese Estado fue de 293 mil 
806. Superando los 278 mil 292 votos de la coalición 
Durango nos une.

concluSIoneS
La mezcla de actores de diversos partidos políticos que 
hoy presenciamos, evidencian la grave crisis institucio-
nal por la que está pasando el sistema de partidos en 
nuestro país, partidos y actores políticos sin identidad, 

sin congruencia, solo con intereses que son tan pode-
rosos como para hacerlos traicionar sus propios valo-
res y sus propios principios, esto pensando que algún 
día los tuvieron.

Sin ideología, la política se convierte en un fenó-
meno monótono, falto de espíritu, mística e ideales y 
repercute en la formación de sociedades injustas, co-
rruptas y desiguales como la nuestra.

En una ocasión dijo Monsiváis: “con la caída del 
presidencialismo y el derrumbe de los aparatos de con-
trol, México puso en evidencia que la democracia no es 
asunto para el país, elección tras elección se pone en ries-
go el sistema político mexicano”.

Basados en esa cruda pero certera reflexión, que 
gane el PRI, el PAN o el PRD puede parecer un tema 
insignificante, si se pone en entredicho el gran dilema 
que desde principios del siglo pasado ha tratado –y lo-
grado en alguna medida–  de conseguir este país, me 
refiero a la consolidación de una vida institucional y 
democrática.

Los partidos políticos, aunque necesarios, están 
convirtiéndose en obstáculos para el desarrollo nacio-
nal, y esto tiene que ver con la falta de formación ideo-
lógica de sus cuadros que al ser individuos motivados 
solo por sus aspiraciones personales carecen de visión 
de largo plazo e ideas claras para solucionar los proble-
mas más atenuantes del país.

Las recientes elecciones de 2010 y 2011 son el ejem-
plo más claro de que la ideología y la concepción de un 
proyecto de país, solo se encuentra en los documentos 
básicos de los partidos políticos porque sus militantes 
y sus dirigentes no saben nada de eso, no es que lo co-
nozcan y lo traicionen, ni siquiera podemos hablar de 
traición, más bien hablamos de ¡ignorancia!

Y cuando hay en política ignorancia, rápidamente 
esta desaparece y la representación y administración 
de lo público se convierte en un cúmulo de intereses 
que nada tienen que ver con los principios y los fines 
políticos. a

Jorge Iván Domínguez Parra es Licenciado en Comercio 
Internacional por la Universidad Autónoma de Duran-
go. Estudiante de la Maestría en políticas públicas por 
la misma Universidad. Columnista y articulista en di-
ferentes medios locales de comunicación. Actualmente 
es Presidente de la Fundación Colosio, siendo histórica-
mente el presidente más joven de una filial en el país.  
(23 años, 2008)

Ideología vs pragmatismo



internacional

 La consolidación de Raúl Castro de su posición 
como sucesor de su hermano Fidel confirma 
que su Cuba le dará al ejército hegemonía a nivel 
nacional, lo que torna aparentemente imposible 
cualquier apertura política o económica seria en 

el futuro cercano. El reciente VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba fue un reflejo de esto, al ofrecer es-
casa novedad y hacer refrito de lo viejo.

Desde que la mala salud obligó a Fidel Castro a 
retirarse del liderazgo de Cuba, Raúl le abrió las puer-
tas al ejército y expulsó incluso a aquellos civiles que 
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El VI Congreso demostró que el Partido Comunista de Cuba 
sigue negando las perspectivas y opciones del país.

¿Cuba perdió 
su última 

oportunidad?



habían sido los socios de confianza de su hermano. 
Mientras Fidel escribía artículos doctrinarios en la 
prensa oficial, las fuerzas armadas se adueñaron de 
la política y la producción. La aparición de Fidel en 
el congreso del Partido –un evento lleno de signifi-
cado político, ya que sus apariciones públicas fueron 
escasas desde que se enfermó en 2006– pareció con-
firmar su apoyo a este desenlace.  

