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Procesos electorales.
Las elecciones se celebrarán en un ambiente enrarecido.
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PREÁMBULO. BAM.
Los normalistas piden a narcotraficantes que actúen a guisa de las autoridades.
La principal razón que aducen los afectados por la desaparición de los normalistas, es que
votar por los candidatos y partidos que están en el juego democrático en Guerrero, sería
tanto como avalar la elección de personas involucradas con la delincuencia organizada.
Pero, en una actuación desconcertante, esos mismos peticionarios han solicitado al cártel
de narcotraficantes de “los Rojos” ---en particular a su presunto líder, Santiago Mazari
Hernández, “El Carrete”---, que les ayuden a descubrir lo que realmente pasó con los
normalistas desaparecidos. Difícilmente se podría encontrar una mayor incongruencia.
El gobierno se metió en honduras al rechazar un informe de la ONU.
Como comentó un colectivo de organizaciones nacionales e internacionales, las actitudes
del gobierno en relación con el informe del Relator Especial de la ONU, sobre tortura:
“manifiestan claramente un cambio negativo de política exterior, que se había
caracterizado por la apertura al escrutinio internacional y la colaboración con los
mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas”. Ref: Fernando Camacho Servín,

“Inaceptable que SER rechace informes de la ONU sobre tortura”, La Jornada, 6 de abril de 2015. http://bit.ly/1I1vtJI

Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
(46) La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la
participación de los ciudadanos en las opciones políticas, y garantiza a los gobernados la
posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes o bien, la de sustituirlos
oportunamente de manera pacífica.
Una auténtica democracia solamente es posible en un Estado de derecho y sobre la base de
una recta concepción de la persona humana.
Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, Roma, 1 de mayo del año 1991.
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La violencia y la ingobernabilidad amenazan las elecciones en numerosas localidades.
La falta de información oficial, que confirme la hipótesis de las autoridades acerca de la suerte corrida por
los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos, mantiene esa versión como ayuna de
soporte suficiente.
Los padres de familia de estos jóvenes y algunos de sus representantes oficiosos han anunciado su
desacuerdo con la celebración de las elecciones en el Estado de Guerrero y, además, los desórdenes que
siguen cometiendo ---robo de camiones con mercancías, incendio de patrullas, toma de casetas de cobro,
bloqueo de sedes del INE…---, parecieran constituirse en una amenaza implícita en el sentido de que estos
grupos podrían impedir el sufragio mediante actos de violencia.
Debemos recordar que una de las hipótesis del origen de esa terrible desgracia, es que el grupo delictivo
“Los Guerreros Unidos”, de narcotraficantes, supuestamente bajo las órdenes del Presidente Municipal de
Iguala, José Luis Abarca, fue el que asesinó e incineró a los estudiantes, porque creían que eran
cómplices del otro cártel, precisamente “los Rojos”.
Como un signo ominoso, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), apoyó la
solicitud de los pater-familia, de que intervengan “los Rojos” para que les informen acerca del paradero de
los muchachos…
Independientemente de la delicada situación en Guerrero, la realidad es que sigue habiendo mucha
violencia por parte del crimen organizado, no solo en las entidades que están padeciendo una resistencia
explícita a las elecciones, sino prácticamente en toda la República. Las muertes se han multiplicado en
Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, en algunos casos con numerosos policías asesinados en emboscadas.
Nadie puede esperar, razonablemente, que la población piense que no existe el riesgo de un ambiente de
inseguridad en muchas localidades del país, el día de las elecciones. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

Treinta y nueve millones de spots, de propaganda política.
Fuente: Notimex, CNN México, 2 de marzo de 2015. http://bit.ly/1DTEYZ3

Arturo Sánchez, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), resaltó que de todos los mensajes que
serán transmitidos durante los 60 días de campañas, 13 millones 815,360 corresponden a partidos políticos
y dos millones 358,720 a las autoridades electorales.
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En el actual lapso de intercampaña, además, “se están transmitiendo 12 millones 130,560 spots”, mientras
que en el periodo de precampañas, que ya terminó, se distribuyeron a nivel nacional 10 millones 782,720
mensajes durante 40 días.
En conjunto, durante las etapas de precampañas, intercampañas y campañas serán difundidos a nivel
nacional por radio y televisión 39 millones 087,360 mensajes de propaganda, es decir, 96 anuncios diarios,
5.6 cada hora… de los 48 minutos de tiempos oficiales del Estado, durante campañas federales, a los
partidos políticos les corresponden 41 minutos, y los restantes siete son para uso de las autoridades
electorales.
Entre estos últimos están el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía
Especializada de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) y el INE.
Volver a la página inicial de Índice

