
númeroveintinueve 
Septiembre172012

G
iov

an
ni
 R

am
ír
ez
 -
 g

ui
ón
 t
ra
zo
s 
y 
tin

ta

Crónica
de un 

fraude
 anunciado

Durante su gobierno en el Estado de México (2005-2011), Enrique Peña 
Nieto mostró la cara nueva del partido viejo, con la imagen prefabricada 
de galán antiguo, político cercano a la gente, carismático y que cumplía 
sus compromisos.

Sin embargo, esta imagen estaba determinada en lo que parecía ser un 
“plan de trabajo”, una enorme campaña mediática que comenzó en el 2006  
y que fue pactada con la empresa Televisa.

Cifras publicadas por la revista Proceso, en octubre del mismo año, reve-
laron que el costo de un primer presupuesto anual fue de 742 millones de 
pesos (de los cuales 691 millones fueron destinados para spots y compra 
de espacios en noticiarios y programas de entretenimiento), una cantidad 
similar para el segundo año y para el tercero oscilaba entre 800 y los mil 
millones de pesos (todo, obviamente pagado con el erario mexiquense).

Televisa se encargó de negar dicho contrato, que estaba pactado con la 
empresa intermediaria TV Promo, (propiedad de Alejandro Quintero Íñi-
guez, ejecutivo de Televisa) a la par con Radar Servicios Especializados en 
Mercadotecnia.

Entre los puntos que se trataban en dicho plan destacaban los siguientes:

- Realizar una campaña de spots sobre  los compromisos cumplidos du-
rante el primer año de gobierno.

- Destacar los 100 primeros días de gobierno.

- Entregar pensiones a adultos mayores en programas de entretenimiento.

- Realizar enlaces en vivo durante la colocación de la primera piedra de 
algún proyecto de transporte público masivo.

Otro hecho que logró impulsar la popularidad del entonces gobernador 
mexiquense, fue su relación amorosa con la actriz Angélica Rivera y que 
culminaría con su boda (después del fallecimiento de su esposa, Mónica 
Pretelini en el 2007).



2

Un candidato de pura “pantalla”

Otro factor importante fue el tiempo 
que se le dedicaba en pantalla al 
gobernador del Estado de México. Lo 
mismo aparecía en programas como 
Vida TV, que hacía enlaces en vivo o 
en cápsulas informativas en el pro-
grama Hoy, los especiales en Los Re-
porteros y las casi 8 notas diarias en 
los noticiarios de Televisa y TV Azteca. 
Todo esto fue la catapulta para lanzar 
a Peña Nieto como candidato para la 
presidencia en el 2012.

Una vez logrado esto, la misión sería 
mantener al ex gobernador en el 
gusto de cierta parte de la población, 
en otras palabras, mantenerlo con el 
mismo “rating” para asegurar su victo-
ria en la elección presidencial.

Las encuestas jugaron un papel im-
portante, por ejemplo Consulta Mi-

tofsky, ya que mantuvieron siempre al 
candidato mexiquense por encima de 
sus adversarios.

Todo parecía marchar a la perfección 
pero incidentes como el de la Feria del 
Libro de Guadalajara en diciembre del 
2011 ,en el cual el candidato priista fue 
incapaz de nombrar “3 libros que mar-
caron su vida”, comenzaron a crear la 
idea de que quizás no era el más apto 
para ocupar la presidencia. El peor de 
estos momentos fue sin duda su visita 
a la Universidad Iberoamericana, el 11 
de mayo del 2012, en el que fue reci-
bido por el repudio de gran parte de 
los estudiantes y que marco el inicio 
de un movimiento civil, quizás el más 
grande hasta la fecha, nombrado #YO 
SOY 132, cuyo ideal era evitar a toda 
costa la imposición  del aspirante 
mexiquense.
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El 1 de julio del 2012, día de las 
elecciones, quedó marcado 
como el que registró la mayor 
cantidad de votantes en la histo-
ria de México (aproximadamente 
49 millones), sin embargo en un 
ejercicio electoral que los medios 
reportaban como “limpio”, las ir-
regularidades no se hicieron es-
perar. Desde cierres tempranos 
de urnas por la supuesta falta 
de boletas, compra de votos por 
parte del PRI, ataques a familiares 
de candidatos opositores, hasta 
el robo de urnas, siendo el Es-
tado de México el lugar que más 
denuncias registró, mismas que 
fueron ignoradas por los medios 
de comunicación y que tuvieron 
que ser reportadas a través de las 
redes sociales.

La complicidad en un aparente 
fraude se hizo más notoria du-
rante la noche , ya que en pagi-
nas como Facebook se mostra-
ban fotografías de un tiraje 

del periódico El Universal que 
mostraba en primera plana a un 
Enrique Peña Nieto vencedor de 
las elecciones, aún cuando eran 
apenas las 9:30 de la noche y con 
el 9% de las casillas contadas.

Las encuestas seguían poniendo 
en cabeza al candidato priista. A 
Televisa le urgía dar por termina-
do el proceso aún sin un 50% de 
las casillas contadas. El IFE, por su 
parte, decidió adelantar el men-
saje de su presidente Leonardo 
Valdez Zurita, así como también 
el del Ejecutivo, Felipe Calde-
rón, mostrando complicidad en 
un ejercicio fraudulento. El IFE 
creía estar dando cifras finales y 
Calderón parecía estar sentando 
en la silla presidencial al candi-
dato EPN sin la más mínima in-
tención de ocultarlo, convocan-
do a los mexicanos a apoyar al 
“nuevo” gobierno el cual parece 
haber sufrido amnesia por más 
de 70 años.

Una jornada “ejemplar”
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¿Ganó México?
Después de los resultados que Televisa declaraba defini-
tivos, al día siguiente de las elecciones en Chapultepec 
se montó un operativo de barricada judicial custodiando 
las instalaciones de la empresa, así como a los empleados 
(este operativo ya se había anticipado desde el 20 de ju-
nio en un correo electrónico, en el que pedían a los em-
pleados que solamente asistieran a trabajar aquellos que 
forzosamente tuvieran que hacerlo

Las tiendas de autoservicio Soriana se vieron abarrotadas 
el 2 de julio por gente que se disponía a canjear  una tar-
jeta con crédito que variaba desde los 100 hasta los 700 
pesos y que según testigos fueron entregadas el 1 de ju-
lio con la condición de que los clientes mostraran la foto-
grafía de su boleta electoral con el voto emitido hacia el 
PRI. La gente se apresuró a canjear dichas tarjetas bajo el 
rumor de que iban a ser canceladas el día después de la 
elección, en claro ejemplo de cinismo y complicidad en la 
compra de votos por parte del PRI.

Estas y más evidencias (como las tarjetas del Grupo Mon-
ex) fueron recolectadas y evidenciadas por el candidato 
Andrés Manuel López Obrador, quien pide que se anule el 
resultado y se trabaje en el margen de la legalidad.

Y es así como queda documentado este reality show sex-
enal, en el que ganaron la impunidad, las trampas, la opa-
cidad mediática y la desinformación de un pueblo que 
parece haber escogido a su propio verdugo durante los 
siguientes 6 años. Ahora la imposición de un candidato 
por el que la mayoría de ciudadanos no votamos es un 
hecho y cada día cobra más fuerza con mayores distrac-
tores sociales y económicos.

Hemos sido testigos de lo que los medios de comuni-
cación trataron de mostrar con supuesta imparcialidad, 
la modernización del sistema del “dedazo”, esta vez dado 
por un ser aparentemente invisible, pero más influyente 
en la mayor parte de la sociedad: Televisa. 


