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Procesos electorales.
Algunas repercusiones en el seno de los partidos.
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PREÁMBULO. BAM.
El rechazo de la partidocracia y los “independientes”.
Pareciera una conclusión generalizada, después de las elecciones intermedias, la necesidad
de que los partidos realicen mejor su papel en el proceso democrático de México. Si no
reaccionaran, en consecuencia, los daños a nuestro proceso de la transición política
podrían ser enormes.
Las candidaturas llamadas “independientes” han hecho evidente el rechazo de muchos
ciudadanos a los partidos y, sobre todo, a la situación viciosa que se ha venido
conformando con el nombre de partidocracia. El fenómeno es un subproducto de nuestra
evolución política, agudizado a partir de la alternancia del año 2000.
La fuerte inserción de Morena, cambiará la política en la Capital.
El triunfo de Morena en el DF en cinco delegaciones, y en 18 posiciones en la Asamblea
Legislativa, mientras el PRD se quedó con 14, el PAN con 5 y el PRI con 3, perfila a la Ciudad
de México como la plataforma de lanzamiento de AMLO a la Presidencia, por tercera
ocasión.
Además, no conforme con sus triunfos López Obrador está peleando, jurídicamente, las
delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Coyoacán.
Con un realismo crudo, antes de las elecciones intermedias, el presidente del PRD, Carlos
Navarrete, pronosticó que atendiendo a los resultados electorales en el DF, sería posible
que en el 2018 perdieran la Jefatura de Gobierno, posición que han tenido,
ininterrumpidamente, desde que ese puesto dejó de ser una designación presidencial para
convertirse en un puesto de elección popular. El primero en ocuparlo fue Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano.

Los políticos de partido parecieran carecer de la capacidad de autocrítica.
En los mentideros políticos se especula con la inminencia de numerosos cambios en el seno
de los partidos, como consecuencia de los resultados en las elecciones intermedias. Todos,
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sin excepción, dicen haber ganado… minimizan las pérdidas y magnifican los logros, y
parapetados en sus propios balances expresan toda clase de pretensiones para alcanzar
diversas posiciones, con las cuales se reconozcan sus presuntos méritos
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.

(178) La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes
principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho
asumir este deber en un proyecto de nación.
Carta Encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, Roma, mayo de 2015.
Volver a la página inicial de Índice.

Las elecciones intermedias sugieren una crisis en la llamada partidocracia.
En el siglo pasado, los partidos, como operadores de nuestra democracia eran notablemente deficientes. El
PRI era un partido de gobierno, cerrado, y formaba parte del corporativismo diseñado por la “familia
revolucionaria” para retener el poder.
Los partidos de la Oposición, en particular el PAN, que nació en 1939, y en una modalidad harto diferente
los partidos de “izquierda” que emergieron a la competencia electoral con la reforma política de Jesús

Reyes Heroles, en 1967, como el Partido Comunista Mexicano ---agrupación de carácter histórico que

venía desde 1919---, el PARM, de 1954; el PSUM, de 1981 y otros; tuvieron un papel más bien secundario,
testimonial, con triunfos locales. Varias de esas organizaciones políticas, frecuentemente, estuvieron ligadas
al PRI, sobre todo para apoyar sus candidaturas a la Presidencia de la República.
Debemos recordar que la reforma “reyesheroliana” se dio en el contexto de la negativa del PAN a participar
en las elecciones presidenciales de 1976, como protesta por la falta de equidad y transparencia de esos
procesos, dejando al candidato José
de sombra.

López Portillo sin contendiente, ganando solitario, haciendo box

Posteriormente surgió el priismo inconforme que se consolidó después de que el Frente Democrático

Nacional, organizado por Cuauhtémoc Cárdenas, un priista de pura cepa, que lo lanzó a la
candidatura a la Presidencia en 1978, uniendo fuerzas de los comunistas, los socialistas y los disidentes de la
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“familia revolucionaria” ---que conformaron la Corriente Democrática en el seno mismo del PRI---,
deviniendo en la creación de una nueva alternativa: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que,
hasta hace poco era, indiscutiblemente, el principal partido de la “izquierda”.
Durante los años de la alternancia ---2000-2012---, correspondientes a las presidencias panistas, el PRI tuvo
que ajustarse a un juego democrático electoral menos alterado por la corrupción y la inequidad,
acercándose, con la ayuda emergente del escrutinio nacional e internacional, al papel clásico de un partido
político.

