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Casi nos estamos acostumbrando a que las campañas presidenciales se adelanten, casi desde 

el inicio del sexenio, por exagerar un poco. Lo cierto es que tanto Enrique Peña Nieto como 

Marcelo Ebrard Casaubón, aprovechan todas las ocasiones que se les presentan para mostrarse 

y hacer públicas propuestas de gobierno de todo tipo, así como responder a entrevistas que les 

solicitan, mejor dicho, que ellos solicitan que les hagan. Por supuesto, todo dentro del marco 

de la ley. 

Esto viene a cuento, en parte porque la visita del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 

Guadalajara, no se le encuentra otra explicación más que esa, darse a conocer lo más posible al 

mayor número de personas y aprovechando cuanta ocasión se le presente. Todavía sin que se 

inicien de manera formal los procesos internos de los partidos políticos para elegir a sus 

candidatos presidenciales. Pero así es el uso y costumbre de nuestra cultura política más 

reciente, contra aquella ley no escrita de que el que se mueve no sale en la foto. 

Enrique Peña Nieto, por ejemplo, justifica su presencia en los estados que tienen elecciones 

locales durante este año, simplemente porque lo hace en fines de semana, como cualquier 

empleado que cubre sus cuarenta horas semanales de trabajo y aprovecha para asuntos 

personales el fin de semana. De esa manera el supuesto apoyo que ofrece a los candidatos de 

su partido, en Hidalgo o en cualquier otro estado con elecciones, es más un apoyo que él 

recibe y que va acumulando a su favor. Sin perder de vista, por supuesto, que no deja de ser el 

precandidato presidencial construido por la empresa Televisa, muy a su manera y en franca 

estrategia mediática, como se usa en la cultura política que se nos ha impuesto, es decir, una 

cultura política centrada en la televisión y en el manejo de la imagen. 

Marcelo Ebrard Casaubón, por su propia cuenta y riesgo celebró con sus compañeros de 

partido el aniversario de la fundación del PRD presentándose prácticamente como el candidato 

más viable de su actual partido político y haciendo un llamado a la unidad, si es que quieren 

llegar a Los Pinos. No será el candidato mejor posicionado en el actual momento, dado el 

trabajo realizado en más de tres años por Andrés Manuel López Obrador a lo largo y ancho de 

todo el país. Sin embargo, discusiones ideológicas y políticas aparte, la construcción de una 

candidatura de la izquierda institucional – que en la práctica ni es izquierda ni es institucional 

– se ve más complicada y llena de obstáculos. Su visita a Guadalajara donde dictó conferencia, 

se reunió con algunos rectores de universidades locales, siendo la Universidad de Guadalajara 

su anfitriona, no tiene más lógica que la de ir tejiendo relaciones, contactos y, en su momento, 

alianzas políticas. 

Cualquiera de las dos opciones, como buena política de arriba, muy alejada de la política que 

se realiza abajo y a la izquierda, tanto Peña Nieto como Ebrard Casaubón tienen una larga lista 

de represiones, unas más resonantes que otras, pero que desde abajo no se pierde la memoria. 

Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, es el autor intelectual de la 

represión contra campesinos y mujeres en San Salvador Atenco, y para quienes tenemos algo 

de memoria, no olvidamos hechos de tal magnitud que constituyen un verdadero ejercicio de 

violencia de Estado en contra de legítimas demandas. Por su parte, el Jefe de Gobierno 

capitalino va acumulando desalojos tras desalojos, con fines de expropiación para supuestas 

obras públicas de beneficio para toda la gente y tiene, además, en su expediente el desalojo de 

un centro nocturno en el que perdieron la vida varios jóvenes y, en su momento, hicieron 

dudar de su permanencia en el cargo. La pericia política de los dos priístas, en su origen, es lo 

que les permitirá llegar en buenas condiciones al 2012. ¿Quién será el nuevo invitado de la 

Universidad de Guadalajara? …  


