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PROCESOS ELECTORALES.
Algunas lecciones preliminares de los comicios del 7 de julio.
Boletín número 3 del mes de julio del 2013.

PREAMBULO. BAM.

Quizás, una de las razones de la pobre participación de los ciudadanos en el sufragio sea su
desconcierto y confusión, porque cada día pareciera más evidente que los partidos y los
candidatos propuestos por ellos no atienden a sus demandas y reclamos, sino a sus
intereses particulares, es decir al mantenimiento y acrecentamiento del poder, del control
político con todas las prestaciones que éste puede acarrear, por parte de las burocracias
partidistas.
Esa corrupción de los planteamientos políticos en los partidos resulta más evidente al
contemplar las pugnas internas, en las cuales el bien común no aparece por ningún lado o
está francamente eclipsado por las rencillas y enfrentamientos que padecen sus líderes por
el control de sus estructuras burocráticas.
No debiéramos dejar pasar la lección. Este proceso electoral resultó más o menos
aceptable en el contexto de la situación política e institucional que actualmente tenemos
en el país, pero es evidente que los líderes partidistas que tienen la autoridad formal en sus
organizaciones políticas no cuentan con la representatividad necesaria ni con la autoridad
real para comprometerlas eficazmente, por ejemplo en el Pacto.
Quizás sería necesario que la legitimidad de los representantes partidistas y, por lo tanto,
de los compromisos asumidos por ellos, atendiendo a sus propios estatutos en primer lugar,
y contando con un liderazgo real en segundo lugar, fueran avalados mediante la sanción
de sus comités ejecutivos, de sus comisiones políticas, de sus asambleas o de los órganos
que en cada caso estén previstos, para que realmente el Pacto pudiera lograr la
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consistencia necesaria para coadyuvar a la aprobación, en el Legislativo, de las reformas
necesarias, y a su implementación, por parte del Ejecutivo.
Además, ese acuerdo necesitaría, urgentemente, el apoyo de la sociedad organizada para
lograr que se constituyera en un soporte adicional al pacto social vigente, y así pudiera
contribuir eficazmente a la consecución de las reformas que el país necesita, no para
beneficiar únicamente a los partidos sino a toda la Nación, mediante la consecución del
bien común o bien general.
Todo indica que el PAN, aliado al PRD, ganó por sexta ocasión consecutiva el gobierno de
Baja California.
En las elecciones del pasado fin de semana el único Estado que definía a su nuevo gobernador era Baja
California y sin duda alguna, por ello, concentraba buena parte de la atención a nivel nacional a pesar de
ser, como todos los demás, un proceso local. El PAN se ha sostenido en el gobierno de esa entidad desde
1988 cuando se le reconoció por primera vez su triunfo, en un gobierno estatal, durante la larga hegemonía
priista.
El primer gobernador panista fue Ernesto Ruffo Appel quien hizo un buen papel, logrando un cierto
equilibrio entre las políticas de ese Estado y las de la Federación, lidiando nada menos que con el
Presidente, entonces, Carlos Salinas de Gortari.
Mucho se ha comentado que ese triunfo de Ruffo fue producto de una negociación del presidente Salinas
con Luis H. Álvarez y Diego Fernández de Cevallos, hipotético acuerdo que a partir de entonces se
conoció como la “concertacesión”. Visto el fenómeno en perspectiva podemos, legítimamente, poner en
duda esa versión porque, si ésa hubiera sido la causa eficaz de ese primer triunfo de Acción Nacional a nivel
estatal, habría sido imposible que posteriormente se sostuviera en otras cinco elecciones en las cuales
refrendó la preferencia de los bajacalifornianos.
El triunfo actual de Francisco “Kiko” Vega, en ese contexto, tiene un gran mérito, porque se trata de
una época diferente en la que el “nuevo PRI” ha llevado a la Presidencia a Enrique Peña Nieto y está
tratando de recuperar el control político que perdió, hasta sufrir la alternancia en al año 2000.
Las elecciones de Baja California parecieran reflejar ---tal como lo comentamos en la edición anterior de