Vicente Fox, triunfador de las elecciones presidenciales en el año 2000, pronto se dio cuenta de que el

PRI había retenido una porción enorme del poder. Tratando de impulsar la transición de México como él la
entendía, se separó de la “izquierda” ---que le había ayudado con el llamado “voto útil”, para llegar a la silla
presidencial---, y con su característica audacia adobada con una pretensión un tanto ingenua, trató de
negociar con el PRI, pensando que si unía a su indiscutible liderazgo electoral, triunfante, a los
verdaderamente poderosos en el país, podría llevar adelante las reformas que México necesitaba.
Fueron tristemente célebres los reiterados fracasos de las negociaciones con el PRI, mismas que se
celebraron a través de la señora Beatriz

Paredes ---diputada y a la sazón Presidente del Congreso en la
LVIII Legislatura---, y del presidente del partido Roberto Madrazo Pintado, personajes, ambos, que
dejaron colgado al PAN en los supuestos compromisos que habían asumido, por ejemplo, para aprobar la
reforma fiscal.

Fox también negoció con la maestra Elba Esther Gordillo, líder del magisterio ---producto

paradigmático del corporativismo priista---, que aprovechando esa circunstancia, donde el Presidente le
reconocía un peso político enorme, consolidó su propio imperio sindical.
El Presidente Felipe Calderón, en su turno, continuó los acuerdos con La Maestra, e innovó la
estrategia electoral del PAN mediante una política pragmática de alianzas, con algunos políticos
provenientes de los otros partidos, incluso del PRI, para tratar de derrotar a la “familia revolucionaria”. De
hecho, tuvo algún éxito, cuando menos aparente, con los triunfos en Oaxaca, Sinaloa y Puebla ---que hasta
entonces no habían tenido alternancia en el gobierno estatal---, en los cuales llegaron al Poder Ejecutivo

Gabino Cué, Mario López Valdez y Rafael Moreno Valle, respectivamente. BAM.
Volver a la página inicial de Índice
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Los Medios especulan con la posible inclusión de Beltrones en la presidencia
del PRI.
Fuente: La Política Online, 14 de mayo de 2015. http://bit.ly/1LCL5C4

Uno de los máximos misterios del futuro político inmediato parece empezar a develarse. El todavía
diputado nacional Manlio Fabio Beltrones aseguró que tiene la ilusión de presidir el Partido Revolucionario
Institucional, marcando lo que podría ser el primer contrapunto puertas adentro del partido con Enrique
Peña Nieto.
"No creo que exista un militante en mi partido que no considere un privilegio ser considerado algún día
para ser el dirigente nacional. Yo, en lo personal, he procurado poner esa disposición por el frente. Para mí
sería un enorme privilegio poder ser considerado algún día para ser el presidente del PRI. ¿Para qué les digo
que no, si sí?", dijo el diputado, que no da puntada sin hilo.
Hace unos meses, diversos periodistas filtraron que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray, acaso el hombre de mayor confianza con Peña Nieto, le recomendó no aceptar una negociación
que termine con Beltrones al frente del PRI. Por supuesto que allí hay un conflicto de interés: Videgaray fue
siempre uno de los caballos que corrían ---y todavía corre--- la carrera de la sucesión.
Volver a la página inicial de Índice

Un pronóstico realista del líder del PRD.
Fuente: CNN México, 1º de junio de 2015. http://cnn.it/1LCRHQW

