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Panorama político 

Semana del 11 al 17 de marzo de 2017 
 

Los retos del PAN para 2018  
 

 Al igual que en 2006, el PAN es hoy en día el partido que pudiera derrotar a López 
Obrador en 2018. 

 La unidad de ese partido –condición para mantenerse competitivo— depende de que se 
pongan de acuerdo los aspirantes en un método imparcial para seleccionar al candidato.  

 Margarita Zavala no ha decidido aún si lanza o no una candidatura independiente en 
caso de no resultar la candidata. 

 Las alianzas con otros partidos pequeños podría darle al PAN hasta 5 millones de votos 
extras a su candidato.   

 
En las dos entregas del GEA Político anteriores se han analizado las probabilidades de 
triunfo de López Obrador, líder de Morena, y del PRI. Toca en este reporte analizar las del 
PAN.  
 
Las encuestas publicadas hasta la fecha ubican a Acción Nacional como el partido con mayor 
intención de voto, incluso por arriba del PRI que tradicionalmente era el partido que lideraba 
en este aspecto. La encuesta del diario El Financiero, publicada en febrero pasado, le otorga 
25% de preferencias electorales para la elección presidencial de 2018, contra 22% del PRI y 
se encuentra empatado con Morena, mientras que la encuesta del periódico El Economista 
(realizada por Consulta Mitofsky), del mismo mes, señala que Acción Nacional tendría 35% 
de la votación para presidente mientras que Morena tendría 30% y el PRI únicamente 25%. 
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Estas mediciones señalan, como se ha mencionado anteriormente, que a 16 meses de los 
comicios presidenciales, el candidato del PAN y López Obrador serían los competidores que 
realmente se disputarían Los Pinos. De mantenerse esa tendencia, la contienda electoral de 
2018 repetiría la de 2006 cuando los candidatos fueron Felipe Calderón y AMLO. Sin 
embargo, a diferencia de Morena, el PAN aún no tiene definido su candidato y de la calidad 
del proceso mediante el cual éste sea electo dependerá, en buena medida, que ese partido 
se conserve como el contrincante principal de López Obrador. 
. 
 

 
A la fecha tres panistas se disputan la candidatura:  
 

 Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, cuya trayectoria política ha sido 
fundamentalmente dentro de su partido, ya que es una militante muy activa desde hace 
30 años. Es abogada, nacida en 1967. Tiene poca experiencia en el servicio público –fue 
diputada federal y de la CDMX— y su participación en tareas de gobierno se dio 
únicamente en su calidad de primera dama, cuando su esposo fue presidente (2006-
2012), ya que fungió como presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF y participó en numerosas actividades de carácter social: apoyo a migrantes, a 
programas de personas vulnerables, especialmente de mujeres y personas con 
discapacidad.  Esa debilidad de su currículo se compensa en parte con una personalidad 
valorada positivamente dentro y fuera de su partido: se le reconoce como una mujer 
honesta, de trato sencillo, apegada a valores católicos y abierta  a causas sociales que 
le ha ganado simpatías.  Por esa razón es la precandidata panista mejor posicionada en 
las encuestas. 

 
 Rafael Moreno Valle. Abogado y economista nacido en 1968, tiene un doctorado en 

leyes por la Universidad de Boston. Sus inicios en la política se dieron en el PRI, ya que 
fue secretario de Finanzas del Gobierno de Puebla durante la gubernatura del priista 
Melquiades Morales; posteriormente fue diputado federal y local en Puebla. En 2006 
abandonó el PRI para afiliarse al PAN y competir, ya como panista, por la senaduría 
(2006-2012) y posteriormente por la gubernatura de su estado, para el periodo 2011-
2017; ambas las ganó. Sus orígenes priistas le representan un obstáculo, ya que dentro 
del PAN hay sectores de ese partido que no ven con buenos ojos que su candidato a la 
presidencia provenga del PRI.  

