
El senador priista y ex gobernador de Sonora asegura que el próximo Presidente debe tener un plan 

para que el Ejército regrese a sus cuarteles en sus primeros 100 días de gobierno.

Ernesto Núñez / Foto: Fabián García

Manlio Fabio Beltrones repite varias veces la frase a 
lo largo de la entrevista. “yo lo haría diferente”. Lo 
mismo en seguridad que en economía, en política  
social y en educación.

En el combate al crimen organizado, asegura que 
esa diferencia radicaría en que el Ejército deje de  

‘Yo lo haría diferente’

suplir a las policías civiles en el corto plazo, y aumentar 
la inteligencia del Estado para dar tiros de precisión 
en lugar de enfrentar indiscriminadamente el poder 
de fuego del Estado en contra del poder de las bandas  
criminales.

Fortalecer al IMSS y al ISSSTE, abrir a la com-
petencia el mercado de la televisión y una política de 
cero tolerancia a la corrupción son otras de las ideas 
que tiene el aspirante presidencial.  

Seguridad y combate al narcotráfico

¿Es posible implementar el regreso del Ejército  
a los cuarteles, lo haría como una acción de  
gobierno en el corto plazo?
No nada más es posible implementarlo, sino que es 
necesario que, bajo un buen diagnóstico, las Fuerzas 
Armadas cumplan con su tarea y las fuerzas del or-
den público civil hagan bien su trabajo. Confundir 



¿En su administración no desaparecerían   
el IMSS y el ISSSTE?
Definitivamente no, por el contrario, cualquier  
esfuerzo debería tender a fortalecer estas nobles  
instituciones que son deflacionarias socialmente.

¿Cuál sería su política de gasto para impulsar  
la economía interna?
Hay que invertir en todo lo que genere empleo,  
todo lo que gire alrededor del ahorro y todo aque-
llo que garantice una mayor producción para el 
consumo. Fortalecer el mercado interno y con esto  
posibilitar el crecimiento.

Los dos presidentes panistas ofrecieron en su 
momento, uno un crecimiento del 7 por ciento  
anual, y el otro, un millón de empleos al año, 
¿cuál es su oferta al respecto?
México ha estado a expensas de los buenos propó-

sitos de los candidatos y de las 
acciones incorrectas de los go-
bernantes. Los cambios que en 
México deben de suceder de-
ben de estar inscritos en el dise-
ño del México que nos imagina-
mos queremos tener en 25 años. 
Yo haría las cosas diferente: me 
propondría hacer una convoca-
toria a la sociedad para suscribir 
los acuerdos a fin de conseguir 
objetivos que a todos nos iden-

tifican. Lograr a través del diseño de una política fis-
cal correcta combatir la desigualdad y la pobreza y 
estoy seguro que de esa forma alcanzaremos niveles 
de crecimiento adecuados.

¿En el próximo sexenio debería haber una  
nueva reforma energética?
Sería pretencioso hablar de una nueva reforma ener-
gética o una reforma energética de segunda genera-
ción. Necesitamos las adecuaciones necesarias a la 
política energética para aprovechar nuestras poten-
cialidades hoy desperdiciadas. Poner a disposición 
de los actores de la producción las grandes reservas 
no nada más de petróleo, sino de gas, que podrían 
garantizarnos la competitividad y con ello el creci-
miento económico y el empleo. Por eso digo que yo 
lo haría en forma diferente.

¿Su gobierno sí concretaría la concesión  
de una tercera cadena de televisión nacional?
¿Pero por qué debemos quedarnos cortos? Deben ser 
muchas más, tantas como sean necesarias y que ge-
neren una producción de calidad. No debemos dete-
nernos en lo que le interesa al gobierno, sino disponer 
lo necesario para garantizar lo que le urge a la socie-
dad. Por eso es importante tener órganos reguladores  
independientes del gobierno en turno.

 Política social

¿Mantendría los mismos programas de combate 
a la pobreza que existen actualmente?
La mejor forma de combatir la pobreza es con cre-
cimiento económico y empleo, y mientras esto suce-
de el gobierno debe encontrar programas adecuados 
para hacerse cargo de la desigualdad. No debemos 
quedarnos de ninguna manera en esquemas que han  
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el trabajo del Ejército desempeñando los temas po-
liciacos sería como confundir el trabajo de las fuer-
zas civiles haciendo el trabajo de las Fuerzas Arma-
das. México requiere resultados en materia de segu-
ridad pública; el Ejército, seguridad para llevar a cabo 
sus tareas, y la sociedad, que regrese su tranquilidad 
perdida y hacer a un lado el vivir con miedo.