Para el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el actual rumbo del sol azteca en la
capital mexicana lo lleva a una conclusión: perderá la jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2018, la
cual han ganado, de forma ininterrumpida, desde 1997.
En una conversación difundida por el diario El Universal, el líder perredista Carlos Navarrete augura que la
falta de “capacidad de renovación” y los intereses de “capos” en su instituto dificultarán la elección de este
7 de junio, y la próxima de 2018.
El partido Morena, el mayor rival dentro de la izquierda, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
serían los beneficiados del principal bastión del PRD en el país.
“Tengo una impresión de que ahora vamos a pasar el 15, en algunas delegaciones, pero no veo en el 18 ni
personajes, ni un partido con capacidad de renovación para repetir la jefatura de Gobierno del 18 al 24, o
nos la gana el PRI, o nos la gana Morena, veo esa perspectiva”, dice Navarrete en la conversación que
obtuvo El Universal.
Sin embargo, Navarrete dijo a través de su cuenta de Twitter este lunes que se trata de un audio “grabado y
difundido de manera ilegal”. Aunque no rechazó su autenticidad, dijo que sus palabras fueron sacadas de
contexto y se refirió a su partido como “autocrítico”.
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En la conversación, en la que solo se identifica la voz de Navarrete, afirma que la corriente Nueva Izquierda,
la principal al interior del PRD, se comporta en el Distrito Federal como “una federación de capos”, y que los
actuales líderes del partido impiden la renovación.
Menciona a Miguel Ángel Mancera, el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal quien no milita en el PRD
pero fue postulado de forma externa en la elección de 2012.
“La llegada de un personaje como Mancera, el tipo de liderazgo que tenemos en el Distrito Federal, los
núcleos que se apropian de los territorios, los territorios, los liderazgos, el chapulineo de unos para acá
otros para acá. La nata, cada vez más gruesa en el DF, que impide que liderazgos nuevos se den”, enlista
Navarrete como problemas de su partido.
La conversación tiene varios fragmentos ininteligibles, según El Universal.
En otro fragmento de la conversación, que el diario dice que tiene una duración de nueve minutos,
Navarrete critica la designación de candidatos que ha hecho el PRD en el pasado para puestos como las
gubernaturas estatales.
“¿Cuál era la fórmula? Esperemos que el PRI resuelva sus candidaturas, y como hay muchos aspirantes, no
hay para todos, muchos quedarán afuera. Contra militancias, contra trayectorias, contra trabajo realizado,
contra todo lo que sea, no, compañeros: el externo es el que viene por ser el que trae y nos va a hacer
ganar en las urnas”, dice Navarrete.
Menciona los casos de exgobernadores como Leonel Cota (Baja California Sur), Alfonso Sánchez Anaya
(Tlaxcala), Juan Sabines (Chiapas) y Ángel Aguirre, este último quien ha sido señalado por actos de
corrupción y quien fue orillado a renunciar al cargo de gobernador de Guerrero tras el caso de los 43
estudiantes desaparecidos en Iguala.
Volver a la página inicial de Índice

La fuerza adquirida por Morena, en el DF, después de las elecciones, es
innegable.
Fuente: Israel Zamarrón, 24 Horas, 10 de junio de 2015. http://bit.ly/1e3xLfC

(…) el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya
se enfrascaron en la lucha poselectoral con el ánimo de revertir los resultados que el Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) declaró ayer como definitivos con base en los cómputos.
El presidente del PRD-DF, Raúl Flores, anunció que impugnarán los resultados en las delegaciones
Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan… dejó entrever que los triunfos de
Morena habrían sido con una “operación silenciosa” de programas sociales, pero se negó a puntualizar
cuáles y si son del Gobierno central o de los delegacionales.

6 / 17

Morena anunció que buscará el conteo voto por voto y casilla por casilla en la delegación Gustavo A.
Madero, donde perdieron ante el PRD por diferencia de poco más de dos mil votos, que representan menos
del 1%.
También la candidata de Morena en Iztapalapa, Clara Brugada, anunció que acudirán al IEDF con la
intención de que anule la elección y llame a nuevos comicios por considerar que hubo compra y coacción
del voto y rebase de topes de campañas por parte de la perredista Dione Anguiano.
Volver a la página inicial de Índice

Los partidos están teniendo cambios internos importantes a consecuencia de sus afanes
electorales.
Desde que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la primera elección para Jefe de Gobierno del DF --1997--,
él fue el abanderado de la “izquierda”, a través del PRD, por tres ocasiones, para competir por la
Presidencia de la República.
Continuando la tendencia caudillista característica de la “izquierda”, el siguiente candidato a la

Presidencia por el PRD, por dos ocasiones, ha sido Andrés Manuel López Obrador quien, desde
luego, pretende ser de nueva cuenta el abanderado de esa corriente política, en 2018. Pero ahora lo sería
a través de su propio partido, una escisión del PRD, con el nombre de Morena, que obtuvo su registro y lo
mantuvo con los suficientes votos, a su favor, en las recientes elecciones intermedias.
Los tres principales partidos, el PAN; así como el PRI y el PRD, a los cuales se les tiene que agregar ahora
Morena con sus respectivos satélites, están preparando ajustes importantes como consecuencia de los
diversos impactos recibidos de los resultados en las elecciones intermedias.
El PAN ha venido arrastrando una crisis cada vez más profunda: No reconoce los méritos del primer

Presidente que salió de sus filas, Vicente Fox quien, aun cuando no ha sido expulsado del partido, en
términos prácticos, ya no es miembro de esa organización política y, todavía menos, un factor influyente.
Llegó al poder prácticamente al margen de la militancia partidista, se impuso a la membresía desde el
gobierno de Guanajuato ---que también había ganado con la franquicia panista---, como herencia de la
notable lucha realizada por otro gran líder social que incursionó en la política electoral por medio del PAN,

Manuel Clouthier, El Maquío.