 
 Aunque Ricardo Anaya, actual presidente del PAN, no ha expresado oficialmente su 

deseo de ser candidato, es el tercer precandidato.  Es un abogado joven, 38 años, de 
Querétaro, con una trayectoria política ascendente sorprendente iniciada en 2000. En su 
estado fue diputado local, presidente del PAN estatal y secretario particular del 
gobernador durante el periodo 2003-2009. En 2011 fue subsecretario de Turismo en el 
gobierno federal de Felipe Calderón.  En 2012 fue electo diputado federal y llegó a ser 
presidente de la Cámara de Diputados y coordinador de la fracción parlamentaria del 
PAN. En 2104 Gustavo Madero entonces presidente del PAN lo hizo secretario general 
del PAN y en 2015 ganó la elección interna de su partido y desde entonces lo preside. 
Sus posibilidades para ser candidato a la presidencia crecieron en 2016, cuando el PAN, 
bajo su dirección, ganó siete de las 12 gubernaturas en disputa. 
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Las encuestas coinciden en que Margarita Zavala sería la candidata más popular entre los 
simpatizantes y militantes del PAN.  Sin embargo, también es sabido que ella y Ricardo 
Anaya pertenecen a dos grupos dentro de su partido con una fuerte rivalidad. Las diferencias 
y agravios entre ambos son de tal magnitud que existe el riesgo de que una vez decidida la 
candidatura, si no gana Zavala, ésta pudiera abandonar al PAN y lanzarse como candidata 
independiente o boicotear la campaña de Ricardo Anaya. 
 
En el equipo de la esposa de Calderón piensan que Anaya está jugando con ventaja,  ya que 
al ser el presidente del partido, utiliza los recursos de éste para fortalecer su imagen 
personal, como por ejemplo aparecer en todos los spots publicitarios del PAN. Además, 
aseguran que el control que tiene Anaya de los órganos de decisión del PAN, en concreto del 
que decidirá el método para elegir al candidato, le permitirá escoger un procedimiento que 
impedirá el triunfo de Margarita Zavala y facilitará el suyo.   
 
Habría tres métodos posibles. Primero, una elección abierta a todos los ciudadanos. Esta 
opción la prefiere Moreno Valle, ya que piensa que si la elección fuera sólo entre los 
militantes del PAN sus pocas simpatías entre ellos lo derrotaría; además al parecer tiene 
suficientes recursos y apoyos políticos y empresariales para hacer una campaña mediática 
que le ganara simpatías entre la población en general. 
 
El segundo método consistiría en una elección sólo entre los militantes  del PAN –su padrón 
es de alrededor de 500 mil miembros—y como Ricardo Anaya es quien controla la estructura 
burocrática del PAN, ese método muy probablemente lo haría ganador. Margarita Zavala se 
opone tajantemente a los dos métodos anteriores.  
 
El tercero consistiría en mandar hacer una o varias encuestas y se escogería como candidato  
al que las encuestas señalen como el candidato con mejor posicionamiento en la elección 
presidencial con probabilidades de derrotar a López Obrador.  Este sería el procedimiento 
aceptable para Zavala y sus seguidores. 
 
Ricardo Anaya ha dicho en reuniones privadas que será hasta después de los comicios 
estatales de junio próximo, que él decida si busca o no la candidatura y entonces convocará 
a los precandidatos y al comité de elecciones de su partido a decidir el mejor método para 
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designar al candidato a la presidencia. Además, asegura que el método escogido deberá 
garantizar la imparcialidad. Sin embargo, esto último no está muy claro pues al parecer cada 
uno de los métodos tendría resultados diferentes y personalizados.  
 
No se ve fácil una solución al respecto. Si el PAN obtiene malos resultados en los elecciones 
de gobernador en el Estado de México, Coahuila, Nayarit (malo sería que sólo ganara 
Nayarit o ninguna) las probabilidades de Anaya se reducirían y en ese caso, pudiera 
renunciar a sus aspiraciones, facilitándole el camino a Margarita Zavala. Pero si le va bien 
(por lo menos triunfos en la gubernatura de Coahuila y Nayarit) o incluso gana el Estado de 
México, saldría muy fortalecido y entonces podría quedarse con la candidatura.  
 
Lo ideal sería que buscaran un proceso de negociación entre los tres aspirantes –con una 
mediación externa- del cual saliera un acuerdo de unidad sin importar quién sea el ganador 
del método de elección. Solo unido de esa manera el PAN podría tener probabilidades de 
vencer a López Obrador. Sin embargo, considerando el estado de ánimo de los grupos en 
pugna, en este momento se ve difícil ese acuerdo.  También a esta fecha, Zavala y sus 
asesores no han decidido qué harían si Anaya no juega limpio en el proceso; es decir, si 
lanzan o no una candidatura independiente en caso de que Anaya resulte el candidato 
panista. 
 
 

 
Que el PAN salga unido de su proceso interno de selección de candidato es condición 
necesaria pero no suficiente para derrotar a AMLO.  Además de ello requiere dos cosas 
extras. 
 
En primer lugar, concretar antes de diciembre próximo alianzas con otros partidos políticos 
para incrementar el respaldo a su candidato a la presidencia.  Considerando que el voto duro 
de los panistas es alrededor de 25 por ciento, el PAN necesita atraer el sufragio de 
simpatizantes de otros partidos y de ciudadanos apartidistas que de inicio será disputado por 
López Obrador y los eventuales candidatos independientes.  
 