Deme una fecha tentativa.
Siempre he hablado en términos perentorios; difí-
cil sería que un gobierno instalado después de pa-
sados los 100 días del ejercicio de su responsabili-
dad todavía no supiera qué hacer en esta circuns-
tancia. El gobierno está obligado a poner orden en 
el país, y el orden pasa por darle a cada quien una 
tarea específica.

¿Abriría una investigación sobre la llamada 
“guerra contra el narcotráfico” en el sexenio  
de Felipe Calderón?
Es necesario frasear correctamente lo que es evi-
dente: en cualquier lugar donde se haya cometido 
un delito debe estar el gobierno y donde aparezca 
la impunidad se debe de garantizar el hacer justi-
cia. Nadie por encima de la ley. Crear, por otro lado, 
comisiones sin orientación ni sentido no es tarea de 
un buen gobierno.

Si el Congreso crea una Comisión de la Verdad 
para investigar abusos del Ejército, ¿apoyaría  
dichas investigaciones desde el Ejecutivo?
Primero valdría la pena saber quién estaría orienta-
do a crear esa comisión y cuáles son los datos y de-
nuncias evidentes con los que cuenta. Un buen go-
bierno debe combatir la impunidad, pero antes debe 
sacar conclusiones válidas para tomar una decisión 
correcta.

¿Qué hacer entonces con los más de 40 mil 
muertos de esta guerra?
Primero identificar perfectamente de quiénes se tra-
ta, porque no podemos seguir permitiendo que al 
amparo del decidido e inevitable combate a la de-
lincuencia organizada se escondan abusos de la au-
toridad. Segundo, establecer con claridad en una ley 
cuáles son los derechos de las víctimas o los familia-
res de las víctimas y, por otro, la trascendencia con la 
que se llevó a cabo una tarea de buscar fortalecer el  
ejercicio de la justicia.

Mencione una medida, distinta a las tomadas 
por el actual gobierno, para reducir los niveles  
de violencia en el país.
Iniciaría por fijar el objetivo en la seguridad huma-
na que merecen los mexicanos, porque concentrar-
se únicamente en el combate que gira alrededor de 
la capacidad de fuerza del Estado para confrontarla 
con la capacidad de fuerza de la delincuencia lo úni-
co que genera es violencia. Es importante también 
lograr que las tareas diversas de inteligencia, disper-
sas hoy en día, se concentren en un solo organismo, 
para tener más tiros de precisión en el combate a la 
delincuencia y menos ocurrencias en el desempeño 
de la autoridad.

¿Cuál es su postura respecto a la legalización  
de las drogas?
Es un debate que todavía no ha terminado; nadie 

ha convocado abiertamente y con disposición a es-
pecialistas y sociedad civil para fijar una postura al 
respecto. Parto de la conclusión de que difícilmente 
deberíamos tomar una decisión de esa naturaleza si 
antes, o a la par, el gran consumidor, que es Estados 
Unidos, no hace algo al respecto.

¿Qué dice a quienes proponen pactar con el crimen 
organizado para reducir los niveles de violencia?
Que esto significaría la autoderrota del gobierno. A la 
delincuencia no hay que darle tregua alguna, hay que 
combatirla con mucha inteligencia, objetivos especí-
ficos y evitar que la impunidad se apodere del país.

¿Cómo enfrentar el fenómeno de grupos parami-
litares que comienza a asomar en Veracruz?
Primero, evitando desde el gobierno caer en deci-
siones que giran alrededor de especulaciones; de 
ahí la necesidad de un trabajo de inteligencia del 

Estado, a profundidad. De lo contrario, seguiremos 
equivocándonos y la sociedad seguirá a la espera de  
resultados.

Economía

¿Promovería la aplicación del IVA en todos los 
productos, incluyendo medicinas y alimentos?
Lo que promovería es una reforma fiscal integral, 
que gire alrededor de una hacienda pública que tam-
bién examine el destino del gasto. El IVA en medici-
nas y alimentos si no se ejemplifica con mejor des-
tino de la inversión en aquellos que más necesitan, 
no se justificaría.