Trama Política---, las diferencias que no han podido solventarse de manera cabal dentro del PRI: El ahora
derrotado, Fernando Castro Trenti, fue escogido como candidato de “unidad” por el aparato priista
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influenciado por el sonorense Beltrones, dejando de lado a Jorge Hank Rhon, quien siempre ha
aspirado al gobierno de ese Estado y que cuenta con un notable poder político y económico en la entidad,
además de fuertes ligas con miembros de la vertiente salinista y, por ende, con el propio presidente

Enrique Peña Nieto.
Todo lo anterior viene a cuento por lo que ocurrió al terminar la jornada electoral de Baja California: llamó
la atención la aparición, ante los Medios, del líder del PRI, César Camacho Quiroz, acompañado del líder
de la fracción priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, no solo arropando, sino
levantándole la mano en señal de triunfo a su candidato, Castro Trenti.
En ese acto teatral César Camacho declaró paladinamente que estaban seguros de su triunfo, con una
ventaja de alrededor de cinco puntos porcentuales, sin mencionar ninguna fuente ni mucho menos algunas
cifras que avalaran ese resultado.
El asunto no quedó ahí sino que, tal como lo narra el diario El País, de España, al entrevistar a Manlio

Fabio Beltrones, éste se atrevió a decir, festivo, que quizás los priistas tendrían que acudir al expediente
del conteo casilla por casilla y voto por voto, en una inconfundible referencia a la posición belicosa que
asumió Andrés Manuel López Obrador en el 2006.
Fue notable y significativa la posterior rectificación del PRI que, en boca de su candidato Castro Trenti,
declinó continuar con la solicitud ---al margen de la ley--- del conteo voto por voto, limitando su solicitud a
la compulsa de aquellas casillas que ---de acuerdo con la ley--- podían ser revisadas, atendiendo a las
excepciones específicas previstas en el Código. Este cambio de actitud del PRI, al parecer, fue definido en la
Secretaría de Gobernación, en la Capital, por lo que no resulta excesivo pensar en una orientación precisa
por parte de la Presidencia de la República. BAM.

Tantos crímenes dentro del proceso electoral son una desgracia escandalosa e
inaceptable.
Fuente: Isabel González, Excélsior, 7 de julio del 2013. http://bit.ly/16g63QY

Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD emitieron una declaración política conjunta por la paz y contra
la violencia luego de que fue asesinado en Zacatecas uno de sus coordinadores de campaña en la coalición
Rescatemos Zacatecas, Aquiles González Mayorga.
En un texto de cinco puntos difundido a unas horas de las elecciones, Jesús Zambrano, del sol azteca, y
Gustavo Madero Muñoz, del PAN, condenaron el asesinato de quien fuera el responsable de la campaña en
el municipio de Guadalupe y candidato a regidor.
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Pidieron a las autoridades locales y federales el esclarecimiento de los hechos, así como hallar a los
responsables de lo que calificaron un artero asesinato por la saña con la que fue cometido y pretender así
dar otra connotación a la agresión perpetrada contra su compañero.
Demandaron una investigación objetiva y la elaboración de un peritaje de carácter federal, a través de la
Secretaría de Gobernación, dependencia que se comprometió a estar presente en este tipo de hechos: “No
aceptaremos de ninguna manera las expresiones irresponsables como las que el día de ayer se dio por parte
del procurador de Justicia del estado de Zacatecas”, quien dijo que González Mayorga había muerto en una
fiesta en su domicilio.
“Sabemos a estas alturas que recibió 19 heridas por la misma arma punzocortante, una de ellas mortal en el
cuello. Debió ser un asesinato con saña, a lo mejor para querer hacer aparecer que era con otras
motivaciones. Sabemos que se llevaron toda la información y la documentación electoral que él, como
coordinador de la campaña de Guadalupe, tenía en su poder”, según la declaración conjunta.
La calidad del proceso electoral incidirá indudablemente en el Pacto.
Fuente: Guadalupe Irizar, Reforma, 7 de julio del 2013. http://bit.ly/12GOng7