Ahora sabemos que el congreso había sido pos-
puesto durante 14 años, debido a las profundas divi-
siones entre los líderes cubanos. El grupo civil que fue 
desbancado quería adaptar el “modelo chino” de re-
formas económicas graduales iniciado por el Partido. 
Raúl y sus compinches militares, en cambio, arrinco-
naron a Fidel e impusieron los criterios de su grupo. 

En el comunismo asiático –en particular, como se 
practica en China y Vietnam–, el liderazgo del Parti-
do rota periódicamente y un liderazgo civil controla 
al ejército. El nepotismo sistémico en  la cúpula polí-
tica y militar solo existe en Corea del Norte. 

La PoLítICa rauLIsta
Por el contrario, la nueva estructura política raulis-
ta toma su inspiración de la tradición más pura del 
caudillismo militar latinoamericano y utiliza la ideo-
logía comunista de manera pragmática. El modelo 
se revela claramente en la naturaleza de las reformas 
propuestas por Raúl. Las industrias más dinámicas 
de la economía –a saber, la minería y el turismo– es-
tán reservadas al ejército, que las administra de una 
manera comercial y con búsqueda de lucro.  

Solo en esos sectores privilegiados se pueden ver 
algunas reformas. La “nueva clase” que los conforma 
no demoniza al capital extranjero. De hecho, existen 
conversaciones centradas en la deuda y hasta hay al-
gunos acreedores interesados en la mecánica de la 
capitalización.

Para el resto de la economía, la posición del Par-
tido recuerda la famosa línea de Il Gatopardo, de 
Lampedusa: algo debe cambiar para que todo lo 
demás siga igual. La venta de edificios y vehículos 
será legalizada y el autoempleo autorizado, princi-
palmente en el sector de servicios. Pero, carentes de 
capital y obligadas a pagar impuestos, ¿qué destino 
les espera a las industrias impulsadas al mercado por 
el Estado?

Cerca de 1.5 millones de cubanos nunca tendrán 
una participación en las industrias controladas por la 
burguesía militar. Tampoco se resolvió la cuestión de 
la propiedad de la tierra: solo unos pocos terrenos se 
arrendarán de alguna forma. Como resultado, Cuba 

seguirá importando muchos alimentos, en su mayoría 
a un precio que la población no puede afrontar. Es 
más, los cubanos en general temen que sus tarjetas 
de racionamiento –el único medio que tienen para 
conseguir comida– sean canceladas. De hecho, según 
Raúl, el sistema de racionamiento de alimentos con-
trolado por el Estado es un “factor de inmovilidad”, 
pero nadie sabe qué podría reemplazarlo. 

El VI Congreso ignoró cuestiones vinculadas a 
los derechos humanos. Ni la libertad de prensa ni 
el acceso a la información estuvieron en la agenda 
y la oposición seguirá siendo ignorada, siendo sus 
únicas opciones la libertad condicional o el exilio. 
La migración, una opción financiada por las remesas 
enviadas por parientes en Estados Unidos, tampoco 
se hizo más flexible. 

Cuando se derrumbó la Unión Soviética, muchos 
creyeron que el régimen cubano emprendería el ca-
mino de la reforma, aunque a regañadientes. Pero 
las transiciones democráticas en Europa del este le 
generaron dudas a Fidel Castro, de manera que se 
perdió la primera oportunidad de una transición. 
De la misma manera, hoy también se perdió la opor-
tunidad de introducir sangre joven y nuevas ideas: 
si bien el VI Congreso adoptó un límite de 10 años 
para ocupar el poder, las dos personas designadas 
para suceder a Raúl Castro son octogenarios. 