¿Pero sí pondría el tema a debate?
Es inevitable debatir cómo recaudar mejor cobrándo-
le a una base gravable más amplia para evitar seguir 
cobrándole solo a los mismos, cómo acabar con los 
privilegios, cómo resolver la evasión fiscal de aque-
llos que viven amparados en esquemas de tributación 
especial y, después de demostrar que somos parejos 
cobrando más a los que más tienen antes de inten-
tar cobrar a los que más sufren, la sociedad estaría 
más dispuesta a aceptar nuestras decisiones. Hacer-
lo sin tomar en cuenta esto solamente profundizaría  
la desigualdad. 

¿Qué opina de crear un solo instituto  
de seguridad social, de acceso universal  
y desparecer el IMSS e ISSSTE?
Lo primero es hacer que el IMSS y el ISSSTE funcio-
nen al 100 por ciento, después de tanto olvido y des-
cuido. Proveer de calidad a esos servicios y posterior-
mente, alrededor de esta reforma hacendaria y fiscal, 
encontrar los recursos para tener seguridad universal.  
Hay que evitar los saltos al vacío.

Uno de los principales problemas que hemos 
tenido en los últimos años en México es que 

todo lo queremos resolver enfrentando y conflictuando una 
relación. Es posible lograr una convivencia entre unos y otros.
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demostrado que no son los adecuados para resolver 
este problema, hay que imaginar la mejor manera de 
ser solidarios socialmente. 

¿Prescindirá de Elba Esther Gordillo para  
impulsar una mejora en la educación, o renovará 
el pacto político de los últimos sexenios con ella?
Nadie en México, y menos en tratándose de edu-
cación, es imprescindible. El gran acto del gobier-
no en el futuro debe centrarse en el compromiso 
de los maestros con la calidad educativa. La soli-
dez del sindicalismo no puede estar reñida con el 
compromiso de un gobierno con una educación 
de calidad.

¿Es totalmente indispensable pactar con Elba  
Esther para ganar las elecciones del 2012?
El pacto que verdaderamente puede garantizar el 
triunfo de México a través de elecciones que com-
prometan a los próximos gobernantes es con la so-
ciedad en su conjunto, y no es una mera frase, es una 
necesidad imperiosa. Y no quedarnos detenidos en 
acuerdos de corto plazo que solamente garantizan 
triunfos electorales.

¿Estaría dispuesto a enfrentar a la industria  
refresquera y a la de alimentos procesados para 
combatir la obesidad, especialmente la infantil?
Uno de los principales problemas que hemos tenido 
en los últimos años en México es que todo lo que-
remos resolver enfrentando y conflictuando una re-
lación. Es posible lograr una convivencia entre unos 
y otros.

Cómo cerrar los ojos ante lo que puede ser un 
mercado de 15 mil millones de dólares al año, que 
podría de buena manera coincidir con la necesi-
dad nutricional de los mexicanos del futuro. Debe-
mos de trabajar más en la innovación que en la con-
frontación, y esto gira alrededor de una buena edu-
cación y disponer de una buena política de deporte 
y cultura física.

Política
 

¿Está a favor o en contra de...?

Reelección de legisladores y alcaldes: ya lo voté 
por el sí.

Candidaturas independientes: ya lo voté por el sí.

Iniciativa ciudadana: ya lo voté por el sí.

Consulta popular: ya lo voté por el sí.

Revocación de mandato: no.

Reducción de las Cámaras del Congreso: estoy 
de acuerdo y ya lo propuse.

Desaparecer los plurinominales: creo en la  
reducción de las Cámaras pero no en acabar 
con la representación proporcional.

Segunda vuelta en elección presidencial  
y de gobernadores: prefiero las coaliciones  
de gobierno.

Cargos públicos:
d Diputado federal en la LII Legislatura 

(1982-1985).
d Secretario de Gobierno de Sonora  

(1987-1988).
d Subsecretario de Gobierno  

de la Secretaría de Gobernación  
(1988-1991).
d Gobernador de Sonora (1991-1997).

d Diputado federal en la LIX Legislatura 
(2003-2006).
d Senador de la República en las 

legislaturas LX y LXI (2006 a la fecha).

Partidista y electoral:
d Candidato de mayoría a diputado federal 

por el IV distrito de Sonora (1982).
d Presidente del PRI en Sonora (1985-1987).

d Candidato de mayoría a senador (1988).
d Candidato a gobernador de Sonora (1991).
d Secretario general de la Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares  
del PRI (2002-2003).
d Candidato plurinominal a diputado federal 

(2003).
d Candidato plurinominal a senador (2006).