Desde su campaña, Felipe Calderón fue un crítico severo de Vicente Fox. Había propalado que,
como representante indiscutible de las familias custodias, se proponía ganar el gobierno, pero sin perder
al PAN. Manejó el partido de manera caprichosa introduciendo en puestos importantes a sus amigos
cercanos, porque les consideraba leales, independientemente de la carencia de trayectoria partidista
propia, y también, de sus capacidades para realizar las funciones públicas que se requerían.
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El pragmatismo también se introdujo en el partido en la era calderonista: algunos panistas consideraron
---de manera semejante a lo que ocurría en los partidos de “izquierda”, e inveteradamente en el PRI de la
“familia revolucionaria”---, que no era tan malo tolerar a aquellos que se “sacrificaban” sirviendo al país
en la política, a pesar de que obtuvieran compensaciones económicas y de otro orden, sin importar que
fueran ilegales.
La consecuencia fue que se deterioró el ambiente interno por una corrupción creciente que ha dado lugar
a varios escándalos que, a su vez, han lesionado la imagen del partido otrora distinguido por su
respetabilidad, fundamentada en la honradez, la rectitud y la cultura política de sus líderes. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

En el PAN habrá cambio de presidente.
Fuente: Ivonne Melgar, Excélsior, 14 de junio de 2015. http://bit.ly/1dEBNKn

La dirigencia de Gustavo Madero propondrá a la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN)
iniciar los preparativos para realizar en agosto la elección interna de su nuevo presidente.
José Isabel Trejo Reyes, secretario general del PAN, adelantó a Excélsior que en esta reunión ambos
asumirán la responsabilidad tanto de los buenos como de los malos resultados electorales del domingo 7
de junio.
De acuerdo con los estatutos y reglamentos del PAN, la renovación de la dirigencia deberá concretarse este
año, a más tardar en octubre, y corresponde al Consejo Nacional lanzar la convocatoria para el relevo.
(,,,) el secretario general expuso que para la convocatoria de este lunes en la sede nacional del PAN, la
Comisión Permanente tendrá dos propuestas sobre la mesa: “La del presidente Gustavo Madero para
evaluar los resultados electorales y si están dadas las condiciones para que el Consejo Nacional del partido
constituya el Consejo Nacional Electoral y éste, a su vez, emita la convocatoria para el relevo de la
dirigencia”.
El otro planteamiento es el de Margarita Zavala y Felipe Calderón, quienes intentarán generar un escenario
de excepcionalidad, para evitar hablar de los problemas locales, como los que provocaron la derrota del
partido en Michoacán. Porque su lógica de maniqueísmo vulgar y barato es que las victorias son suyas en
Baja California Sur y Querétaro. Pero las derrotas son de (Gustavo) Madero y mías”.
Mi tesis sobre los malos resultados generales es que todo iba bien hasta que Felipe Calderón entró en la
campaña. Las tendencias nos beneficiaban. Iban hacia arriba. Hasta que él entró con un mensaje centrado
en defender su fallida política de seguridad. Entonces las tendencias se nos cayeron”.
(…) en vez de seguir las propuestas de campaña y a nuestros candidatos, la prensa comenzó a seguir al
expresidente. Y fueron malas noticias. Primero fue a Nuevo León y se peleó con El Bronco. Y, después,
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revivió el debate de su fracasada estrategia. No respetó el momento político de la campaña. Se puso a
recordar su gobierno. Y empezaron las caricaturas del PAN centradas en él. Y comenzamos a caer.
La Comisión Permanente se encuentra conformada por el propio Madero, Trejo Reyes, la excandidata
presidencial Josefina Vázquez Mota, Cecilia Romero, Santiago Creel, Marco Antonio Adame, los
gobernadores panistas, y los expresidentes de la República.
Desde que se conformó esa instancia, ni el exmandatario Felipe Calderón ni Vicente Fox han acudido a las
sesiones.
Volver a la página inicial de Índice

Entre los panistas hay efervescencia al atisbar la elección presidencial de
2018.
Fuente: Héctor Figueroa, Excélsior, 15 de junio de 2015. http://bit.ly/1Ijw2tX

Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, declaró: “He decidido que en los tiempos que
señala la ley, buscaré la Presidencia de la República (...) Voy a recorrer el país, escuchar a la gente, hablar de
nuestras posibilidades y de lo que queremos para el futuro”.
Ricardo Anaya Cortés, el coordinador de los diputados panistas, anunció su intención de buscar la
dirigencia nacional de su partido.
“Sostengo que lo más conveniente es que se convoque, a la brevedad, a la renovación de nuestra dirigencia
nacional. Yo le he mandado una carta al Presidente (Gustavo) Madero, pidiéndole que se emita la
convocatoria, y le he expuesto las razones de mi solicitud.
“No hay tiempo que perder. El próximo año se renuevan 11 gubernaturas. Hagamos las cosas bien.
Hagamos lo que hicimos aquí, en Querétaro. Salgamos unidos, postulemos a las mejores, a los mejores.
Volvamos a ser la verdadera esperanza de México”, destacó.
“Yo quiero un PAN fresco, moderno, renovado, con visión de futuro. Yo quiero unir al PAN. Sin rencor, sin
resentimiento, sin culpar a otros. Quiero un PAN unido y reconciliado.
De acuerdo con los estatutos panistas aprobados en Asamblea Nacional del partido en 2013, el partido
deberá renovar su dirigencia cada tres años, inmediatamente después de concluidas las elecciones
federales.
Por ello, para empatar el calendario de renovación en la dirigencia panista con el calendario electoral
federal, el actual dirigente, Gustavo Madero, fue reelecto en 2014 para un periodo corto de año y medio,
que concluye en agosto, días antes de que entre como diputado plurinominal a San Lázaro.
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Anaya Cortés ya fue dirigente interino del PAN del 30 de septiembre de 2014 al 20 de enero de este año,
mientras Madero tenía una licencia a su cargo para buscar la nominación como candidato plurinominal a
San Lázaro.
(…) en una especie de deslinde más simbólico que real, Ricardo Anaya asumió también una postura crítica
respecto a los dos periodos de Gustavo Madero al frente de Acción Nacional. “Ahora, hagamos un balance
crítico de esta elección, y entendamos el mensaje que nos enviaron los ciudadanos. Sin duda hubo triunfos
muy importantes en lo local; pero definitivamente no tuvimos un buen resultado nacional”, refirió.
Volver a la página inicial de Índice

Algunas conclusiones del INE, acerca de los resultados electorales de 2015.
Fuente: Nayeli Cortés, El Financiero, 15 de junio de 2015. http://bit.ly/1fcpWnS

En la elección intermedia de 2015 hubo alternancia en 34 por ciento de los distritos electorales (102 de
300); en 81 la diferencia –entre el primero y el segundo lugar– fue menor a 5 por ciento, y ningún partido
obtuvo más de 30 por ciento de la votación, lo que muestra la alta competencia, coincidieron consejeros
electorales.
(…) ningún partido tendrá mayoría absoluta en la Cámara de Diputados: PRI-PVEM y Nueva Alianza
lograrían 260 diputados. PT y Partido Humanista perderían su registro.
PRD, MC, Morena y los seis diputados de mayoría relativa que ganó el PT (pese a perder el registro) suman
126 legisladores.
Acción Nacional tendrá 108 diputados federales y Encuentro Social (que no ha aclarado con qué bloque
podría aliarse) tiene ocho en sus filas.
“Estos resultados comprueban que las nuevas reglas del juego democrático, claramente contribuyen a la
competitividad y a fortalecer en la joven democracia mexicana tres principios de un sistema democrático: la
alternancia, la aceptación de la derrota y la incertidumbre sobre el ganador al término de la jornada”,
enfatizó el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Ciro Murayama, informó que en 76 por ciento –de los 102 distritos electorales donde hubo alternancia–,
“la votación fue muy reñida para el primer lugar”.
Los comicios del 2015 también fueron los más recontados voto por voto, desde que se incluyó esa figura en
la ley electoral: en 2009 se recontaron 42 mil 620 casillas (30.6 por ciento del total); en 2012, 81 mil 152
(56.7 por ciento del total, correspondientes sólo a la elección de diputados federales) y este año 92 mil
(61.8 por ciento del total).
En DF, hace tres años, PRD-PT ganaron 26 de 27 distritos (el otro fue para el PAN). Este año sólo retuvieron
10; del resto, 11 le arrebató Morena, dos la alianza PRI-PVEM y uno el tricolor solo. El blanquiazul mantuvo
el distrito que históricamente gana y obtuvo dos más.
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En Baja California, donde en 2012, PRI-PVEM ganó siete distritos y el PAN uno; en 2015, Acción Nacional
ganó todo.
En Jalisco, PRI-PVEM ganó 18 distritos y el PAN uno. Este año, el blanquiazul conservó su distrito, la alianza
se quedó con ocho de los que tenía y 10 fueron para MC.
En cuatro distritos cambiaron de ganador tras el cómputo: el 14 de Guanajuato; el 4 de Jalisco; el 11 de
Puebla y el 4 de Yucatán.
La votación oficialmente fue de 47.7 por ciento de la lista nominal, la mayor obtenida en una elección
intermedia desde 1997, es decir, 39.87 millones de más de 83.5 que pudieron votar.
Lorenzo Córdova precisó que el voto nulo ha registrado una baja de 2009 a la fecha: hace seis años fue de
5.4 por ciento; en 2012 de 4.9 y en 2015 de 4.7 por ciento.
Volver a la página inicial de Índice

El Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, acepta que competirá por la Presidencia
en 2018.
Fuente: CNN México, 16 de junio de 2015. http://bit.ly/1LeYlws

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que buscará la presidencia de
México en 2018, aunque aún no define si lo hará con un partido político o de forma independiente.
"Sí quiero (ser presidente)", dijo en entrevista con Milenio Televisión la noche del lunes pasado, al ser
cuestionado al respecto.
Mancera dijo que no descarta seguir sin afiliación política y participar en la contienda como candidato
independiente, una figura con la que en las pasadas elecciones Jaime Rodríguez El Bronco se convirtió en el
primer gobernador independiente del país.
"Hay que ir pensando qué es lo mejor para México", dijo Mancera.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró esta semana que su gobierno mantendrá "absoluta
imparcialidad" ante los políticos que expresen sus intenciones de buscar la presidencia en 2018.
"Volver a la página inicial de Índice

Se avizoran las primeras luchas en la competencia por la Presidencia, en 2018.
Los resultados de las elecciones intermedias son importantes porque, a pesar de todo, contribuyen a
consolidar el proceso de la transición de México hacia la democracia. Eso comentó el presidente del INE,
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quien hizo notar que la concurrencia a la votación fue de 47.7% de la lista nominal, la mayor obtenida
desde 1997. También dijo que el voto nulo fue menor que en las ocasiones anteriores: en 2009, de 5.4%;
en 2012, de 4.9%; y en 2015, de sólo 4.7%.
Así como en las elecciones de los gobernadores y de los municipios, se dieron numerosas sorpresas, entre
ellas muchas alternancias partidistas, se evidenció un fenómeno semejante en las elecciones para la
Cámara de Diputados.
El Partido del Trabajo (PT) perdió su registro después de veinticinco años de haber estado participando con
diversa suerte, casi siempre aliado a algún partido de izquierda. El Partido Humanista, de nueva creación,
no pudo obtener la votación necesaria mínima de 3% y, por lo tanto, perderá su reciente registro.
El PRI, ligado a Nueva Alianza y al Verde, podrá reunir hasta 260 diputados federales para votar en bloque.
Podría contar, pues, con la mayoría simple. Esa circunstancia, aparentemente, ha salvado la posición del
Presidente Enrique Peña Nieto, quien posiblemente podría continuar con la aprobación, al menos,
de las leyes que se necesitan para perfeccionar las importantes reformas constitucionales que han sido
aprobadas en la primera mitad de este sexenio.

Manlio Fabio Beltrones, quien terminará el último día de agosto su función como Coordinador de
la Fracción priista en la Cámara de Diputados ---se dice---, alegaría a su favor el triunfo de Claudia
Pavlovich en Sonora, ya que recuperó para el PRI ese importante Estado fronterizo, del cual procede.
También argumentaría el supuesto apoyo al senador, Silvano Aureoles, del PRD, quien resultó electo
como gobernador de Michoacán.
Ambas victorias serían presuntas pruebas de su poder político para pujar por la presidencia del PRI,
posición desde la cual, sin ninguna duda ---si lograra llegar---, tendría un papel preponderante en las
definiciones relacionadas con las elecciones de 2016 y 2017, y con la sucesión presidencial en las
elecciones federales, de 2018.