AMLO pide no obstaculicen las elecciones en Guerrero.
Fuente: El Financiero 27 de marzo de 2015. http://bit.ly/1yWfrsl

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, replanteó la creación de la comisión de la verdad para
el caso Iguala, y que esté integrada por ciudadanos honestos para que se conozca toda la verdad… se debe
castigar a los responsables como a los autores intelectuales y materiales para que no haya impunidad, no
importando que estén involucrados miembros del Ejército, “porque lo más importante es la justicia y nadie
debe estar al margen de la ley y tiene que haber Estado de derecho y solo así se resolverá el problema de
Iguala y de los jóvenes desparecidos”.
De manera enfática y respetuosa, el político tabasqueño envió un mensaje a los padres de familia de los 43
estudiantes normalistas desaparecidos y a los integrantes de los movimientos sociales y dijo no estar de
acuerdo en suspender las elecciones en la entidad, "pues sólo beneficia a la mafia del poder".
En ese lugar, y ante unas 500 personas, le pidió al candidato a la gubernatura a que sostenga una reunión
con los padres de familia de los 43 estudiantes, y les proponga una alianza amplia para que ellos elijan al
secretario de Seguridad Pública y al Procurador de Guerrero, y que les haga la propuesta también a los
dirigentes del magisterio de que ellos seleccionen al Secretario de Educación en Guerrero.
Volver a la página inicial de Índice

Los padres de los normalistas desaparecidos, piden ayuda al narco.
Fuente: Jesús Guerrero, Reforma, 1º de abril de 2015. http://bit.ly/1HJmCcp

Salvador Zúñiga Rosas, miembro de la dirigencia de la CETEG, señaló que ante la falta de respuesta por
parte del Gobierno, los padres están en su derecho de recurrir a cualquiera. "Nosotros respetamos y
apoyamos la postura de los padres y entendemos que tienen que recurrir ante quien sea para lograr que
sus hijos regresen con vida".
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(…) los papás se apostaron en el entronque de la carretera federal que conduce a Huitzuco y pegaron
carteles en postes, en los que piden ayuda al líder del grupo delictivo “Los Rojos”, que opera en Morelos,
para que les informe sobre el paradero de sus hijos.
A mediados de febrero, en distintos municipios de esa entidad, aparecieron varias mantas a nombre de "El
Carrete" quien pide tener una plática con los padres para decirles la verdad ya que el Gobierno les está
mintiendo.
Volver a la página inicial de Índice

Algunos spots de los partidos.
Fuente: CNN MÉXICO, 4 de abril de 2015. http://bit.ly/1GfDnOY