Experiencia
Con más de tres décadas de experiencia política, Manlio Fabio Beltrones ha transitado por decenas de cargos en el Poder 
Ejecutivo y en el Legislativo. Hombre polémico, formado por Fernando Gutiérrez Barrios y a punto de cumplir 60 años, 
Beltrones trata de proyectar hoy la imagen de un político de ideas modernas.

“México ha estado a expensas de los buenos propósitos de los 
candidatos y de las acciones incorrectas de los gobernantes. Los cambios 

deben estar inscritos en el diseño del país que queremos en 25 años”.
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Reducción del presupuesto público destinado  
a los partidos: definitivamente sí.

Mecanismos para que cuente el voto nulo:  
deben asegurarse.

Ratificación del gabinete por parte del Congreso:  
siempre y cuando los involucrados también 
pacten políticas públicas que ayuden a que  
las cosas buenas pasen con mayor rapidez.

Cláusula de gobernabilidad para crear mayorías 
legislativas: no me gustan las regresiones.

¿Cuál será su principal medida de combate  
a la corrupción?
Tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad. Aca-
bar con todos los privilegios en cualquier lugar donde 
se encuentren, empezando por aquellos que subsisten 
en el ejercicio público, para que entonces tengamos 
autoridad moral y política para ir a otros espacios.

¿Revisar el fuero?
Claro que sí. Para evitar que siga siendo un espacio 
de privilegio e impunidad, pero sí garantía de libertad  
de expresión.

¿Revisaría lo ocurrido en términos de corrupción 
en las administraciones panistas?
Nada puede quedar en la impunidad, pero debemos de 
ser muy cuidadosos de que un ejercicio justiciero no 
termine por politizarse y con esto ser rechazado por  
la sociedad.

¿Qué mecanismo emplearía para conformar  
su gabinete?
Siempre se debe privilegiar la capacidad, la honestidad, 
el talento, la experiencia, por encima de la lealtad y del 
amiguismo. Es más fácil hacer a un buen funcionario 
amigo, que a un amigo hacerlo buen funcionario.

¿Y cuál sería el criterio partidista que aplicaría  
al conformar su equipo?
Estoy más que convencido desde hace muchos años 
de que si algo le ha hecho daño a México son los go-
biernos del PAN, del PRI y del PRD, en lugar de tener 
gobiernos de todos y para todos. Sin fijar metas de or-
den partidario, debemos encontrar a los mejores en 
cualquier partido donde se encuentren o en la socie-
dad, donde hay muchos que no creen en la participa-
ción partidaria, pero que está llena de talento.

 Sus preocupaciones

¿Qué asunto lo pone nervioso?
Mi nieta y su destino.

¿Con qué asunto no se va a meter?
Con la autonomía universitaria y la libertad de  
expresión.

¿No tiene familiares incómodos, riquezas inexpli-
cables, algo que vayamos a descubrir de usted en 
la campaña o, peor aún, en el ejercicio del poder?
Absolutamente no. Lo que tengo es producto legí-
timo y legal del trabajo que he tenido por más de  
30 años. 



El ex gobernador mexiquense sugiere un regreso paulatino de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, 

y dice estar a favor de que el Estado concesione una tercera cadena nacional de televisión, o incluso más.

‘Estoy bajo escrutinio’

Ernesto Núñez / Fotos: Fabián García

Antes de iniciar la entrevista, Enrique Peña Nieto 
hace una acotación: pide que se tomen sus respues-
tas como una aproximación a lo que sería su oferta 
política y no como posturas definitivas sobre los te-
mas en los que se le piden posicionamientos concre-
tos. Explica que el IFE le impide hacer declaracio-

nes con ofertas o compromisos claros de campaña y 
que será el PRI el que defina la plataforma del 2012.

Aún así, se pronuncia a favor de que paulatina-
mente el Ejército abandone las labores policiacas; re-
chaza hacer un juicio a priori sobre la guerra de Feli-
pe Calderón contra el narcotráfico y los abusos de las 
Fuerzas Armadas que, afirma, son hechos aislados.

Peña Nieto dice estar a favor de que el Estado 
concesione una tercera cadena de televisión, pues la 
competencia –explica– sería benéfica para el país.