La continuidad del Pacto por México dependerá de cómo se desarrollen los comicios de hoy, advirtieron en
entrevistas por separado los líderes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano.
En contraste, el presidente nacional del PRI, César Camacho, consideró que las elecciones son coyunturales
y que los objetivos del Pacto las trascienden.
"No depende de a quién favorezcan (los resultados)", aseguró Madero.
"Si se logra acreditar la impunidad ante las irregularidades, creo que la molestia general nos va a rebasar a
todos y se va a generar un ambiente de crispación y de indignación con el cual va a ser muy difícil construir
un clima de confianza para llegar a acuerdos en el Pacto por México".
Zambrano estimó que, en caso de que continúen la violencia y la intervención de los Gobernadores priistas,
no sólo está en riesgo el Pacto, sino el futuro del País.
También demandan a los gobiernos federal y locales garantizar la seguridad de los votantes en la jornada de
hoy y afirman que algunos hechos violentos fueron solapados por la autoridad.
"A todas luces es claro que la calidad de la democracia en las elecciones del domingo va a impactar el Pacto
para bien o para mal", indicó.
En ese contexto, Feliciano Cruz Castillo, un militante del sol azteca de 17 años, fue asesinado en
Mecayapan, Veracruz, luego de que tomara fotografías de miembros de Antorcha Campesina, organización
afín al PRI, repartiendo dinero, denunció Jesús Zambrano.
En tanto, el presidente nacional del PRI dijo que los partidos deberán preservar los acuerdos por el bien del
País, tal como la reforma energética y la fiscal.
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"Seguramente diremos cosas, eventualmente iremos al tribunal, pero habrá un momento en que las
instancias legales digan quién ganó y quién perdió. Estoy seguro que nadie ni va a ganar todo ni va a perder
todo", señaló Camacho.
El desenfado de algunos líderes priistas ante sus propias triquiñuelas llaman la
atención en el extranjero.
Fuente: Salvador Camarena, El País, 8 de julio del 2013. http://bit.ly/1dbDjfX