Los partidos que pudieran sumarse a la candidatura panista son:  
 

a) El Partido Encuentro Social (PES) que en las elecciones federales de 2015 obtuvo 1.3 
millones de votos. Es un partido formado por varios líderes cristianos que fueron 
miembros o simpatizantes del PAN; en principio, habría afinidad de plataforma y no 
debiera haber serios obstáculos para integrarlo a la coalición. 

b) El Partido Nueva Alianza (Panal). Partido fundado por Elba Esther Gordillo, integrado 
fundamentalmente por maestros del sindicato de la educación. Es un partido 
pragmático que ha hecho alianzas tanto con el PAN como con el PRI en elecciones 
estatales. Que el PRI tenga pocas probabilidades de triunfo en 2018 lo alejaría de 
apoyar a ese partido. Pero también podría ir con un candidato propio. En 2015 sacó 
1.5 millones de votos.  

c) Movimiento Ciudadano (MC). Este partido antes se llamaba Convergencia por la 
Democracia, fundado por un expriista y exgobernador de Veracruz, Dante Delgado. 
Creció mucho en 2015 con la incorporación de Enrique Alfaro,  quien compitió en la 
elección de alcalde de Guadalajara. La popularidad de ese político no sólo le permitió 
ganar esa ciudad, sino varios municipios más de la zona metropolitana de 
Guadalajara e incluso Puerto Vallarta.  El resultado es que MC obtuvo 2.4 millones de 
votos.  La alianza de MC y PAN en 2018 sería benéfica para ambas partes, pues a 
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cambio del respaldo al candidato presidencial del PAN, éste partido apoyaría a 
Enrique Alfaro a la gubernatura de Jalisco. Una alianza nacional entre MC y Morena le 
restaría votos a Alfaro en Jalisco ya que AMLO tiene muy mala imagen en esa 
entidad. 

d) El PRD. No obstante la migración de cuadros y bases perredistas a Morena, este 
partido conservará un núcleo de militantes fiel a los líderes de ese partido conocidos 
como los Chuchos y a los gobernadores de Morelos, Michoacán y Tabasco que son 
repelentes a López Obrador.  Aunque difícil,  no sería improbable que apoyaran la 
candidatura del PAN, si se alcanza un buen arreglo en términos de respaldo al 
candidato perredista a la CDMX y de puestos en el gobierno federal. En 2015, el PRD 
ya mermado por Morena, obtuvo 4.3 millones de votos. Considerando que en el 
futuro migren a Morena otros dos millones de ciudadanos, una estimación razonable 
sería que el PRD pudiera conservar y/o aportar 2.1 millones de votos a la eventual 
coalición. 

 
La suma de los votos de esos partidos es de 7.3 millones (quitándole al PRD 2,2 que 
pudieran migrar a Morena). Así, un escenario ideal de coalición multipartidista encabezada 
por el PAN, podría sumarle alrededor de 5 millones de votos, estimando que solo 70 por 
ciento de los seguidores de esos partidos respaldarían la alianza, debido a que cuando se 
hace una coalición electoral no se traduce en la suma directa y total de todos los votos, pues 
siempre hay un sector no está de acuerdo en las alianzas. 
 
Finalmente, el otro reto del PAN consiste en convencer a un sector -aunque sea pequeño- 
del voto de los ciudadanos apartidistas; es decir, de quienes serán abstencionistas, votarán 
por eventuales candidatos independientes o por algún partido diferente al PRI.  En principio, 
los apartidistas votan cuando algún en candidato los convence de que pueden cambiar 
aquellas cosas que los hacen desconfiar de cualquier opción partidista.  La credibilidad en 
honestidad de la persona es una variable fundamental, que en esta coyuntura opera a favor 
de López Obrador.  Los candidatos del PAN –Anaya y Zavala— tienen buena imagen (incluso 
mejor que AMLO) pero tienen en contra que su partido ya gobernó y no tuvo buenos 
resultados en materia de lucha contra la corrupción, seguridad y economía. Por tanto, 
necesitarían acreditar con hechos concretos, salidos de sus gobiernos estatales, que el PAN 
puede ser una mejor opción personal e institucional en los temas que más preocupan a la 
población apartidista. 
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SÍNTESIS SEMANAL 

Las principales historias de la semana en la vida política del país. 
 