En materia política, rechaza categóricamente la 
reelección consecutiva de legisladores e insiste en 
crear condiciones para conformar mayorías legisla-
tivas que favorezcan la gobernabilidad.   

Seguridad y combate al narcotráfico

¿Es posible implementar como una acción de  
corto plazo el regreso del Ejército a los cuarteles?
Estaría sujeto a un análisis, a una planeación que  
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partiera de un diagnóstico mucho más preciso de las 
condiciones de seguridad en el país. Y a partir de ahí, 
sin tomar decisiones muy aceleradas, evidentemente 
la política en materia de seguridad pública con res-
pecto a la participación de las Fuerzas Armadas en 
la lucha contra el narcotráfico debe orientarse a que 
cada vez sea más el combate a estos grupos  a tra-
vés de una policía civil, preparada, con capacidad de 
fuerza, bien organizada. Y en la lucha contra el cri-
men organizado en general y el narcotráfico en par-
ticular debe prevalecer más el uso de la inteligencia  
que de la fuerza.

¿Me puede dar una fecha tentativa?
Difícil en este momento advertir una fecha. El obje-
tivo sería lograr una mayor participación de las fuer-
zas del orden civil en el combate al crimen organiza-
do, y yo no aceleraría este proceso, menos de manera 
abrupta en una decisión que partiera del escritorio 
sin un diagnóstico muy puntual. La presencia del 
Ejército se justifica plenamente en aquellos lugares 
donde las instituciones están debilitadas.  

¿Considera necesario abrir una investigación  
sobre la llamada “guerra contra el narcotráfico” 
en el sexenio de Felipe Calderón?
Este episodio que estamos viviendo en el presente y 
la estrategia que ha seguido el gobierno de la Repú-
blica sin duda será un tema de análisis y revisión en 
el futuro. Pero no haría juicios anticipados; en este 
momento quiero quedarme con la justificación que 
el gobierno de la República ha puntualizado sobre el 
tema y la responsabilidad que ha asumido el Ejército 
en su participación para la seguridad nacional.

Desde la sociedad civil se sugiere crear una  
Comisión de la Verdad en el Congreso para  
investigar abusos del Ejército, ¿usted qué opina?
En esta lucha se han registrado episodios que la-
mentablemente han empañado el estricto respeto a 
los derechos humanos. Habría que hacer una valo-
ración casuística, yo no podría hablar de esto en tér-
minos generales y de una lucha que se hubiese da-
do de forma abierta en contra de las garantías indivi-
duales, más bien han sido casos muy específicos, que 
se han polemizado, y le daría simplemente su justa  
dimensión a estos casos.

Mencione una medida, distinta a las tomadas  
por el actual gobierno, para reducir los niveles  
de violencia en el país.
Ya señalé una muy puntual que es el uso de mucha 
más inteligencia que de fuerza. De ahí que sugiera  
que la presencia disuasiva y de contención del Ejér-
cito deba ir disminuyendo gradualmente para dar lu-
gar a una mayor presencia de fuerzas del orden ci-
vil debidamente capacitadas, en el número suficien-
te para que, con el uso de tecnología, se permita un 
combate mucho más focalizado y eficaz.

La creación de policías estatales únicas sería otro 
instrumento útil que hasta el momento no se ha lo-
grado, y estoy seguro de que el tener aparatos estata-
les de seguridad de mayor tamaño, fuerza y con una 
capacitación sólida favorecería el fortalecimiento de 
las instituciones encargadas de perseguir al crimen  
organizado.

 ¿Cuál es su postura respecto a la legalización  
de las drogas?
Ha sido un tema puesto a debate a partir de sugerirse 
como una solución para disminuir las organizaciones 
del crimen organizado, dedicadas al tráfico de estu-
pefacientes; a mí no me ha convencido esta argumen-
tación. No comparto el que la legalización, o el auto-
rizar el consumo de ciertas drogas de efectos no tan 
dañinos, pueda ser remedio a la violencia.

Además, esto difícilmente podría darse sin un 
acuerdo transnacional; si no se da al 
menos en la región, con Estados Unidos 
y toda América Latina, por más que se 
intente como una solución, hoy en día 
me parece inviable e impensable.