Para obtener tu voto el 7 de junio, los 10 partidos políticos nacionales darán batalla con spots en los que
echan mano de promesas, críticas a los contrarios, mención de logros... y hasta de baile.
A continuación describimos en qué consisten los spots de esta primera tanda de promocionales:
 El PRI se pone optimista (excepto en Tabasco). Los spots del (PRI) resaltan las reformas y lo que
consideran beneficios impulsados durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, como la
reducción en las tarifas de electricidad o la entrega de tablets a estudiantes de primaria.
(Otro) mensaje afirma que la situación de violencia en Tabasco se ha recrudecido en dos años, lo que
coincide con el tiempo que lleva la actual administración estatal encabezada por el gobernador Arturo
Núñez —un expriista que fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la elección
de 2012—.
 Los spots del Partido Acción Nacional (PAN) vinculan a dirigentes y funcionarios del PRI con actos de
enriquecimiento ilícito. El mensaje denominado "Relojes casas" muestra un supuesto sondeo en el
que se le pregunta a un ciudadano acerca de que "el presidente del PRI, (César Camacho), presuma
relojes de más de 2 millones de pesos". El joven responde: "es una ching#$&…".
Una mujer es cuestionada sobre que "los altos funcionarios priistas tengan propiedades millonarias en el
extranjero", a lo que contesta "que no tienen madr…"
 El PRD pone el foco en los logros en el DF… destacan programas impulsados en el gobierno del DF —
controlado desde 1997 por esta fuerza política—, como el de uniformes y útiles escolares gratuitos,
mejoras en los medios de transporte y apoyos a madres solteras y a adultos mayores.
 El Partido Verde reedita campaña de vales… propone programas para impulsar la contratación de
jóvenes a través de un vale de primer empleo que sea deducible de impuestos, otro vale para
obtener atención médica en clínicas distintas a las que corresponden a los derechohabientes, así
como hacer obligatoria la enseñanza de inglés y computación, y un plan nacional de becas para
evitar que los estudiantes deban trabajar.
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Este instituto político ya usó la estrategia de vales para proponer la entrega de medicinas si las clínicas no
cuentan con ellas, planteamiento que han explotado en su campaña de posicionamiento, lo cual —según las
autoridades electorales— ha constituido "apropiación indebida".
 Morena pone de vuelta a López Obrador a hacer campaña. El exjefe de gobierno del DF afirma que
“es de sabios cambiar de opinión”, ante su diagnóstico de que México ha sido llevado "al
despeñadero".
"Busca en la boleta a Morena. Nos dejaron hasta lo último y con la letra muy pequeñita", reprocha López
Obrador en el único mensaje pautado por Morena en esta primera tanda.
 El Panal lanza “pedrada” a “los que cobran sin trabajar”. El Partido Nueva Alianza (Panal), cuyo
origen está vinculado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dice en
spots que su propuesta es de "los que enseñan en el salón de clase" y no "la oscuridad de los que
cobran sin trabajar... como las que han realizado maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), gremio opositor”.
 Movimiento Ciudadano, el musical. El partido Movimiento Ciudadano inicia con un par de festivos
videoclips musicales para posicionar su campaña de "Movimiento Naranja", y dejó las ideas y
propuestas para otro momento.
 Salario mínimo e IVA fronterizo, “banderas” del PT. El Partido del Trabajo (PT) retoma en sus spots la
propuesta de incremento al salario mínimo impulsada previamente por el PAN y el jefe de Gobierno
del DF, Miguel Ángel Mancera, pero este nuevo planteamiento, de 250 pesos al día, es el triple del
monto planteado por el mandatario capitalino.
Los candidatos del PT también se pronuncian por regresar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los
estados fronterizos a 11%, luego de que éste fue homologado a 16% como parte de la reforma fiscal.
 Héctor Suárez y “El no hay” protagonizan los “spots” del PES. El actor celebra que este instituto
político proponga desaparecer el fuero, al destacar que ha servido para que “traidores a la patria”
queden impunes. Suárez enfatiza que este partido no está fundado por políticos ni por desertores
de otras fuerzas.
 El Partido Humanista presenta un 'spot' austero. El Partido Humanista presenta un spot que, afirma,
fue filmado con un teléfono celular, para mostrar "el valor de la austeridad".
(…) varios jóvenes dicen que este partido hace “una política con rostro humano” y que, por lo tanto, no
roba el dinero de la ciudadanía… el Humanista destaca los valores de la filosofía que sigue.
Volver a la página inicial de Índice
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El desprestigio de partidos y políticos se incrementa.
Los partidos han entrado en una saturación comunicativa, provocada por la avalancha de spots que
contiene su publicidad dirigida a los ciudadanos, en la rebatiña por los votos. Se habla de un total de
cuarenta millones de mensajes de propaganda: once millones en las precampañas, trece en inter-campaña
y catorce en las campañas que ya han comenzado, de los cuales dos y medio corresponden a las
autoridades electorales.
En general, los mensajes de los principales partidos contienen agresivos ataques a sus competidores
denunciando presuntas irregularidades, al grado de que el INE optó por suspender algunos spots que se
referían al rechazo de la población, justamente indignada, por problemas de corrupción como las
propiedades multimillonarias de algunos políticos y el exhibicionismo de otros ---por ejemplo, mostrando
relojes especialmente caros y ostentosos---.
En ciertos casos, los comportamientos indebidos de funcionarios, candidatos y políticos son evidentes para
la población, porque han sido objeto de denuncias en los Medios ---principalmente en las redes sociales---,
y han sido abonadas con pruebas, evidenciando que no se trata de calumnias sino de hechos
comprobados.
Por lo anterior, la actuación del INE, en algunos, casos ha sido criticada con severidad, porque mediante
una aplicación, aparentemente rigurosa de la ley, estarían cayendo en una actitud de censura, misma que
resulta inadmisible en una contienda democrática, en la cual los ciudadanos tienen el derecho de ser
informados acerca del comportamiento de estos personajes públicos y, en consecuencia, acerca de su
idoneidad como políticos.
En los últimos días se han puesto de moda los helicópteros usados como “taxis” para transportar a
algunos funcionarios ---incluyendo a sus familias---, en viajes de carácter privado que nada tienen que ver
con sus funciones y responsabilidades, en las entidades propietarias o arrendatarias de esas aeronaves.
Fue el caso del director de CONAGUA, David Korenfeld, quien además trató de eludir los señalamientos
enredándose en una sarta de mentiras, que le perjudicaron mucho más que el uso indebido de esos
equipos. Finalmente, a pesar de la aparentemente estrecha amistad con el Presidente Peña Nieto, este
servidor público tuvo que renunciar a su cargo. Pareciera que el gobierno está entendiendo que hay
excesos que no pueden ser tolerados, cuando menos por el deterioro que le causan en la aprobación por
parte de la opinión pública.
También los partidos exhiben el derroche de los recursos públicos que les otorga la ciudadanía, para
facilitarles el cumplimiento de sus funciones: El PRD arrancó la campaña en Michoacán, con su candidato
para el Gobierno del Estado, Silvano Aureoles. En la ocasión llegaron cuando menos cinco helicópteros
alquilados en los cuales se transportaron, entre otros, el Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega; el
diputado federal, Antonio García Conejo; el ex senador, José Guadarrama y el líder nacional del
PRD, Carlos Navarrete, porque según explicaron “se les estaba haciendo tarde…”.
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La corrupción de los procesos electorales pareciera imparable. Por ejemplo, en la Ciudad de México han
sido denunciadas varias bodegas que se han encontrado repletas de paquetes con despensas para
repartir, unas, según acusan sus competidores, pertenecientes al PRD y, otras, a MORENA. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