1. Gobierno Federal 
 Aurelio Nuño presenta nuevo modelo educativo 

o El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó un nuevo 
modelo educativo para la educación básica y media superior, el cual entrará en 
vigor en el ciclo escolar 2018-2019. Su objetivo es que todos los niños y jóvenes 
tengan una educación integral de calidad con un acceso equitativo. 

o El modelo muestra cinco ejes: cambios en la currícula, la escuela es el centro del 
sistema, formación y desarrollo de los docentes, inclusión y equidad y la 
gobernanza del sistema educativo. 

 Videgaray y Guajardo participaron en la Reunión Extraordinaria del Consejo 
de Ministros de la Alianza del Pacífico 
o Los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, Luis Videgaray e 

Idelfonso Guajardo respectivamente, asistieron a la Reunión Extraordinaria del 
Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico y al Diálogo de Alto Nivel en 
Iniciativas de Integración en el Asia Pacífico: Desafíos y Oportunidades”, en Viña 
del Mar, Chile. 

o Los ministros de la Alianza reiteraron su compromiso con el libre comercio, 
abordaron la coyuntura internacional actual y acordaron fortalecer la integración 
comercial. El objetivo es promover el inicio de negociaciones comerciales con 
países o bloques extrarregionales que se traduzcan en acuerdos con altos 
estándares de calidad en materia de disciplinas comerciales y se concluyan en el 
corto plazo. 

 
2. Poder legislativo y partidos políticos 

 Barbosa renuncia a coordinación del PRD en el Senado 
o El senador Miguel Barbosa renunció a la coordinación del grupo parlamentario del 

PRD en el Senado argumentando que lo hizo para preservar la unidad del grupo. 
Además, 15 de los 19 senadores que lo apoyan eligieron al senador Raúl Morón 
como nuevo coordinador.  

o Mientras tanto, Dolores Padierna, coordinadora del PRD en el Senado, dijo que la 
elección de Morón no fue legal y que espera la resolución del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del partido. Alejandra Barrales, líder del PRD, puso en duda la 
elección de Morón. En consecuencia, el CEN del PRD creó una comisión para 
resolver el conflicto que mantiene a la bancada del Senado sin coordinador.  

 AMLO va a EUA. Se reúne con migrantes y pide a CIDH medidas para 
proteger migrantes 
o Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder de Morena, presentó una denuncia y 

solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para proteger a los migrantes de las políticas discriminatorias 
de Donald Trump y proteger los derechos humanos de los afectados. 

o En su visita fue interpelado por distintas personas que protestaron en uno de sus 
mítines. Uno de ellos era Antonio Tizapa Legideño, padre de uno de los 43 

INFORMACIÓN
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normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. AMLO lo llamó provocador, lo que 
generó una reacción dura en su contra en diversos espacios en México.  

 Aspirantes a Fiscalía Anticorrupción son descalificados por plagio 
o Durante las comparecencias que el Senado inició para elegir al Fiscal 

Anticorrupción, Pilar Ortega, senadora del PAN y presidenta de la Comisión de 
Justicia, evidenció que Braulio Robles Zúñiga presentó una ponencia igual a la de 
Angélica Palacios Zarate, ambos fueron descalificados. 

 
3. Estados 

 Veracruz: detuvieron a Flavino Ríos por encubrir a Javier Duarte 
o Miembros de la Fiscalía de Veracruz detuvieron a Flavino Ríos, exgobernador 

interno de Veracruz, ya que Alma Sosa, juez de control, le dictó prisión preventiva 
hasta por un año. Se le acusa por encubrir y ayudar a escapar a Javier Duarte, 
exgobernador de Veracruz, quien está acusado por incurrir en tráfico de 
influencias y abuso de autoridad.  

o Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, acusó a Miguel Ángel Yunes, 
gobernador de Veracruz, de querer iniciar una venganza política contra Ríos. 

 Eligen al candidato del PRD para la gubernatura del Estado de México 
o El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD realizó una encuesta para conocer al 

precandidato mejor posicionado. La selección fue entre Juan Zepeda, Javier 
Salinas y Eduardo Neri. Antes de que el PRD diera el resultado, Neri dejó la 
contienda y renunció al PRD, pues creía que el proceso para la elección del 
candidato buscaba favorecer a Zepeda. 

o La encuesta realizada mostró que Zepeda, exalcalde de Nezahualcóyotl, encabeza 
las preferencias, así que el CEN lo avaló con 16 votos a favor, seis en contra y 
dos abstenciones.  

 Murat afirma que en dos años sentará las bases para combatir la pobreza 
o El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, tras cumplir 100 días de gobierno, 

afirmó que ha llevado a cabo sus compromisos de campaña y anunció que en un 
plazo de dos años sentará las bases para combatir la pobreza y consolidará el 
despliegue económico y regional del estado. 

o Uno de los medios que utilizará, dijo, es detonando el desarrollo de la zona 
económica especial en el Istmo de Tehuantepec y reactivar el corredor 
interoceánico. 

