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El escarnio al cual es sometido Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la 
coalición Por México al Frente (PAN-PRD-PMC) volvió a resaltar las divisiones al 
interior del PAN y se convierte en el suceso tras el cual se pueda definir una 
elección entre dos o entre tres. 
  
Tras varias semanas en donde la filtración de datos se fue administrando hasta 
crear un tema mediático entendible solo para especialistas, sobre presunto lavado 
de dinero de Anaya Cortes, el caso se ha entrampado. 
  
Al interior del PAN sirvió para agudizar las divisiones, principalmente con el grupo 
del matrimonio Calderón Zavala, pero ha fortalecido la alianza con el Partido de la 
Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano. 
  
Por el contrario, al interior del PRI – Gobierno se  mandan señales de molestia, 
pues hay quienes consideran que la jugada se les va a revertir. 
  
De sobra conocido es el escenario en donde el candidato presidencial del PRI, 
José Antonio Meade sigue estancado en tercer lugar de las tendencias 
electorales, de acuerdo las encuestas publicadas, salvo una del diario El Heraldo 
de México. 
  



Posicionar la sospecha sobre Anaya Cortés en un presunto caso de lavado de 
dinero (con recursos privados) va encaminada a restarle credibilidad y puntos bajo 
el presupuesto de que Meade subiría a la segunda posición. 
  
De cualquier forma, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PT-PES) ha sido el más beneficiado hasta ahora. 
  
Del escarnio 
  
Algunos constitucionalistas dicen que hay figuras jurisdiccionales que sirven de 
maniobras para afectar a un adversario político y advierten que a veces el 
procedimiento no tiene materia o el tiempo es largo en relación a las coyunturas o 
el caso es insostenible. 
  
Esas maniobras, aún sin instrumentos legales logran la afectación del involucrado, 
de tal magnitud que se busca su inhabilitación política y, eventualmente, jurídica. 
  
El desprestigio de la administración de justicia en México y la baja credibilidad del 
PRI – Gobierno arrastran a la incredulidad este caso 
  
Para algunos priistas, el caso entró a una ruta de colisión en donde el único 
perdedor serían ellos mismos: si proceden legalmente contra Anaya, lo harían 
víctima, y si no lo hacen, también. Las señales de quienes mandan en el partido 
indican lo contrario. 
  
La celeridad de la actuación de la PGR en este caso contrasta con la otras 
denuncias de corrupción de este gobierno, como la Casa Blanca; el caso 
Odebrecht; las de las extradiciones de algunos ex gobernadores priistas o la 
inacción legal frente a las denuncias de corrupción contra del ex gobernador de 
Coahuila, Humberto Moreira. 
  
Una muestra de la preocupación al interior del PRI, lo da Juan Bustillos, en su 
columna #Solo para iniciados, titulada: “A Meade le urge que la PGR deje de 
hacer tarugadas”, la cual la escribe a modo de carta al difunto Francisco Galindo 
Ochoa. La conclusión es ilustrativa: 
  
“No tengo duda de que si Usted estuviera ya habría convocado a los amigos que 
tanto quería y lo querían para decirles que ya se dejen de chingaderas, que el PRI 



no puede darse el lujo de que otra vez lo echen a patadas de Los Pinos porque 
puede ser para siempre”. 
  
Del lado de la coalición confían en que si hubiera materia ya hubieran procedido 
penalmente. 
  
Existe un uso faccioso de las instituciones para una persecución política, lo cual ha 
generado ya reacciones en contra desde todos los ámbitos ciudadanos. 
  
Mientras tanto, la dirigencia del PRI abrió otro frente legal: le pidió al Instituto 
Nacional Electoral (INE) revivir la investigación sobre la presunta doble afiliación 
en el PAN que llevó a Ricardo Anaya Cortés a la presidencia de ese partido en el 
año 2015. De pasada, la denuncia priista se va contra el hoy gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral Jurado, por haber solapado al candidato presidencial. 
  
De las divisiones en el PAN 
  
Tras meses de enfrentamientos al interior del PAN y con otros actores 
respaldados por grupos liberales, Anaya Cortés se hizo de la candidatura 
presidencial, dando paso a la formación de un nuevo nodo de interés en donde 
los orígenes, doctrina e ideologías de sus participantes fueron hechos de lado. 
  
La inclusión del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
y del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas en la lista de 
candidatos plurinominales al Senado de la República se vuelven casos 
paradigmáticos de una mera alianza de intereses. 
  
En el caso de los ex panistas y panistas, los principales adversarios de Anaya 
Cortés, el matrimonio Calderón Zavala, algunos senadores y gobernadores han 
mantenido su enfrentamiento y han ido, paulatinamente desvelando su apoyo a 
adversarios del albiazul. 
  
Ernesto Cordero, como presidente del Senado de la República ha apoyado a la 
bancada del PRI; Javier Lozano brincó de un día para otro a ser vocero de Meade 
Kuribreña; Germán Martínez Cázares se fue con Morena y los gobernadores de 
Querétaro, Francisco Domínguez, y de Durango, José Rosas Aispuro siguen del 
lado de la ex pareja presidencial. 
  



Los virulentos ataques de ellos a Anaya Cortés, solo confirman un escenario ya 
antes planteado: “… una candidatura independiente de la señora Zavala de 
Calderón parece poco viable, pero de concretarse sería percibida como un acto 
de ambición o un mero pago de favores a algún aliado inconfesable. El momento 
de ser generosos con su partido y con el país ya se diluyó. ( Mochila Política 25. 
Cambia el tablero; elección a tercios. 06 de septiembre 2017) 
  
Conclusiones 
  
El proceso electoral está en un punto de quiebre, del desenlace de la embestida 
del PRI-Gobierno en contra de Ricardo Anaya podrá deducirse un escenario a 
dobles o a tercios. 
  
Las contenidas diferencias al interior del PRI – Gobierno asoman cada vez más y 
prenden alertas para advertir que ésta sería la última oportunidad de 
sobrevivencia del tricolor. 
  
Hasta ahora el gran beneficiario de estos episodios ha sido Andrés Manuel López 
Obrador, quien se mantiene como puntero en las encuestas. 
 
 
ANEXOS: 
Bustillos y la derrota del PRI 
http://geoenlace.net/mochilapolitica/archivo/a4b3b3_322ed94e1f.pdf 
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