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La ofensiva
Por Héctor Moreno
El PRI-Gobierno jugará solo y hasta el final.
Han realineado fuerzas y posiciones justo cuando las campañas locales se fusionan con la federal.
Es una ofensiva para las últimas nueve semanas de campaña.
Para ello han trabajado en dos frentes: uno, en crear un ambiente de credibilidad para el Gobierno federal,
y dos, ajustar la alineación en el tricolor para reforzar la candidatura de José Antonio Meade.
Durante los últimos días han tomado acciones para rearmar alianzas con los grupos del sistema; están
tratando de cerrar temas sensibles de impunidad con sectores relevantes y con factores de poder.
Realineación interior
La clasificación de la información del caso Odebrecht hasta el año 2023 y el freno legal a la extradición
del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores manda un mensaje de cobertura para el
priismo, pese a la percepción generalizada de que se tratan de casos de impunidad.
Pero el relevo de Enrique Ochoa Reza y de Claudia Ruiz Massieu de la dirigencia nacional del PRI por
René Juárez Cisneros manda al priismo una señal de recomposición en alianza con quienes han
reclamado haber sido desplazados por ajenos a la militancia del tricolor.
Con un ambiente en contra y su candidato estancado en un tercer lugar en todas las mediciones, así como
expectativas de derrota en prácticamente las nuevegubernaturas en juego, el Presidente Enrique Peña
Nieto lanzó mensajes para reagrupar al priismo y dar la batalla en las últimas semanas de la campaña
electoral.
Durante 10 días –tras el resultado del primer debate entre los cinco candidatos presidenciales – la presión
mediática se desplazó a promover una alianza entre Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés, para
buscar un escenario de mayor competitividad contra Andrés Manuel López Obrador.
Lo mismo se debatió la posibilidad de una declinación o de una operación política para promover el voto
útil a favor del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, pero la respuesta la dio el
mismo Presidente en un solo día al alinear sus declaraciones con las de Meade y realizar los primeros
cambios en la dirigencia nacional de su partido.
La descripción del diario La Jornada, refleja el ánimo del Presidente Peña Nieto, la mañana del 2 de mayo:
-Una declinación ¿cómo la vería?, se le preguntó al mandatario.

-Veo que no veo nada. Ustedes (los reporteros) no sé qué ven, ven equivocadamente.
-Se afirma que ya están negociando con usted…
-Nadie negocia conmigo, yo soy Presidente. Los candidatos y sus campañas corren en otro camino. Yo
soy Presidente de la República y estoy dedicado a trabajar y a cerrar mi administración.
Eso sirvió de prefacio a las declaraciones de su candidato, José Antonio Meade, recogidas
minuciosamente también en La Jornada:
Al momento en el que en el PRI se esperaba el anuncio del cambio en la dirigencia nacional, Meade fue
cuestionado por algunos de los asistentes, incluidos directores de radiodifusoras, acerca de que si
declinaría en favor del panista Ricardo Anaya.
-Retomo la pregunta de Rogerio Azcárraga (directivo de Radio Formula) que de alguna manera resume
todas las demás: tiene 60 días o un poco menos para crecer y ganar. En el caso de qué no crezcas, ¿no
te podrías asociar con Anaya?
Meade respondió:
"Bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, con nadie. Estamos absolutamente convencidos que
somos la mejor alternativa".
Horas más tarde, el ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros en su discurso de toma de
posesión como dirigente interino del tricolor agradeció la oportunidad a Meade y refrendó su orgullo como
militante priista.
Juárez Cisneros tiene una trayectoria de 40 años en el PRI, de la cual destaca haber sido alcalde
Acapulco, gobernador de Guerrero, senador de la República y subsecretario de Gobernación.
Un mal desempeño y la percepción de corrupción le son atribuidos a su paso por el gobierno de Guerrero,
lo cual ocasionó que el estado pasara a manos del PRD.
Los golpes espectaculares
Dos temas de impunidad han merecido atención especial en los últimos días.
El primero es el esclarecimiento del asesinato del periodista sinaloense, Javier Valdez, director y fundador
del semanario Río Doce, especializado en cobertura de temas de narcotráfico y delincuencia organizada.
La Procuraduría General de la República detuvo a uno de los sicarios y esclareció el homicidio de otro de
los participantes, quienes formaban parte de una facción del llamado Cártel de Sinaloa liderada por
Dámaso López, El Lic.
De acuerdo a lo establecido en la indagatoria, Javier Valdez habría sido asesinado por su actividad
profesional.
Valdez era un periodista singular, reconocido en el medio por sus conocimientos sobre el grupo de
narcotraficantes más importante del mundo; y por su valentía para publicar.
Para el gobierno federal significa cerrar un caso emblemático y responder a una de las afrentas más
sentidas del gremio periodístico.
El otro tema es el posicionamiento de los resultados del combate del gobierno federal en contra del
llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los últimos dos meses, señal de un giro marcado
respecto a los años anteriores cuando Miguel Ángel Osorio Chong era el responsable de la seguridad del
país.
Inusitadamente, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías
Beltrán ofreció una conferencia de prensa en la cual hizo un recuento de las acciones de la dependencia
en contra de dicho grupo criminal. Un total de 23 miembros del CJNG fueron detenidos entre el 15 de
marzo y el 30 de abril, pormenorizó.

Las declaraciones se dan en medio de un ambiente de indignación generalizado luego de que la Fiscalía
General del Estado de Jalisco revelara que tres estudiantes desaparecidos desde el 19 de marzo en
Tonalá, habían sido levantados, asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido por un grupo disidente del
CJGN.
Elías Beltrán salió a atajar el desprestigio del gobierno del priista, Jorge Aristóteles Sandoval.
Las pugnas al interior del CJNG vienen de años atrás y en los últimos meses se recrudecieron y han
generado una ola de ejecuciones en Guadalajara y algunos de sus municipios conurbados.
Los señalamientos hacia el CJNG abrieron la especulación sobre la probable detención de quien es
señalado como su principal jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
Conclusiones
La definición del Presidente Enrique Peña Nieto de cerrar filas en torno a su candidato y de realinear
fuerzas define públicamente la contienda entre tres, pese a una cantidad de indicios en contra.
Por lo tanto, es previsible una polarización en las semanas que restan a las campañas en donde, como
anunció Juan Bustillos, en su columna Solo para iniciados, el 29 de abril, el Presidente va por todo:
“Al final de la película “Cruzada” (Kingdom of Heaven), cuando el héroe cristiano que defiende la Ciudad
Santa inicia el peregrinar por el desierto después de entregarla rendida, pregunta a Saladino “¿Cuánto
vale Jerusalén?”. El gran líder árabe contesta desdeñoso que “Nada”, pero segundos después grita:
“¡Todo!” Y así es hasta la fecha.
“¿Cuánto vale el poder que los priístas se aprestan a perder sin siquiera mentar la madre para que les
duela algo a quienes están por arrebatárselo, como aconsejaba doña Clemen?
“Peña Nieto sabe que todo, como cuando lo conquistó.
“Así que difícilmente me lo imagino sentado escuchando resignado los informes sobre cómo se escurre
por el caño lo que tanto costó recuperar, o preparando las maletas para enfrentar las consecuencias,
incluso si gana el candidato del PRI.
No hay de otra, Peña Nieto va por todo, y todo es todo”.