Las próximas elección serán las más grandes en la historia del país.
Fuente: CNN MÉXICO, 5 de abril de 2015. http://bit.ly/1CHDiQm

Con 2,159 cargos políticos en disputa, el lunes 5 de abril inicia la etapa fuerte del proceso electoral 20142015, con el inicio de campañas en varios estados y con el proselitismo de los aspirantes a ocupar una curul
en la Cámara de Diputados.
Las elecciones del 7 de junio, que serán las más grandes de la historia del país, ya que por primera vez un
proceso federal coincide con tantas elecciones a nivel local y estatal.
Habrá unos 12.5 millones de anuncios en radio y televisión a nivel nacional… El valor comercial de los
anuncios en el Distrito Federal y el Estado de México asciende a 15,814 millones de pesos. (Tres veces más
el financiamiento público de todos los partidos en 2015).
El total de anuncios de esta campaña representa 70% más con respecto a los difundidos en los comicios
intermedios de 2009.
El 7 de junio más de 83 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir a 500 diputados
federales y a otros 1,496 cargos públicos… 9 estados elegirán gobernador: Campeche, Baja California Sur,
Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Colima, San Luis Potosí y Sonora.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), transmitirá 3.3 millones de mensajes, seguido por el Partido
Acción Nacional (PAN), con 2.7 millones; y el PRD, con 2 millones de anuncios.
Morena, el Partido Humanista y Encuentro Social, que participarán por primera vez en un proceso electoral,
tendrán el menor número de mensajes con 342,500 cada uno… Los candidatos independientes emitirán
342,504 mensajes por radio y televisión.
Volver a la página inicial de Índice