En los años 80, Deng Xiaoping advirtió que Chi-
na colapsaría sino cambiaba; Raúl ha dicho lo mis-
mo. Pero Deng optó por una reforma real y un cam-
bio real, invitando a los chinos en el exterior, a quie-
nes el Partido había demonizado durante muchos 
años, a invertir. La diáspora escuchó el comienzo y 
el secreto de las reformas que pusieron a China en el 
camino hacia su actual éxito económico.

Cuba no puede permanecer aislada, dependiente 
de los petrodólares venezolanos y castigada por un 
embargo comercial mal concebido de Estados Uni-
dos. Cualquier agenda realista para un cambio en 
Cuba inexorablemente requiere una apertura al mun-
do, al mismo tiempo que se asegure una libertad plena 
dentro del país. Desafortunadamente, el VI Congreso 
demostró que el Partido Comunista de Cuba sigue 
negando las perspectivas y opciones del país. a

Carlos Pérez Llana es vicepresidente de la Universidad 
del Siglo XXI en Córdoba, Argentina, y profesor de Re-
laciones Internacionales en la Universidad T. Di Tella 
en Buenos Aires.
© Project Syndicate 1995–2011

Por Carlos Pérez Llana
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Los ciclos de preocupación por la decadencia nos revelan más so-
bre la psicología estadounidense que sobre los cambios subyacen-
tes en cuanto a recursos de poder.

El poder estadounidense 
después de Bin Laden

 Cuando un Estado es preponderante en 
cuanto a recursos de poder, los obser-
vadores hablan con frecuencia de que se 
encuentra en una situación hegemónica. 
En la actualidad, muchos expertos sos-

tienen que el poder en ascenso de otros países y la 
pérdida de influencia americana en un Oriente Medio 
revolucionario indican una decadencia de la “hege-
monía estadounidense”, pero este término es confuso. 
Para empezar, la posesión de recursos de poder no 
siempre entraña que se consigan los resultados desea-
dos. Ni siquiera la reciente muerte de Osama Bin La-
den a manos de fuerzas especiales de Estados Unidos 
indica nada sobre el poder en un sentido o en otro.

Para entender por qué, piénsese en la situación pos-
terior a la Segunda Guerra Mundial, en la que corres-
pondía a Estados Unidos una tercera parte del producto 
mundial y este país tenía una preponderancia abruma-
dora en cuanto a armas nucleares. Muchos lo conside-
raban un hegemón mundial. No obstante, dicho país no 
pudo impedir la “pérdida” de China, ni tampoco hizo 
“retroceder” el comunismo en Europa Oriental, tampo-
co impidió el punto muerto en la guerra de Corea, ni 
derrotó al Frente de Liberación Nacional de Vietnam ni 
desalojó al régimen de Castro de Cuba.

Incluso en la época de la supuesta hegemonía esta-
dounidense, los estudios muestran que solo una quinta 
parte de las medidas adoptadas por Estados Unidos 
para imponer cambios en otros países mediante ame-
nazas militares dieron resultado, mientras que las san-
ciones económicas solo lo hicieron en la mitad de los 
casos. Aun así, muchos creen que la preponderancia 
actual de Estados Unidos en cuanto a recursos de po-
der es hegemónica y que decaerá, como ocurrió antes 
con Gran Bretaña. 

Algunos estadounidenses tienen una reacción emo-
cional ante esa perspectiva, pese a que sería anti histó-

rico creer que Estados Unidos tendrá eternamente una 
participación preponderante en los recursos de poder.

Las dos dECadEnCIas
Pero el término “decadencia” aúna dos dimensiones 
diferentes del poder: una decadencia absoluta, en el 
sentido de declive o pérdida de la capacidad para utili-
zar los recursos propios eficazmente, y una decadencia 
relativa, en la que los recursos de poder de otros Es-
tados lleguen a ser mayores o a utilizarse más eficaz-
mente. Por ejemplo, en el siglo XVII los Países Bajos 
prosperaron internamente, pero decayeron en poder 
relativo, pues otros cobraron mayor fuerza. A la inver-
sa, el Imperio Romano Occidental no sucumbió ante 
otro Estado, sino por su decadencia interna y a conse-
cuencia de los embates de tropeles de bárbaros. Roma 
era una sociedad agraria con poca productividad eco-
nómica y un alto grado de luchas intestinas.