¿Pactar con el crimen organizado?
Es una expresión de algunos que en la 
desesperación, y con razón en algunos 
sectores sociales por el clima de vio-
lencia que prevalece en algunas par-
tes del país, se llega a dar. Pero me pa-
rece inadmisible para el Estado mexi-
cano. La ley y la justicia no se pueden 
pactar, simplemente se aplican. Es un 
papel irrenunciable del Estado.

¿Y qué opina de este fenómeno  
nuevo, como la aparición de un  
grupo en Veracruz que busca hacer 
justicia al margen del Estado?
En congruencia con lo que he señalado 
anteriormente, la aplicación de la ley y 
la justicia ni se pacta ni se negocia, y no 
debe tener excepciones. Lo mismo aplica para quie-
nes delinquen, como para aquellos que pretenden 
hacer justicia por propia mano.

Economía

¿Promovería la aplicación del IVA en todos  
los productos, incluyendo medicinas y alimentos?
No pensaría en la aplicación del IVA sólo como una 
solución para aumentar la recaudación del Estado. 
Pensaría más bien en una reforma hacendaria in-
tegral, en la que el tema del IVA estaría a revisión 
y donde cabría la posibilidad de hacer la aplicación 
sin excepciones cuando hubiese también una polí-
tica que garantizara que los sectores menos favore-
cidos tuvieran políticas compensatorias. El régimen 
actual no responde ya a la necesidad del Estado, so-
mos uno de los países con más baja recaudación en 
la OCDE; en consecuencia, hay que hacer una revi-
sión integral del régimen hacendario del país que 
eventualmente considere el tema del IVA.  

¿Qué opina de crear un solo instituto  
de seguridad social, de acceso universal  
y desparecer el IMSS e ISSSTE?
Tenemos que dar pasos decididos y comprometidos 
para asegurar un sistema de seguridad social a toda 
la población, que garantice seguro por riesgos en el 
trabajo, servicios de salud, seguros por vejez y acce-
so a una pensión, pero más que hablar de suprimir 
o eliminar los sistemas de seguridad que se tienen,  
los tendría como soporte para dar paso hacia la crea-

ción de este sistema de seguridad universal. Y propi-
ciar su participación en un nuevo modelo que haga  
que su operación sea más eficiente.

 ¿Cuál sería su política de gasto para impulsar  
la economía interna?
Somos un país que recauda poco y además gasta mal. 
El gasto tiene que estar orientado a hacerlo más eficien-
te, evitar subejercicios; a la generación de más infraes-
tructura, a mayores apoyos a sectores donde tenemos 

una gran fortaleza, como el turismo 
y el campo, y establecer mecanismos 
que hagan posible que los empren-
dedores tengan acceso al crédito de 
manera más fácil y rápida. 

Los dos presidentes panistas 
ofrecieron en su momento, uno 
un crecimiento del 7 por ciento 
anual, y el otro un millón de  
empleos al año, ¿hoy es posible 
prometer algo así a la población?
No se dieron ni el crecimiento ni los 
empleos. Y no es descubrir el hilo 
negro, está probado en el mundo que 
es con crecimiento económico, ace-
lerado y sostenido, como es posible 
generar más empleos, mayor riqueza, 
y corresponderá al Estado definir los 
instrumentos para lograr una mejor 
distribución de la riqueza, donde hoy 
tenemos una seria deficiencia.

¿En el próximo sexenio debería 
haber una nueva reforma energética?
Sin duda. En el petróleo tenemos una palanca de desa-
rrollo muy importante. El petróleo, que deberá seguir 
siendo de todos los mexicanos, debe servir para detonar 
mayor riqueza, mayores ingresos al Estado, una mayor 
derrama y una mejor distribución de la riqueza.

¿Ve factible la concesión de una tercera cadena  
de televisión?
Lo veo muy factible y no sólo en el terreno de las teleco-
municaciones. Justamente en el impulso al crecimiento 
económico está el favorecer las condiciones de mayor 
competencia, y en alcance a este objetivo está el alen-
tar una mayor participación de agentes económicos, 
que favorezca a la población en general en su capaci-
dad consumidora. Donde hay competencia se favorece 
el que se den mejores precios al consumidor. Hablan-
do en materia de telecomunicaciones, hay oportunidad 
para alentar una mayor competencia y, a partir de cri-
terios técnicos de viabilidad y de mercado, yo sí estaría 
a favor de dar impulso a una mayor competencia y la 
creación de nuevas cadenas en esta materia.