Los problemas para la celebración de las elecciones, se mantienen en el
sureste.
Fuente: EFE, Excélsior, 5 de abril de 2015. http://bit.ly/1MZh0S0
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En el sureño Estado de Chiapas, la jornada electoral se llevará a cabo el próximo 19 de julio, cuando se
elegirán 41 diputados locales, además de 122 alcaldes.
Primera votación que organizará el INE, órgano que sucedió al IFE, a raíz de la reforma político-electoral
promulgada en enero de 2014.
En total, habrá 152 mil 500 mesas de votación en todo el país, a cargo de 10.5 millones de ciudadanos, en
una jornada con especial tensión en Guerrero, donde los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en
Iguala exigen que no se celebren los comicios.
Los padres consideran que no hay condiciones debido a que suponen supuestos nexos de la clase política
con el crimen organizado.
En una reciente entrevista con EFE, Lorenzo Córdova, aseguró que México pondrá "en juego" su
democracia en los comicios y tildó esas votaciones como las "más complejas" de la historia del país por las
amenazas de boicot y la inseguridad.
El pasado 26 de marzo, cuando se cumplieron seis meses de la desaparición de los estudiantes, un grupo de
padres se reunió con nueve de los once consejeros electorales del IFE, incluido su presidente… entregaron
un documento en el que plantean propuestas como elecciones por usos y costumbres.
Ante la posible violencia en Guerrero, la Policía Federal dio protección hace unos días a varios candidatos al
Gobierno de ese Estado.
Volver a la página inicial de Índice

Estas elecciones estrenarán reglas nuevas.
Fuente: Reforma, 5 de abril de 2015. http://bit.ly/1C3S8hw

Las campañas para diputados federales que arrancan este domingo serán las primeras en las que los
ciudadanos podrán votar por candidatos independientes y en las que habrá paridad de género en las
candidaturas.
(…) habrá candidatos que no representan a ningún partido, quienes para obtener su nominación
recolectaron las firmas de al menos un 2% de los electores de su distrito y crearon una asociación civil para
transparentar los recursos de sus campañas.
Éstas serán las primeras votaciones en las que rebasar en un 5% el tope de gastos de campaña, fijado en 1
millón 209 mil 528 pesos con 96 centavos, tendrá como consecuencia la pérdida del registro y,
eventualmente, el triunfo en las urnas… por vez primera la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral (INE), revisará los gastos no sólo de los candidatos federales, sino también de todos quienes
contenderán en las 17 elecciones estatales que se desarrollarán de forma paralela.
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Los 10 partidos políticos presentaron distintos criterios ante el INE con los que se comprometieron a que
sus candidatas ocuparán el 50% de los espacios y que serán postuladas por distritos competitivos en igual
proporción que los varones.
Los comicios de este 2015 se dan también en un contexto nunca antes visto, debido al descrédito que
tienen todos los partidos políticos ante sus electores.
Hay iniciativas que promueven el voto nulo, como la de Javier Sicilia, y movimientos que impulsan la
cancelación de las elecciones en Guerrero y Oaxaca, encabezados por los sindicatos de maestros y los
familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre.
Volver a la página inicial de Índice