Si bien Estados Unidos tiene problemas, no encajan 
en la descripción de decadencia absoluta de la antigua 
Roma y, por popular que sea, la analogía con la deca-
dencia británica es igualmente engañosa. La Gran Bre-
taña tenía un imperio en el que nunca se ponía el sol, 
gobernaba a más de una cuarta parte de la humanidad 
y gozaba de la supremacía naval, pero hay diferencias 
muy importantes entre los recursos de poder de la Gran 
Bretaña imperial y Estados Unidos contemporáneos. 
Durante la Primera Guerra Mundial, ocupaba tan solo 
el cuarto puesto entre las grandes potencias en cuanto a 
personal militar, el cuarto por el PIB y el tercero en gas-
to militar. Los gastos de defensa ascendían por término 
medio a entre 2.5% y 3.4% del PIB y el Imperio estaba 
gobernado en gran parte con tropas locales.

En 1914, las exportaciones netas de capital de Gran 
Bretaña le brindaron un importante fondo financiero, 
aunque algunos historiadores consideran que habría 
sido mejor haber invertido ese dinero en industria na-
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cional. De los 8.6 millo-
nes de soldados británi-
cos que combatieron en 
la primera guerra mun-
dial, casi una tercera par-
te procedían del imperio 
de allende los mares.

Sin embargo, con el 
ascenso del nacionalismo 
a Londres le resultó cada 
vez más difícil declarar 
la guerra en nombre del 
Imperio, cuya defensa 
llegó a ser una carga más 
pesada. En cambio, Es-
tados Unidos ha tenido 
una economía continen-
tal inmune a la desinte-
gración nacionalista des-
de 1865. Pese a lo mucho 
que se habla a la ligera del 
imperio estadounidense, 
este país está menos ata-
do y tiene más grado de 
libertad que la que dis-
frutó Gran Bretaña jamás. De hecho, la posición geopo-
lítica de Estados Unidos difiere profundamente de la de 
la Gran Bretaña imperial: mientras que esta última había 
de afrontar a unos vecinos en ascenso en Alemania y en 
Rusia, Estados Unidos se beneficia de los dos océanos y 
de unos vecinos más débiles.

Pese a esas diferencias, los estadounidenses son pro-
pensos a creer cíclicamente en la decadencia. Los padres 
fundadores se preocupaban por las comparaciones con 
la decadencia de la República romana. Además, el pesi-
mismo cultural es muy americano y se remonta a las raí-
ces puritanas del país. Como observó Charles Dickens 
hace un siglo y medio, “de creer a sus ciudadanos, como 
un solo hombre, [Estados Unidos] está siempre depri-
mido, siempre estancado y siempre es presa de una crisis 
alarmante y nunca ha dejado de ser así”.

Más recientemente, las encuestas de opinión reve-
laron una creencia generalizada en la decadencia des-
pués de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik en 
1957 y otra vez durante las sacudidas económicas de la 
época de Nixon en el decenio de 1970 y después de los 
déficits presupuestarios de Ronald Reagan en 1980. Al 
final de aquel decenio, los estadounidenses creían que 
el país estaba en decadencia; contrariamente, al cabo 
de un decenio creían que eran la única superpotencia. 
Ahora muchos han vuelto a creer en la decadencia.