Rejuvenecido sin su tradicional bigote, desenfadado dentro de su camisa de rayas rojas en medio del agradable clima
dominical de Tijuana, Manlio Fabio Beltrones soltó en un pasillo del Grand Hotel una frase que, viniendo de él,
considerado uno de los políticos más hábiles de México, no pudo haber sido casual. “En una de esas nos vamos al
voto por voto, acta por acta”, dijo, divertido al reinterpretar el famoso estribillo de la izquierda en 2006, cuando
Andrés Manuel López Obrador reclamó un recuento total -voto por voto, casilla por casilla- de la polémica
elección de ese año.
La jornada electoral cruzaba el meridiano y Beltrones desplegaba su famoso ingenio. El líder de los diputados priístas
acompañaba al presidente nacional del PRI César Camacho Quiroz, quien acabada de dar a la prensa el primer
reporte de la elección de este domingo.
El “voto por voto, acta por acta” le ganó a otra frase del domingo, dicha por Camacho Quiroz, quien declaró la tarde
del domingo que en los reportes de sus encuestas el triunfo en la gubernatura estaba fuera de dudas, lejos incluso del
margen de error que cualquier sondeo supone.
Los panistas eligieron el hotel Camino Real para concentrarse… Acompañado del líder nacional en el Senado,
descalificado, Madero contaba en su lenguaje coloquial como “estos batos” -los priístas- le habían jugado una
travesura. En su natal Chihuahua le aplicaron una vieja receta. Muy temprano llegó a votar a su casilla y la encontró
cerrada, con una cadena y esta con un candado al que le rompieron la llave dentro. En la reja clausurada un letrero
enviaba a la gente a votar a una dirección inexistente
En el primer minuto después de las seis de la tarde en el Grand Hotel se sintió el rumor de la bufalada. Ese tremor
inconfundible que resuena al paso del candidato, provocado por centenas de personas arropándolo. Ritual inalterado
en décadas, en los tiempos de Peña Nieto la bufalada es una ola de camisas rojas. En la sala de prensa se adivina la
inminencia de la llegada del abanderado por el vibrar del suelo. “¡Viva Castro Trenti!”. Quien ha llenado la sala de
prensa con un grito exacto, sin micrófono, es ni más ni menos que César Camacho, el presidente nacional del PRI.
Cuando cae el sol en el Pacífico el recuento preliminar del órgano electoral le da la ventaja a los panistas. El estado
mayor priísta se refugia en el piso 38 de la torre. Las sonrisas ya no están por ningún lado
“Los mariachis callaron”, bromeó el exguerrillero Jesús Zambrano, líder nacional del partido de la Revolución
Democrática y aliado del PAN en la postulación de “Kiko” Vega, que voló desde el Distrito Federal para celebrar su
triunfo. El Camino Real por fin se agita, por fin parece el cuartel de un candidato ganador. Incluso el candidato festeja,
poco, pero festeja.
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Pareciera que el Pacto tiene posibilidades de continuar una vez pasada la jornada
electoral.
Además del triunfo en Baja California, el PAN también tuvo resultados positivos en Puebla, y después
algunos éxitos de menor monta ---aun cuando significativos en los casos de las capitales---, como en
Veracruz, en el municipio de Boca del Río, en la capital oaxaqueña, en la ciudad de Aguascalientes, en
Saltillo, en Mazatlán y en la ciudad de Tlaxcala. Todavía no están disponibles las cifras finales pero todo
indica que el PAN ha obtenido triunfos en un buen número de municipios.
Lo anterior pareciera que si no garantiza, cuando menos abona para la continuación del Pacto. Esa
percepción ha sido avalada a lo largo de esta semana, ya con más tranquilidad, después de conocerse la
confirmación del triunfo del PAN con el PRD en Baja California, mediante sendas declaraciones del PAN,
del PRD y del propio PRI, así como de la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio

Chong.
El PRD participa de los triunfos de las alianzas que celebró con el PAN, principalmente en Baja California,
en Puebla y en la ciudad de Oaxaca, pero remata con un balance que no es suficientemente satisfactorio
como para disminuir las presiones de las tribus lideradas por René Bejarano, la señora Dolores

Padierna y los grupos duros del PRD, por ejemplo en Quintana Roo y en Oaxaca donde, al parecer, se
decidieron por apoyar al PRI para desfondar al PRD en beneficio de las corrientes afines a AMLO, que
está preparando el registro de MORENA.
Pareciera posible que, una vez superada la Jornada Electoral, el Pacto continúe para enfrentar los enormes
retos que tiene por delante para perfeccionar las reformas que ya se han logrado ---como la educativa y la
de telecomunicaciones--- y el código penal, la deuda pública en estados y municipios, el IFAI, la ley
anticorrupción... Pero sobre todo para abordar las dos reformas de mayor envergadura y que tendrán
enormes repercusiones en el ámbito político del país es decir, la reforma hacendaria y la energética.
Sin embargo, a juzgar por las continuas y severas reclamaciones de la Oposición denunciando multitud de
irregularidades en los catorce estados que tuvieron elecciones, de la cuales hacen responsables,
principalmente, a los gobernadores, parecería evidente que el famoso “adéndum” del Pacto no fue
respetado durante la Jornada Electoral, lesionando su credibilidad.
Otra situación contraria al Pacto es la generada por los graves problemas internos en los dos principales
partidos de la Oposición:
En el caso del PAN, según los observadores hicieron notar, la corriente “calderonista” ni siquiera apoyó en
forma decidida la campaña en Baja California a pesar de la conciencia que todos tenían de la enorme
trascendencia de esos resultados para el partido, lo cual refleja la virulencia de sus diferencias con el
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actual líder Gustavo Madero y sus principales aliados, Luis Alberto Villarreal en la Cámara de
Diputados y Jorge Luis Preciado en la Cámara de Senadores.
En el PRD también sigue siendo palpable la pugna de los “Chuchos”, ---entre ellos su líder formal actual,