Miguel Ángel Mancera, quien siempre se ha manifestado como independiente porque

formalmente no es miembro del PRD ---aun cuando llegó a su posición actual como abanderado de ese
partido---, ya aceptó que le interesaría ser candidato a la Presidencia…
El Jefe de Gobierno no ha asumido responsabilidad alguna por la pérdida del control político de la Capital
por parte del PRD, ante el emergente Morena. Su peculiar “auto destape” tuvo lugar después de las
elecciones, no como consecuencia de un resultado exitoso, sino como posicionamiento obligado ante la

aparición, con gran fuerza, de AMLO y su partido Morena, en cinco delegaciones, así como por la
mayoría relativa que obtuvo el tabasqueño en la Asamblea Legislativa con la cual, el propio PRD perdió la
hegemonía que había venido gozando desde 1997.
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En adelante, Mancera tendrá que soportar una presión creciente, tanto de las delegaciones que perdió
el PRD, como desde el seno de la Asamblea Legislativa. Por otro lado, el Jefe de Gobierno es uno de los
aspirantes que piensa en la posibilidad de ser candidato por alguna alianza de varios partidos o bien, como
“independiente”, que ahora, con el triunfo de Jaime Rodríguez en Nuevo León, es una posibilidad
factible. Quizá por eso, preparando algunas alternativas más optimistas, le pidió la renuncia a todo su
gabinete… BAM.
Volver a la página inicial de Índice

Carlos Navarrete se congratula por el destape de Miguel Mancera, para la
Presidencia.
Fuente: Impacto Mx, Redacción el 17 de junio de 2015. http://bit.ly/1Ilp1bV

Carlos Navarrete, líder nacional del PRD, consideró que el destape de Miguel Ángel Mancera, jefe de
Gobierno del D.F., para la Presidencia en 2018 “es una buena noticia para el país y la ciudad”.
(…) el anuncio de Mancera no fue una sorpresa para él, pues lo veía de manera natural como un aspirante y
se congratuló de que lo haya hecho ya públicamente.
En entrevista televisiva, se le preguntó si el PRD buscará que el jefe de Gobierno sea su abanderado para el
2018, Navarrete respondió que es muy pronto para ello.
Agregó que en su partido todavía no se ha definido a un candidato, “pero no dudo que pronto irán
apareciendo personajes con interés de participar, que serán evaluados por la gente y estaremos muy
abiertos en recibir las aspiraciones de quienes así lo expresen”.
Volver a la página inicial de Índice

El Presidente dice que los votantes reconocieron los logros económicos de su
gestión…
Fuente: Pulso de San Luis, 18 de junio de 2015. http://bit.ly/1RcSwkT

Ante la comunidad libanesa, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que la mayoría alcanzada en las
elecciones por el PRI y aliados para integrar la Cámara de Diputados es resultado del desempeño positivo
del gobierno federal.
Comparó la generación de empleo en los primeros dos años y medio de su gobierno, de un millón 300 mil,
con el mismo periodo de las administraciones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, donde se
perdieron 30 mil y 500 mil, respectivamente.
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(…) comentó que su partido, el PRI, y sus aliados (PVEM y Nueva Alianza) lograron lo que no ocurría desde
1991: mantener la mayoría en la Cámara de Diputados.
Dijo que a pesar del respaldo mayoritario en la Cámara Baja, de ninguna manera asumirán actitudes
autocomplacientes, pues deben entender cómo la sociedad de México “está cambiando”. Destacó también
el voto diferenciado en distintas partes del país, “mucho más consciente y razonado”.
Volver a la página inicial de Índice

Los partidos han tenido que pagar diversos costos en las elecciones: necesitan
cambiar.
Fuente: Ruth Zavaleta, “Yo quiero ser”, Excélsior, 19 de junio de 2015. http://bit.ly/1GmTmpn