Los ciclos de pre-
ocupación por la deca-
dencia nos revelan más 
sobre la psicología esta-
dounidense que sobre 
los cambios subyacentes 
en cuanto a recursos de 
poder. Algunos observa-
dores, como por ejemplo 
el historiador de Har-
vard, Niall Ferguson, 
creen que “debatir sobre 
las fases de la decaden-
cia puede ser una pér-
dida de tiempo: lo que 
debería preocupar más 
a las autoridades y los 
ciudadanos es una ines-
perada caída en picada”. 
Ferguson cree que una 
duplicación de la deuda 
pública en el próximo 
decenio no puede por sí 
sola erosionar la fuerza 
de la nación pero podría 

debilitar la fe, durante mucho tiempo dada por su-
puesta, en la capacidad de Estados Unidos para ca-
pear cualquier crisis.

Ferguson está en lo cierto al sostener que dicho país 
tendrá que abordar su déficit presupuestario para man-
tener la confianza internacional, pero, como muestro 
en mi libro El futuro del poder, lograrlo entra dentro 
de lo posible. Estados Unidos disfrutó de un superávit 
presupuestario hace solo un decenio, antes de que las 
reducciones fiscales de George W. Bush, dos guerras y 
la recesión crearan una inestabilidad fiscal. Su econo-
mía sigue ocupando uno de los primeros puestos en 
competitividad, según el Foro Económico Mundial, y 
el sistema político, a su desorganizado modo, ha empe-
zado a lidiar con los cambios necesarios.

Algunos creen que antes de las elecciones de 2012 
se podría lograr una avenencia política entre republi-
canos y demócratas; otros sostienen que es más proba-
ble un acuerdo después de las elecciones. En cualquier 
caso, las declaraciones difusas sobre una decadencia de 
la hegemonía resultarían una vez más engañosas. a

Joseph S. Nye, Jr. es profesor en Harvard y autor de The 
Future of Power (“El futuro del poder”). 
© Project Syndicate 1995–2011
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El fin 
de la tertulia
Lo que hemos ganado en conectividad, movilidad y productividad 
lo hemos perdido en fascinación, en la buena tradición de la char-
la divagante, en nuestro sano derecho a equivocarnos.
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Por Saúl Peña

 Es un viernes en la tarde en que unos amigos deci-
den no regresar a sus respectivas oficinas y la so-
bremesa en el restaurante se prolonga hasta bien 

entrada la noche. Un sábado soleado, al calor de unas 
carnes al carbón, entre periódicos viejos que sirven 
para avivar el fuego de la parrilla mientras los invita-
dos llegan y, al lado, una hielera repleta de cervezas. Un 
martes por la noche que constituye la alegría semanal 
de un grupo de contertulios quienes, bajo el cielo pro-
tector del cafetín de la plaza, se reúnen desde hace años 
a comentar el todo y la nada, acaso tomando prestada 
aquella expresión gala que significa lo mismo, parler 
de la pluie et de beau temps. La lluvia y el buen clima, el 
todo y sus partes, el ser y la nata.

Cualquier ocasión social se presta para el invete-
rado arte de la conversación. Esta, proteica actividad 
humana, puede tomar cualquier rumbo y depende de 
las circunstancias de la ocasión, los conversantes –por 
supuesto–, la hora, el lugar, los gustos y hasta la fase lu-
nar. Es harto improbable que en el lanzamiento de una 
nueva agencia de modelos el tema dominante sea los 
últimos avances en el estudio de la fauna abisal, toda 
vez que en una reunión de letrados cualquier tema no 
relacionado con las honduras de la condición humana, 
en sus diversas manifestaciones artísticas y filosóficas, 
estaría descartado de facto. Esta última modalidad, 
llamada en épocas no muy lejanas con el engolado 
nombre de tertulia –que no deja de despedir cierto 
tufo a herrumbre, a anquilosamiento, a viejitos de capa 
y bombín–, si bien se ha adaptado a los tiempos que 
corren –con martinis en lugar de vasos de ajenjo; en 
un bar hippie-chic en vez de una biblioteca henchida 
de caoba–, está en riesgo de desaparecer, sino es que 
ya le han expedido el certificado de defunción sin que 
nos hayamos enterado. ¿El culpable de este crimen? El 
teléfono inteligente.