Las redes sociales se han convertido en el azote contra el gobierno.
Al ambiente de violencia, nos vemos obligados a agregar el incremento del descrédito de funcionarios,
partidos, candidatos y políticos que, a juzgar por sus disparatadas declaraciones, basculan entre el cinismo
y la torpeza, incrementando la indignación y el desinterés ciudadano por el proceso democrático, tan
importante, que se avecina, de la celebración de las elecciones intermedias.
No podemos extrañarnos de que crezcan el abstencionismo, la promoción del voto nulo e, incluso, algunas
reacciones airadas que en su hartazgo se suman a la posibilidad de impedir el proceso electoral en algunos
lugares.
Ya en otras ocasiones, habíamos comentado que los políticos lucen desconcertados, por dos razones: La
primera es que no se explican las dimensiones del escándalo actual por la denuncia de la corrupción
cuando, en nuestra historia, durante décadas, todos los políticos que se respetaban salieron
inmensamente ricos, haciendo uso y abuso de los recursos públicos a su antojo, en el marco de una
impunidad imbatible.
Las excepciones, unas cuantas, en las cuales ciertos funcionarios y políticos han recibido algún castigo, se
han dado como consecuencia de las represalias del Sistema a los que se han rebelado contra él, no como
sanción debida, por haber delinquido ---el último ejemplo, muy conocido, es el de la maestra Elba Esther
Gordillo---.
El otro fenómeno es que los políticos no parecen tener conciencia de la revolución de las comunicaciones
que antes estuvieron, en la práctica, controladas, ya fuera por medio de la cooptación o por la represión.
Hemos pasado por la alternancia en la Presidencia durante tres elecciones, con dos sexenios en los cuales
los Medios dejaron de ser instrumentos del gobierno, para ser manejados por poderosos grupos
económicos que se han inclinado a favor de diversos partidos e intereses políticos, dando lugar a una
crítica abierta al gobierno que, hasta ahora, no ha podido ser revertida. -- -The Economist se atrevió a
decir: pareciera que no entienden que no comprenden la situación---.
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Además, ha surgido un enorme universo de posibilidades de comunicación electrónica con el Internet y las
ya famosas redes sociales, mucho más difíciles de controlar. Los nuevos “gadgets” permiten que cualquier
persona se convierta en un testigo documentado con grabaciones, fotografías y videos que evidencian las
tropelías de los políticos y los funcionarios de los tres Órdenes de Gobierno.
Quizás, esa falta de comprensión de la naturaleza de las comunicaciones en esta nueva época, ha
provocado también que las respuestas del gobierno ante los ataques que le enderezan sean pobres,
tímidas, y la mayoría de las veces desatinadas.
Además de contar en esta contienda electoral, por primera ocasión, con tantos como diez partidos
políticos de los cuales tres son de nueva creación ---MORENA, Partido Humanista y Partido Encuentro
Social ---, también es la primera vez que se han registrado 22 candidatos independientes ---9 hombres y 3
mujeres---, a la Cámara de Diputados. El esfuerzo que han debido desplegar estos pretendientes fue
considerable, ya que tuvieron que hacer acopio, cuando menos, del 2% de la lista nominal correspondiente
al Distrito Electoral Federal, donde se postularon.
El INE repartirá poco más de siete millones de pesos entre los candidatos independientes, así como
algunos tiempos en Radio y Televisión, equivalentes al que tendría un partido político de nueva creación.
Ref. José David Estrada, “Aprueba INE 22 candidatos independientes”, Reforma, 4 de abril de 2015. http://bit.ly/1Gfi8gp. El
proceso y sus condiciones parecieran estar diseñados para dificultar en todo lo posible las candidaturas
independientes, como una maniobra más en la defensa de la partidocracia. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

El Partido Verde, al parecer, ha incrementado las preferencias a su favor.
Fuente: CNN México, 6 de abril de 2015. http://bit.ly/1JgfHbz

A pesar de que su estrategia de comunicación le ha valido multas por parte de las autoridades electorales
que ya suman más de 185 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), llega a las
elecciones de 2015 más posicionado que nunca, asegura su vocero y secretario de procesos electorales,
Arturo Escobar… con esto ha logrado posicionarse en alrededor del 10% de la intención de voto.
"Actualmente somos el único partido mediano del país y con posibilidades de seguir creciendo, su mejor
resultado en una elección de diputados federales fue en el 2009, cuando obtuvieron 6.52% de los votos;
pero esta vez, las encuestas los ubican entre el 7% y el 11% de las preferencias”.
El legislador dice que el Partido Verde podría llegar a ser la tercera fuerza política en el país, desbancando al
Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque aclara que no están compitiendo directamente con
ellos porque su electorado no es el mismo.
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Como en otras ocasiones, el Partido Verde llega a las boletas electorales de la mano del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), pero debido a la reforma política de 2007, los logotipos no están
fusionados y se contabilizan los votos que el organismo recibe por sí mismo.
La coalición PRI-PVEM para candidatos a diputados es en 250 de los 300 distritos, de los cuales, en 58 los
candidatos serán postulados por el Verde (más de la quinta parte)… Escobar tiene los ojos puestos en ganar
terreno en Jalisco, Estado de México y Distrito Federal, por ser las entidades con padrones electorales más
numerosos.
El líder partidista asegura que la estrategia de comunicación que se desplegó no era una campaña electoral
ni se hizo con dinero para elecciones, sino de un gasto corriente a cargo del financiamiento del partido que
tenían ahorrado.
"Lo gastamos en los objetos partidistas, y para mí no hay objeto más partidista de un partido político, en
cualquier parte del mundo, que poder informarle a la gente: de aquello que te prometí, qué hice con la
promesa después de que me diste tu voto. Fue el ejercicio que hicimos con los informes y con la campaña
institucional del partido".
Volver a la página inicial de Índice