Política social

¿Mantendría los mismos programas de combate 
a la pobreza que existen actualmente?
Haría una ponderación de los programas que se tie-
nen, como Oportunidades. Algunos de estos progra-
mas buscaría que fueran mucho más eficientes para 
brindar este mínimo de satisfactores a la población 
menos favorecida. Pero tenemos que transitar de ser 

“Este episodio 
que estamos 

viviendo en el presente 
y la estrategia que ha 
seguido el gobierno de la 
República sin duda será un 
tema de análisis y revisión 
en el futuro. Pero yo no haría 
juicios anticipados”.



un Estado que meramente genera estos apoyos, a lo-
grar que estos apoyos propicien que sus beneficiarios 
se incorporen a la actividad productiva. 

¿Usted podría prescindir de Elba Esther Gordillo 
para impulsar una mejora en la educación?
La educación no tiene que ver con actores personales. 
Son dos los objetivos que deben buscarse en mate-
ria educativa: una suficiente cobertura, especialmen-
te en el nivel superior, de ahí la necesidad de pensar 
en la universidad digital o a distancia, y la calidad. Y 
en esta materia es fundamental contar con el apoyo 
y la corresponsabilidad de los maestros. No se pue-
de prescindir del magisterio, es con ellos con quie-
nes debemos impulsar una mayor cobertura y una 
mejor educación.

Pero también está claro que hay un pacto político 
que se ha renovado con Elba Esther Gordillo  
en los últimos sexenios, ¿usted lo renovará?
Hay que entender que la maestra tiene ascenden-
cia en dos grupos: uno, su posición de liderazgo en 
el magisterio, y otro, el que prevalece en el terreno 
político, pues no deja de ser ella un actor importante  
en el partido Nueva Alianza. 

Me he referido a uno, en la participación de todo 
el magisterio para los retos que tenemos en materia 
educativa. Y lo que ocurra en lo político está en otro te-
rreno y habrá que ver cuál es la participación de Nueva 
Alianza de cara a las elecciones del próximo año.

¿Es indispensable pactar con ella para ganar  
en el 2012?
Tengo ya la experiencia del Estado de México, donde 
Nueva Alianza fue un aliado importante de mi par-
tido en las contiendas que se dieron prácticamente 
en los seis años. Una oferta política se ve favorecida 
cuando otros partidos se suman y respaldan su ofer-
ta de gobierno. Mi partido estará trabajando en las 
próximas semanas precisamente en la construcción 
de acuerdos con otros partidos que eventualmente 
compartan la visión de gobierno que postulemos.

¿Estaría dispuesto a enfrentar a la industria  
refresquera y a la de alimentos procesados  
para combatir la obesidad?
No la enfrentaría, más bien los haría corresponsables 
en la creación de políticas públicas para atender este 
problema de salud. Esta industria de alimentos y be-
bidas es generadora de un número importante de em-
pleos en el país. No es combatirlos, junto con ellos se 
pueden definir estrategias y políticas puntuales para 
hacerlos parte de las medidas que se adopten.

Política

¿Está a favor o en contra de...?

Reelección de legisladores y alcaldes: en contra. 
Podría ser un riesgo mayor en nuestro sistema 
político, al transitar a un escenario en donde 
los poderes económicos pudieran hacerse de 
una mayor ascendencia sobre los diputados  
en contraparte de los partidos políticos.

Candidaturas independientes: a favor. 

Iniciativa ciudadana: a favor.

Consulta popular: a favor, pero no como un  
instrumento antidemocrático, que favoreciera 
la toma de medidas por encima del Congreso.

Revocación de mandato: en principio no.

Reducción de las Cámaras del Congreso:  
sí como una forma de favorecer la  
construcción de mayorías legislativas.

Compara 
en video las 
respuestas 
de los dos 
aspirantes 
del PRI.
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“A partir de criterios técnicos  
de viabilidad y de mercado,

yo sí estaría a favor de dar impulso a una 
mayor competencia y la creación de nuevas 
cadenas en esta materia”.

entrevista

Desaparecer los plurinominales: revisaría el nú-
mero, pero dejaría espacio a las plurinomina-
les para garantizar la representación de las 
minorías.

Segunda vuelta en elección presidencial: no estoy  
de acuerdo, porque más que favorecer a la 
condición democrática, favorece el combatir 
o acabar con quien tiene un respaldo  
mayoritario en la sociedad.