 Chiapas: surgen autodefensas para recuperar predios 
o Los miembros de las autodefensas llamado “Grupo de Autodefensas de Ejidatarios 

y Pequeños Propietarios” argumentan que surgieron para evitar la invasión de las 
tierras ejidales y pequeñas propiedades que fueron invadidas por los integrantes 
de la Organización Campesina Emiliano Zapata. 

 Guillermo Padres, exgobernador de Sonora, consigue amparo de juez 
federal 
o Un juez federal concedió un amparo al exgobernador de Sonora, Guillermo 

Padrés, ya que cree que la facultad para legislar en materia de combate a la 
corrupción le corresponde al Congreso de la Unión y no al congreso local. Como 
la Fiscalía Local Anticorrupción se creó antes de que se emitieran las leyes 
secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el juez argumenta que el 
congreso local no estaba facultado para hacerlo y ordenó que la investigación en 
su contra sea remitida a la Procuraduría General de Justicia de Sonora y deje de 
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hacerse por medio de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de 
Corrupción.  

o Aun así, Padrés no saldrá en libertad y la fiscalía puede recurrir al Tribunal 
Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito para que decida 
si es correcta o no la resolución del juez. 

 SCJN invalida uso de fuerza como primera opción en el Estado de México 
o Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró 

inconstitucional el artículo 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en 
el Estado de México, en el cual los cuerpos policiacos podían usar la fuerza pública 
como primera opción ante cualquier eventualidad que se presente en su territorio. 

 
4. Seguridad 

 Veracruz : 250 cráneos en fosas clandestinas  
o Jorge Winckeler, fiscal del estado, dijo que los más de 250 cráneos encontrados 

son de un cementerio clandestino de un cártel del narco en las afueras de 
Veracruz y que las víctimas tienen años de muertas.  

 Encuentran aeronave con cocaína en Chiapas 
o El propietario de un terreno de cultivo de caña avisó a las autoridades, en 

Mazatán, Chiapas, sobre la presencia de una aeronave en su propiedad. En ella 
se encontraban 500 paquetes de presunta cocaína, la cual quedó a disposición de 
la Procuraduría General de la República (PGR).  

 Detienen camión con carga ilegal de gasolina en Tultitlán 
o La Base de Operaciones Mixtas y la Comisaría de Seguridad Ciudadana de 

Tultitlán aseguraron un camión con carga ilegal de cientos de litros de gasolina. 
Esto sucedió mientras soldados y policías federales realizaban un patrullaje y 
encontraron un camión con las puertas abiertas, al inspeccionarlo, encontraron 
los tanques de gasolina. 

 Asesinan a tres mujeres mayores de 80 años de edad en Coahuila 
o Homero Ramos Gloria, procurador general de justicia del estado, se trasladó a la 

Región Carbonífera para coordinar las investigaciones de la policía e identificar a 
los responsables del asesinato de tres mujeres al entrar a robar a la casa de las 
víctimas.  
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AGENDA POLITICA 
Procesos políticos abiertos 

 
 

1. Senado inicia comparecencias para elegir al fiscal anticorrupción 
o Tras cuatro intentos para seleccionar al fiscal anticorrupción del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA), el senado inició el proceso de comparecencias para 
designar al fiscal por un año. Ante las comisiones de Justicia y Anticorrupción los 
participantes coinciden en que el fiscal no tenga vínculos partidistas y tenga 
calidad moral probada. 

o La lista de los aspirantes se redujo a 27, después de las renuncias de Fernando 
Valerio Gutiérrez y Arturo Jesús Becerra Martínez. Los senadores de los grupos 
parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, independientes y el Comité de 
Acompañamiento cuestionaron a los aspirantes en diversos temas como la 
autonomía de la Fiscalía, sus acciones si llegan a ser elegidos, cuál debe ser el 
principal atributo de un fiscal anticorrupción y cómo debe ser su función.  

 
2. INE comenzará a planear el gasto para las próximas elecciones de 2018 

o En el marco del comienzo del proceso electoral 2018, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) comenzará a planear el gasto necesario para las elecciones 
presidenciales, del Congreso de la Unión y 30 estatales, así como la operación del 
organismo electoral. Los consejeros adelantaron un trimestre la formación de un 
grupo de trabajo para que las elecciones se hagan de la mejor manera posible. 
Para ello, el INE creará la Comisión Temporal de Presupuesto y Ciro Murayama, 
consejero de la institución, estará al frente de la misma. 
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