Los padres de los normalistas piden formalmente que no haya elecciones y el
INE les responde.
Fuente: José David Estrada, Reforma, 6 de abril de 2015. http://bit.ly/1y9Gp4N

El 26 de marzo, cuando se cumplieron seis meses de la desaparición de los 43 normalistas, padres de los
jóvenes se entrevistaron con consejeros del INE, a quienes les entregaron una carta en la que afirmaban
que es imposible restablecer la credibilidad en el proceso electoral. “… primero se debe trabajar en
restaurar el tejido social, alejándolo de los procesos clientelares de tipo electoral, lo que implicaría la
muerte de los partidos, porque ya no habría votos por despensas”.
En ese escrito, proponen que las elecciones en sus comunidades se realicen por usos y costumbres o a
través del nombramiento de Consejos Populares Municipales. Aunque reconocían que dado el conflicto
social presente en muchos municipios de Guerrero, esas figuras de elección no serían aplicables:
“En estos lugares se puede plantear otra figura utilizada en nuestra legislación, es decir, el consejo
ciudadano tal cual, un consejo de administración conformado por gente reconocida de las comunidades y
municipios, que pueden ser electos por los ciudadanos para los puestos de gobierno del municipio, para
evitar el tráfico de influencias y los nombramientos a modo del presidente municipal”.
En la carta, insisten en que no existen condiciones para realizar elecciones en Guerrero, ni en ninguna otra
entidad de la República… afirman que los partidos políticos no garantizan que no llegue otro José Luis
Abarca, en referencia al ex alcalde perredista de Iguala, preso por haber ordenado el secuestro y la
desaparición de los normalistas en septiembre del año pasado.
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El Instituto Nacional Electoral (INE), respondió ya la carta que le hicieron llegar los padres de los normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos… “Les explicamos que eso se decide en la Constitución y en la Ley Electoral de
Guerrero, que nosotros como organizador electoral nacional no tenemos la atribución de inmiscuirnos en
definir cómo debe votar la gente”.
“También les explicamos, de manera muy cercana, por qué cuatro muchachos normalistas fueron
insaculados por el INE. Les explicamos que para nosotros sus hijos son desaparecidos, no son fallecidos, y
que para retirar a un ciudadano del Padrón Electoral se necesita de un acta de defunción”, señaló el
consejero Ciro Murayama.
Volver a la página inicial de Índice

Hay focos rojos electorales en varios estados dela República.
Fuente: Informador. Mx, 6 de abril de 2015. http://bit.ly/1y8Fjq9

(…) en Oaxaca los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), acordaron que impedirán la instalación de casillas en sus más de mil 300 escuelas. Los líderes Carlos
Navarrete y Gustavo Madero, de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN),
respectivamente, llamaron a “blindar” especialmente a Michoacán y Guerrero, donde también hay
amenazas de boicot a los comicios.
El perredista Navarrete enlistó a Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y el Estado de México como los estados
con más riesgos, y por lo tanto, donde se deben aplicar mayores medidas preventivas.
Madero Muñoz señaló que, debido a su debilidad institucional, los estados de Guerrero y Michoacán deben
reconocerse como “focos rojos”. Ambos estados tienen gobernadores interinos: En Michoacán, Fausto
Vallejo solicitó licencia tanto por su estado de salud como por el hecho de que su hijo Rodrigo fue ventilado
sosteniendo una reunión con el ex líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, “La Tuta”. En
Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre Rivero también solicitó licencia, luego de la desaparición de los 43
normalistas a manos de policías de Iguala y Cocula.
El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, reiteró su compromiso de garantizar la
organización del proceso electoral: “El Gobierno no negociará la realización o no de las elecciones del siete
de junio próximo, con ningún grupo, menos con acciones al margen de la ley”.
Volver a la página inicial de Índice