Reducción del presupuesto público destinado  
a los partidos: cabe hacer reducciones si se  
toma en cuenta que la reforma electoral de  
hace dos o tres años evitó ya el gasto en me-
dios de comunicación, que era el gasto más 
elevado de los partidos. Pero debe garantizar-
se que los partidos tengan un ingreso suficien-
te para su participación en la vida democrática.

Mecanismos para que cuente el voto nulo:  
en contra. El voto nulo es nulo.

Ratificación del gabinete por parte del Congreso:
sólo algunas posiciones, pero como una  
medida generalizada tendría más desventajas.

Cláusula de gobernabilidad para crear mayorías 
legislativas: más bien estoy a favor de eliminar 
la cláusula de ingobernabilidad; este límite que 
hoy se establece a la sobrerrepresentación del 
8 por ciento, que ha impedido desde que se  
estableció la conformación de mayorías.

¿Cuál será su principal medida de combate  
a la corrupción?
Hemos tenido políticas que en parte han dado resul-
tados, como la creación de órganos fiscalizadores de 



los distintos niveles de gobierno, pero una medida 
con base en lo que ya se tiene sería unificar estos sis-
temas de fiscalización, una sistematización, una me-
jor articulación de estos órganos que hoy se tienen  
en el Ejecutivo y en el Legislativo.

Pero la mejor rendición de cuentas que se pue-
de tener está en definir cuáles son los objetivos, las 
grandes metas y compromisos de una administra-
ción y, al término de la misma, hacer una revisión de 
cuántos de esos objetivos se lograron.

¿Revisaría lo ocurrido en términos de corrupción 
en las administraciones panistas?
No es un tema de actitud política, toda administra-
ción sin importar el signo partidista que tenga debe 
estar sujeta a mecanismos de fiscalización. No ten-
dría reserva, ¿por qué no llevar a cabo la revisión a la 
que toda entidad pública debe estar sujeta?

¿Qué mecanismo emplearía para conformar  
su gabinete?
Gente con experiencia en la responsabilidad que se 
le da, con reconocimiento o prestigio social, trayec-
toria en las áreas en las que se va a ocupar y un com-
promiso muy serio por cumplir con las metas que se 
fijen a las distintas áreas. 

Sus preocupaciones

¿Qué asunto lo pone nervioso?
Nada en particular.

¿Con qué asunto no se va a meter?
Sería, como lo he sido hasta hoy en mis responsabi-
lidades, respetuoso del contexto privado de las per-
sonas, respeto a la vida y autonomía de los Pode-
res y de los estados, de la autonomía de los partidos,  
respeto a los órganos autónomos.

¿No le vamos a conocer a Peña Nieto familiares 
incómodos o riquezas inexplicables en la  
campaña o, peor aún, en el ejercicio del poder?
He sido muy abierto, he ido incluso mucho más allá 
de lo que la ley me exige en informar sobre mi pa-
trimonio. Cuando fui gobernador señalamos los bie-
nes que tenemos. He estado bajo el escrutinio de la 
sociedad y no veo razones por qué sorprender en 
algo. He sido más que visible y ha sido auditada mi 
participación política como gobernador y seguro es-
toy lo seguirá siendo a partir de la aspiración que, 
he señalado ya de manera pública, tengo para par-
ticipar en lo que viene al interior del partido y en la 
contienda para la elección presidencial. 
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Experiencia

Priista desde 1984, Enrique Peña Nieto creció políticamente al 
amparo de su tío, el ex gobernador Arturo Montiel, y del Grupo 
Atlacomulco. Como gobernador del Estado de México, con una 
amplia exposición en televisión, se proyectó como el más posible 
candidato del PRI a la Presidencia.

Cargos públicos:
d Secretario particular del secretario 

de Desarrollo Económico del 
gobierno del Estado de México 
(1993-1998).
d Subsecretario de Gobierno del 

Estado de México (1999-2000).
d Secretario de Administración del 

gobierno del Estado de México 
(2000-2002).
d Diputado en la LV Legislatura del 

Congreso del Estado de México 
(2003-2005).
d Gobernador del Estado de México 

(2005-2011).

Partidista y electoral:
d Tesorero de la campaña del PRI 

en el Estado de México (1993).
d Candidato de mayoría a diputado 

local por el distrito XIII del Estado 
de México (2003).
d Candidato a gobernador del 

Estado de México (2005).
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