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En sesión del Consejo Político 
Nacional celebrada el pasado 

viernes, el PRI aprobó el método 
de selección de su candidato a 
la presidencia de la República: 
Convención de delegados.
El método seleccionado garantiza que 
quien finalmente logre la candidatura 
del PRI a la Presidencia de la República, 
lo haga en un contexto de unidad 
sin la necesidad de abrirse a un 
proceso –como sucedió en 1999– 
que pudiera desgastar al partido o a 
crearle innecesariamente un riesgo 
de fractura, tal y como ya se ve en 
el PAN, con la salida de Margarita 
Zavala y la rebelión en el Senado 
contra la dirigencia nacional; en el 
PRD, con el traspaso de una gran 
cantidad de legisladores y militantes 
del Sol Azteca hacia la candidatura 
de Andrés Manuel López Obrador; 
y recientemente en Morena, con el 
caso de Ricardo Monreal, aspirante 
a la candidatura al gobierno de la 
Ciudad de México, que no ha definido 
todavía si competirá por algún otro 

partido, si se quedará o si esperará a 
concluir su encargo en la delegación 
Cuauhtémoc, para el que fue electo 
hasta diciembre del próximo año.
En otras épocas y para estas fechas, 
el candidato del PRI ya andaba en 
campaña. No había misterios; era el 
seguro presidente de la República. 

Luis Echeverría fue postulado un 19 de 
septiembre de 1969; José López Portillo 
el 23 de septiembre de 1975; Miguel de 
la Madrid el 25 de septiembre de 1981. 
Carlos Salinas de Gortari, por la pasarela 
de seis aspirantes retrasó la postulación 
hasta el 4 de octubre de 1987. Con las 
negociaciones del TLCAN encima y 

ya aprobado por el Congreso de los 
Estados Unidos, Luis Donaldo Colosio 
fue postulado un 28 de noviembre de 
1993. Su sucesor en la candidatura, 
Ernesto Zedillo, en abril de 1994. 
Francisco Labastida, que compitió en 
la interna del PRI con Manuel Bartlett, 
Roberto Madrazo y Humberto Roque, 
ganó la elección interna del PRI el 9 de 
noviembre de 1999. 
Ya sin presidente de la República 
con influencia para decidir sobre la 
candidatura del PRI, Roberto Madrazo 
se auto impuso candidato del PRI en 
noviembre del 2005, y en el último 
proceso interno del 2011 –también sin 
presidente que influyera–, Enrique Peña 
Nieto fue impulsado candidato por los 
gobernadores y legisladores del PRI, en 
noviembre del 2011.
En los doce años que gobernó el 
PAN, tanto Vicente Fox como Felipe 
Calderón quisieron imitar la liturgia 
priísta de seleccionar sucesor desde la 
Presidencia… y no pudieron. A Fox le 
falló con su esposa Martha Sahagún 
y con Santiago Creel, sus favoritos. A 
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