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La restauración del viejo PRI, pero en el Distrito Federal 
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Varios analistas se han lamentado por el regreso del PRI a Los Pinos para lo cual han recordado los 
vicios y excesos que tuvo cuando gobernó al país sin ninguna oposición. Época en la cual el 
Ejecutivo pudo utilizar al Congreso como un matasellos que, además de aprobar a dedo parado 
cuanta iniciativa le enviara, le servía como un escudo protector para impedir las más mínima 
rendición de cuentas. Lo curioso es que la misma vehemencia que se utiliza para recordar ese 
pasado, no se aplique para advertir los riesgos que para la democracia representa el hecho de que 
el PRD tenga en el Distrito Federal una posición tan hegemónica y libre de contrapesos como 
antaño la tuvo el tricolor. 
 
Cómo pudo barrer el PRD en el Distrito Federal cuando la experiencia cotidiana indica que sus 
principales problemas no muestran síntomas de mejora sustantiva o siguen una tendencia a 
empeorar como ocurre con el suministro de agua, la contaminación en todas sus expresiones, la 
inseguridad, la ilegalidad que permite a ciudadanos y autoridades hacer lo que les dé la gana, el 
caos vial, la depredación urbana aupada por una corrupción que se hace tangible en inmuebles y 
comercios que se erigen o abren en los sitios menos apropiados. Mientras que en zonas de la 
ciudad bien identificadas y en la vía pública en general se tolera la venta de piratería y mercancía 
robada, lo que es en esencia último eslabón de actividades a través de las cuales el crimen 
organizado ha diversificado sus ingresos.  
 
¿Nos hemos resignado los capitalinos al sálvese quién y cómo pueda? 
 
Es probable que ante la falta de opciones para la mudanza haya un grado de resignación. Sin 
embargo, los resultados electorales del Distrito Federal deben explicarse como la consecuencia de 
una combinación de factores. Algunos propios del proceso electoral y otros que tienen un carácter 
estructural en la vida política y económica de la Ciudad. 
 
En primer término es indudable el efecto López Obrador, quien obtuvo del Distrito Federal el 16% 
de sus votos. De hecho, el monto de sufragios que logró fue superior en 7% a lo alcanzado por 
Mancera. 
 
En segundo término está la selección de un buen candidato, porque aun siendo Mancera un 
individuo de personalidad discreta y poco magnético, logra proyectar una imagen de honestidad, 
seriedad y de conocimiento de los problemas de la ciudad. Quizá por ello, a diferencia de sus tres 
antecesores, no se considerará desde un inicio como un precandidato a la presidencia, lo que ojala 
permita hacer que su agenda de gobierno obedezca a una visión de largo plazo y no a la búsqueda 
de logros cortoplacistas que aplazan y hacen más difícil la solución de los problemas medulares. 
 
En tercer término se encuentra una mala selección de candidatas, particularmente las del PAN y el 
PRI. Respecto al primer caso, la señora de Miranda de Wallace merece el más profundo respeto y 
admiración por la labor que ha venido realizando para mejorar la seguridad y la procuración e 
impartición de justicia. Pero su candidatura no fue la idónea dada su nula militancia en el partido 
que la postuló y porque su imagen pública era la de una ciudadana valiente que  desafió con éxito 
al monstruo de la corrupción e ineficacia burocrática. Así, paradójicamente, este logro personal se 
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convirtió en un pasivo una vez que entró en el terreno de los políticos, al extremo que debió 
soportar insultos y vejaciones injustificables. 
 
Por otra parte la candidatura de Beatriz Paredes fue desde su inicio un cartucho quemado, porque 
ya lo había intentado y fracasado en 2006, cuando incluso obtuvo un porcentaje mayor al 
alcanzado el 1º de julio y porque su larga trayectoria política hace a su imagen indisociable del 
viejo PRI, cuya restauración, aun siendo improbable, es un argumento en contra de Peña Nieto. 
 
A estos factores coyunturales propios de la elección, hay que añadir el peso electoral que tiene la 
estructura clientelar y corporativa que el PRD ha creado en la capital y que asemeja a la que antes 
tuvo el PRI. Así, como antaño éste logró el apoyo irrestricto de los sindicatos de empresas y 
organismos públicos mediante el otorgamiento de generosas condiciones y prestaciones laborales, 
ahora en la capital los programas sociales, los descuentos selectivos en el precio de agua, el exceso 
de personal en la burocracia y los comités vecinales son elementos que aunados a la tolerancia del 
comercio informal, de los transportistas y de los desarrolladores se han convertido en 
instrumentos muy eficaces para fidelizar al ciudadano y a los intereses económicos que mueven al 
D. F. 
 
Las etapas más obscuras del PRI ocurrieron cuando no tuvo contrapesos, confirmando así  el dicho 
de Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Por ende, 
preocupados por la democracia debemos estar  cuando vemos que en la Capital hay un partido 
que lo tiene todo.  
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