El INE castiga y el gobierno choca con la ONU, presumiblemente, para evitar enrarecer el
ambiente electoral.
El INE ha sido criticado por mantener una actitud permisiva en relación con algunas irregularidades de los
partidos, que están sometidos, por primera vez, a las nuevas normas del LEGIPE.
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Sin embargo, el caso del Partido Verde Ecologista que ha hecho gala de cinismo, como muchacho
malcriado, al cometer toda clase de excesos en los montos de los recursos gastados y en la forma de
propaganda ilegal utilizada ---contratando publicidad en Medios electrónicos y en los cines, repartiendo
vales para medicinas, boletos para el cinematógrafo y mochilas con útiles escolares, todas ellas
debidamente identificadas por sus colores y el logotipo---, con el pretexto de dar a conocer los beneficios
que ha logrado para la ciudadanía, pareciera que ha colmado el plato de muchos.
El INE les ha aplicado multas por cerca de 200 millones de pesos ---una cantidad importante en relación a
los recursos asignados al partido para la campaña---, al grado de que han hecho pública su gestión para
conseguir un crédito por 150 millones, que les permita seguir operando. Todo eso pareciera un juego cínico
de la víctima.
El Partido Acción Nacional ha pedido, formalmente, ante el INE, la cancelación del registro del Partido
Verde, solicitud a la cual esa instancia no ha accedido, por lo pronto.
El Partido Verde juega, ahora de manera transparente no solo como aliado, sino como parte de la
estrategia del PRI para acrecentar la votación a favor de ambos partidos. Será interesante saber, a la
postre, cuál será el resultado electoral del Partido Verde que, sin duda alguna, ha incrementado
considerablemente el conocimiento de esa entidad política por parte de la ciudanía a costa, desde luego,
de las cuantiosas multas por su pertinaz violación a la ley. Evidentemente, la presión en los Medios para
que se castigue al PVEM ha impactado al PRI y al INE, constriñéndolos a ceder.
Aun cuando es un tema que aparentemente pertenece a otras materias, alejadas de la electoral, pareciera
oportuno comentar que el gobierno también ha sido afectado por una crítica severa en los Medios, como
consecuencia de su actitud ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura, Juan Méndez, y
del Comité Contra la Desaparición Forzada, de la misma ONU.
En una postura sorpresiva e inopinada, primero la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y después, el
propio Canciller José Antonio Meade, rechazaron el informe del Relator como “no profesional y poco
ético”.
La respuesta de numerosas entidades internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos,
no se han hecho esperar. Seguramente, el gobierno quiso evitar el desprestigio, para él y para los partidos
que le son afines o dependientes ---el PRI y el PVEM---, así como las presuntas consecuencias electorales,
como dice el dicho: “matando al mensajero”. El resultado ha sido desastroso, y aun cuando resulta difícil
medir las consecuencias de las reconvenciones formuladas al gobierno, derivadas de este desaguisado,
pareciera evidente que su reacción fue inadecuada y que el presunto costo que trataba de evitar, se ha
elevado.
El gobierno no quiso aceptar que la tortura en México fuera una práctica generalizada, lo cual, para
muchos ciudadanos que constatan todos los días el pobre desempeño de nuestras policías y ministerios
públicos, así como la connivencia de delincuentes y autoridades, la tortura generalizada es una realidad
que luce como bastante evidente atendiendo a las numerosas denuncias al respecto que, desde luego,
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deben constituir un pequeño porcentaje del total de esas graves violaciones a los derechos humanos. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Necesitamos hacer un esfuerzo enorme por retomar el proceso de la transición de México hacia un país
más democrático, regido por un Estado de derecho en el cual la paz sea el resultado del desarrollo y de la
buena administración y procuración de la justicia. No podemos admitir llegar al extremo de los argentinos
en una de sus pasadas crisis: “que se vayan todos”.
La democracia, como toda obra humana es imperfecta y la nuestra es bastante peor, harto defectuosa,
pero no tenemos otro camino civilizado. Los Medios ayudan poco porque siendo muy necesaria la
vigilancia de los gobernantes y la denuncia de sus tropelías, la ausencia de buenos análisis y, sobre todo, de
propuestas maduras para que nuestro sistema se perfeccione, las acerbas críticas que formulan resultan
deletéreas porque no dejan ninguna salida fuera del populismo y la demagogia que, sin solucionar nada,
ofrecen ilusiones y quimeras para el contento popular en el corto plazo, pero que sabemos bien tendría
resultados desastrosos como podemos constatarlo en algunos de nuestros países hermanos como, por
ejemplo, Venezuela. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.
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