Antes, cuando nuestros celulares eran tontos, la es-
cena pasaba más o menos así: alguien sacaba a conver-
sación unos versos o una película, y un amigo le res-

pondía “ah, sí, me encanta ese poema de Villaurrutia”, 
o “claro, Ingrid Bergman está genial ahí”. Lo que seguía 
era primero una exposición de razones, luego un des-
acuerdo, después un intercambio de palabras subidas 
de tono, enseguida otros tertulianos aportando juicios 
y calmando los ánimos, y, en no pocos casos, un ul-
timátum en forma de “¿cuánto quieres apostar?” La 
desavenencia generalmente se solucionaba llamando 
a alguien –“es que Fulano es experto en la materia”–, 
examinando el objeto en disputa –“yo tengo el libro 
en mi casa”; “todavía guardo esa peli en VHS”– o con-
sultando la fuente incuestionable de referencia –The 
Movie Book, de Phaidon Press, por ejemplo. Así queda-
ba esclarecido que los versos sí pertenecían a Gilberto 
Owen y que en el film sí actuaba Ingrid Bergman, como 
el primer contertulio había asegurado desde el princi-
pio. Todo, con el feliz añadido de otra ronda de martinis, 
en ese momento o después, gracias a la apuesta perdida 
por el amigote que osó defender su error hasta las últi-
mas consecuencias.

Ahora ya no es así. La posibilidad de escudar la 
postura de uno –acertada o equivocada– hasta rifar-
se el honor, y, mucho más importante, la capacidad de 
memoria, han quedado proscritas porque ya todo está 
a tres clics de distancia en cualquier smartphone. Aho-
ra, mucho antes del “¿cuánto quieres apostar?”, no falta 
quien saque su aparatito, se conecte a una red Wi-Fi 
gratuita, abra el navegador y después de tres dedazos 
anuncie: “pues sí, la película es con Ingrid Bergman, se 
rodó en 1946, costó tantos millones, la filmaron en tal y 
tal lugar”. Ahí se acaba la tertulia. Ahí termina la diver-
sión. Lo que hemos ganado en conectividad, movili-
dad y productividad lo hemos perdido en fascinación, 
en la buena tradición de la charla divagante, en nuestro 
sano derecho a equivocarnos. Alguien dijo, y dijo bien: 
el futuro ya no es como antes. a

Saúl Peña es escritor.
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Jorge Volpi, Días de ira. Tres narraciones 
en tierra de nadie. Páginas de Espuma, 
México, 2011.

Baudoin y Troub, Viva la vida. 
Los sueños en Ciudad Juárez
Traducción de José Ramón 
Calvo. Sexto Piso, México, 2011.

Lejos los días de, digamos, En busca de Klingsor, hace ya tiempo 
que Volpi va y viene entre géneros y mezclas de géneros de corto y 
largo aliento: el relato en verso, el ensayo, el juego entre el ensayo y la 
prosa llamada de ficción. Acomete ahora (o reacomete, dado que se 
trata de obras que tuvieron vida independiente en otros hábitats, hacia 
los años 90), con muy buena fortuna, el más esquivo de los géneros, al 
menos a la hora de clasificarlo: el de la novella, el relato a medio cami-
no entre la novela y el cuento breve, ese género, acaso, que es “tierra 
de nadie”. Tres piezas y un prólogo lúcido y desparpajado componen 
un volumen lleno de mala leche, de desencanto diríamos ontológico, 
escéptico y cínico a partes iguales.a

Sin duda hay ciertas simplificaciones de origen ideológico 
en Viva la vida (el tic de señalar al neoliberalismo como la raíz de 
todos los males del mundo, por ejemplo), pero el trabajo de Baudoin 
y Troub está libre de cuestionamientos profundos. Franceses con toda 
la buena tradición del cómic francés a la espalda, dibujantes de expre-
sividad a tope y gran sofisticación en el trazo pero sobre todo buenos 
narradores, consiguen un relato único de su larga estancia en la Ciu-
dad Juárez de hoy, un relato a caballo entre la bitácora de viajes, la 
novela gráfica y la crónica periodística. Se suman dos talentos más a 
este equipo: el también ilustrador Peter Kuper, encargado del diseño 
de portada, y Paco Ignacio Taibo II, promotor incansable del cómic, 
como prologuista. a
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Diccionario del Español de 
México. Colegio de México, 
México, 2011.