Si, en verdad, se hiciera un balance de lo que logró cada partido, quizás llegaríamos a la conclusión de que
obtuvieron mucho más de lo que merecían. Por ejemplo, el PAN no debería olvidar los señalamientos de
moches y escándalos mediáticos de algunos de sus líderes, apenas unos meses antes del proceso y, mucho
antes, los señalamientos de ciertos exfuncionarios públicos por supuestos actos de corrupción o
inexplicables incrementos de sus patrimonios personales.
En el PRD la situación estaba peor; lo sucedido en Iguala, Guerrero, afectó la imagen de ese partido a nivel
nacional y su posibilidad de triunfo en aquel estado.
Respecto al PRI también hubo costos por algunos señalamientos locales durante los procesos, porque, aun
cuando el resultado electoral puede calificarse de muy bueno en cuanto al número de legisladores, de
todas formas perdió dos bastiones de desarrollo económico estratégicos: Nuevo León y Querétaro.
Además, si bien ganó la gubernatura de Guerrero, no fue así con los dos municipios más importantes de esa
entidad.
(…) se hace indispensable, en primer lugar, una reforma interna de los institutos políticos que les permita
recuperar credibilidad y, por ende, el voto ciudadano; en segundo lugar, impulsar, de forma inmediata, las
leyes secundarias y reglamentarias que hacen falta para complementar el sistema anticorrupción y de
transparencia y, tercero, iniciar una estrategia de todo el sistema, de lucha contra la impunidad.
Quizás los partidos políticos creían que los ciudadanos los premiarían con su voto por las espléndidas
reformas estructurales que legislaron y que, seguramente, permitirán el crecimiento económico y la
generación de empleos y con ello, se podrá disminuir la desigualdad social y económica, pero eso aún no se
percibe en la vida cotidiana de las familias.
No está por demás enfatizar que, para combatir la impunidad, restablecer el Estado de derecho donde haga
falta, y generar una cultura de la legalidad, tiene que impulsarse una segunda generación de reformas que
contemplen al sistema judicial, de procuración de justicia y de seguridad pública.
Volver a la página inicial de Índice
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En el seno del PAN, después de las elecciones intermedias.
Los calderonistas dicen que por culpa de los maderistas han tenido los peores resultados en la historia del
PAN en estas elecciones intermedias. Quizás, se les olvida que en 2009, estando el PAN en la Presidencia,
tuvieron una derrota memorable en la Cámara de Diputados. También pareciera difícil que ponderen, con
imparcialidad, los pésimos resultados del 2012 que llevaron al PAN hasta el tercer sitio. Ambos desastres

no pueden dejar de adjudicarse, en buena medida, al propio gobierno panista de Felipe Calderón, y a
su manejo del partido a través de

Germán Martínez Cázares.

El expresidente Calderón pareciera desear volver a tomar el control del partido. Lo ha instrumentado,

entre otras maniobras, por medio de diversas intentonas de su esposa, la señora Margarita Zavala
que, sin duda, tiene sus propios méritos, pero también carga con el lastre de ser la esposa del
expresidente.
La señora se ha desgastado. Primero, apoyando a la hermana del expresidente ---María Luisa---, como
candidata en Michoacán, experimento en el cual “La Cocoa” terminó en tercer lugar. Después, ha dicho
que deseaba tener una diputación, desde luego, sin necesidad de hacer campaña, no por mayoría sino
como plurinominal, pero en el partido no la consideraron para ello.
Después de haber criticado acremente al partido y a su diligencia actual, por los resultados en las últimas
elecciones, declaró que iría en busca de la presidencia del partido… Probablemente, ella y sus aliados,
midieron sus fuerzas y llegaron a la conclusión de que la señora no podría competir con Ricardo

Anaya, y superar en esa contienda a los maderistas, de tal manera que abandonó ese intento.

Por último, la señora Zavala ha declarado, ahora que no parece contar con la simpatía de una porción
importante del partido, que podría llegar nada menos que a la Presidencia de la República con el apoyo de
algunos panistas y, como novedad, de otras fuerzas políticas importantes ---que entre paréntesis no
podrían ser sino del PRD y del PRI---. Lo cual se ve francamente cuesta arriba.
La nueva modalidad del voto universal para elegir al Presidente del partido ha traído importantes
tensiones en el seno del PAN, pero seguramente dará para más. Esta elección en la que competirán,
cuando menos, Ricardo Anaya, el diputado por Querétaro, y Javier Corral, el senador por
Chihuahua, será un experimento interesante que no sabemos si fortalecerá al instituto político o
incrementará su deterioro. BAM.
Volver a la página inicial de
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Los ciudadanos debemos presionar a los partidos para que además de dirimir sus diferencias internas,
algunos de sus líderes se preocuparan por revisar las razones de sus descalabros. Quizás, podrían llegar a
la conclusión de: que ya no cuentan con una identidad propia, suficientemente diferenciada, que les
distinga claramente de los demás partidos; que se han desgastado por las conductas criticables de varios
de sus miembros; y que se han separado de la ciudadanía a la cual deberían servir.
Por tanto, quizás lo adecuado sería que, los verdaderos políticos buscaran la manera de recuperar algo de
lo perdido, para tener mejores posibilidades de lograr los resultados electorales que desean, pero sirviendo
al bien común por encima de sus intereses personales y de grupo. BAM.
Volver a la página inicial de Índice
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