Tennesse Williams, Mal trago. 
Traducción de Bárbara Mingo. 
Errata Naturae, Madrid, 2010.

dF con Historia. Editorial 
Mapas, México, 2011.

La revista dF, desaparecida hace unos años (habrá que decir 
que el autor de estas notas fue uno de sus editores, aunque ni el único 
ni mucho menos su inventor), intentó con éxito ser una crónica ácida 
y lúdica de la vida chilanga en la que se encontrarán la voluntad de 
servicio al lector, expresa en las muchas páginas de cartelera cultural 
incluidas en cada número, con el gusto por la crónica y la apuesta por 
lo visual. Por fortuna, ese espíritu perdura en las Guías dF (la relación 
del autor de estas notas, digámoslo también, es de mero lector), con-
cebidas como eso, como guías especializadas de la ciudad pero hechas 
con jiribilla, con ganas de escribir y diseñar, sin las solemnidades ha-
bituales en las guías de donde sea y con abundante material gráfico, 
particularmente fotográfico, a manera de atractivo complementario y 
de lectura paralela. En este caso, como queda claro, donde se centran 
las baterías es en la vieja ciudad, la sobreviviente de batallas de varios 
siglos. Muy recomendable para visitantes o nuevos residentes, sí, pero 
también para chilangos entusiastas con este prodigioso infierno en 
que vivimos.a

Los diccionarios parecen inofensivos. Realmente no lo son. 
Piénsese en su capacidad para generar polémicas, incluso algunas bas-
tante ásperas, en los gremios literario y académico. Este proyecto del 
Colmex, gestado en días del echeverrismo y concebido o palomeado, 
entre otros, por Antonio Alatorre y Juan M. Lope Blanch, esa meta al 
menos ya la alcanzó, lo mismo en España que en México. Y es que, 
lejos del diccionario de regionalismos tradicional, consistente en una 
colección más o menos extensa de pintoresquismos que todavía algu-
no tacharía de errores, fue concebido como una suerte de radiografía 
extensísima de nuestra forma de hablar, esto es, del vocabulario del es-
pañol que se usa viva y activamente en este país, tan lejos de aldeanis-
mos políticamente correctos como de las ínfulas centralistas no menos 
tradicionales entre ciertos viejos académicos españoles.a

Conocemos de sobra a Williams, responsable de obras teatra-
les tan exitosas, por el teatro pero (ni modo) sobre todo por el cine, 
como La noche de la iguana, Un tranvía llamado deseo o La gata sobre 
el tejado de zinc. Lo que se nos olvida es que este prolífico hijo del 
sur estadounidense fue también cuentista, y de los buenos. Los relatos 
contenidos en Mal trago tienen, sí, mucho de literatura del sur, un 
poco a lo William Faulkner y un poco más a lo Truman Capote, pero 
su contención, su capacidad de sugerencia, su sutileza, en fin, remiten 
incluso a autores más recientes, como Raymond Carver. Una muy gra-
ta sorpresa. a

Julio Patán es escritor.
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Muestra del CUEC
TV UNAM

Caracterizados por su gran libertad 
creativa y despojados de condiciona-
mientos, 42 cortometrajes de estu-
diantes del CUEC llegan al público 
en su Muestra Fílmica 2011. Durante 
junio, los trabajos recorrerán cerca de 
20 sedes de la UNAM, otras universi-
dades e instituciones culturales en lo 
que se ha convertido, tras más de 20 
ediciones, en el circuito de exhibi-
ción de cortometrajes más importan-
te del país. Además, por primera vez 
se transmitirán por TVUNAM en la 
semana del 6 al 10 de junio a las 23 
horas. Dentro del programa, aparecen 
ganadores del Ariel en categorías de 
documental y ficción, como En aguas 
quietas, de Astrid Rondero y Río Ler-
ma, de Esteban Arrangoiz. 

 VII Cabalgata Turística 
Revolucionaria “Toma de Zacatecas”
Zacatecas
Del 17 al 19  de junio

Esta cabalgata se realiza con la finalidad de recrear la ruta que 
siguió el plan de ataque, por parte del ejército de la División del 
Norte, encabezado por el General Francisco Villa, para llevar a 
cabo la histórica Toma de Zacatecas, acaecida el 23 de junio de 
1914, y que fue uno de los acontecimientos que determinaron 
el triunfo de la Revolución Mexicana de 1910. Comienza en 
la población de Calera de Víctor Rosales, continúa por la de 
Morelos y el domingo se realizará un desfile por las principa-
les calles de la ciudad de Zacatecas, para finalizar con un acto 
cívico en la cima del emblemático cerro de La Bufa, símbolo y 
monumento natural de la gesta. En ella participan cientos de 
jinetes de varias de las entidades del norte de la república. 
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 Flor Garduño; Trilogías
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Hasta el 14 de agosto
www.sanildefonso.org.mx

Con el objeto de celebras tres dé-
cadas de producción artística de 
la fotógrafa mexicana, se presenta 
la muestra Flor Garduño: trilogía. 
Conjunta 96 fotografías en blanco 
y negro que Garduño realizó entre 
1980 y 2010, trabajadas con luz na-
tural y que en su mayoría se exhi-
ben por primera vez al público. La 
muestra está dividida en tres temas 
que han apasionado a la fotógrafa 
a lo largo de su trayectoria y que 
continúan siendo para ella una rica 
fuente de inspiración: Bestiarium, 
mujeres fantásticas y naturaleza si-
lenciosa.Rapto, Suiza, 2008.
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348 millones
de pesos, en promedio, destinarán 
los institutos electorales del Estado 
de México, Nayarit, Coahuila y 
Michoacán para organizar los 
comicios de 2011.

124 mil 117
personas, entre funcionarios y ciudadanos, 
formarán parte del equipo que velará por 
los comicios del 3 de julio en el Estado de 
México.

170
notarios públicos darán fe de la legalidad 
de las elecciones en Coahuila.

75%
de la población de Coahuila sabe que el 3 de julio se elegirá a un nuevo gobernador.

1,370
capacitadores serán contratados por el Instituto Electoral 
de Michoacán para los comicios de noviembre.

113
alcaldes se elegirán en Michoacán en noviembre de 2011.39 millones 28 mil 544.38

pesos es el tope de gastos de campaña que 
estableció el Instituto Electoral de Michoacán 
para la elección de gobernador.

18
diputados locales serán elegidos en Nayarit el próximo 3 de julio.

727 mil 125
ciudadanos estaban inscritos en el padrón electoral de Nayarit 
hasta el 31 de enero de 2011. 

1,290
casillas instalará el Instituto Estatal Electoral de Nayarit.

54%
de los electores votarán por 
el candidato del PRI Eruviel 
Ávila, según una encuesta 
del diario El Universal.

57
iniciativas de ley presentó el 
candidato Rubén Moreira ante la 
Cámara de Diputados durante los 
15 meses que ocupó una curul.

8
“candados” tendrán las boletas que se utilizarán 
en las próximas elecciones de 2011.

13%
del padrón nacional se concentra 
en el Estado de México.

11.6%
de los electores del Estado de México 
habitan en el municipio de Ecatepec.

Roberto Pliego es escritor.
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