Jesús Zambrano---, y los partidarios de AMLO que se escudan tras posiciones extremas, que no
admiten discusión, como su negativa absoluta a los cambios necesarios en Pemex para permitir la
inversión privada, mediante contratos que garanticen la intangibilidad del dominio del Estado mexicano
sobre los hidrocarburos, tal como lo marca la Constitución, pero que hagan viable la competitividad global
de la paraestatal.
La situación es, pues, bastante confusa y bizarra porque la continuación del Pacto, si se diera,
aparentemente sería posible únicamente por los intereses de los líderes partidistas y de la Presidencia de
la República, no porque la mayoría de la ciudadanía considere que sus acuerdos benefician al país. BAM.

El PREP confirma la ventaja del PAN-PRD en Baja California.
Fuente: Roberto Garduño, La Jornada, 8 de julio del 2013. http://bit.ly/16kMNC1

El Consejo Estatal Electoral de Baja California, mediante el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), confirmó la tendencia irreversible, que da el triunfo electoral por la gubernartura del estado al
panista Francisco Kiko Vega de la Madrid, quien a la medianoche festejó con sus seguidores la victoria en la
avenida Paseo de los Héroes. El PREP, al cierre de esta edición, llevaba computado 53.35 por ciento de los
sufragios, y de ese total 47.62 por ciento correspondió al abanderado panista, por 43.44 del priísta,
Fernando Castro Trenti.
El arranque y la culminación de la jornada electoral fueron matizados por incidentes de violencia que
influyeron en la asistencia a votar. La casa de la candidata a la regiduría del distrito 13 por el PRI, Leticia
Castañeda, fue agredida con una bomba molotov que no causó daños personales, pero sí una gran difusión
en los medios de comunicación. También la trasmisión de imágenes de urnas quemadas en las casillas 598 y
591 en Mexicali dio pie a desalentar a los ciudadanos que en conjunto integran un padrón de 2 millones 400
personas.
(…) el presidente nacional del PRI, César Camacho, acompañando a su candidato Fernando Castro y a
Manlio Fabio Beltrones, anunció con grandilocuencia y cuidada oratoria que habían ganado la elección para
gobernador, de acuerdo a un porcentaje que no se dio a conocer y menos de dónde provenía la tendencia.
Aun así, sin pruebas documentales, anunció solemne: Hace 24 años un presidente nacional del PRI (Luis
Donaldo Colosio) con vocación democrática admitió a estas horas que las tendencias no le eran favorables
al PRI. Hoy, 24 años después, a otro presidente nacional del PRI le ha tocado la oportunidad de decir que el
pueblo, los ciudadanos bajacalifornianos, han optado por el PRI y sus aliados por cuanto a la gubernatura
del estado de Baja California se refiere y han decidido, mayoritariamente, que su próximo gobernador sea
Fernando Castro Trenti.
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Minutos después, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, salió a la palestra en conferencia de
prensa. Enojado la emprendió contra el gobierno y el PRI por sus conocidas prácticas electorales: “Seguimos
muy preocupados porque hay prácticas que ya habían desparecido del escenario nacional y vuelven a
campear hoy por el territorio; ahora que el PRI es gobierno federal propicia prácticas como las que estamos
viendo. Es lamentable, es triste reconocer que hay una involución política en las campanas electorales.
Acabamos de vivir estos triunfos a pesar de todas estas trapacerías, de todas estas argucias, de todas estas
trampas, después de todos estos delitos que se han venido cometiendo, es muy triste reconocerlo, pero
como partido vamos a seguir tratando de construir una transición democrática.¨
Minutos después de las ocho de la noche –tiempo local–, el PAN enmendó la escena de la conferencia de
Madero, y éste salió ante los medios acompañado de Francisco Vega, y de Jesús Zambrano, dirigente del
PRD, para alzar el brazo de su candidato y decretarlo, al estilo priísta, ganador de la contienda. Aún no se
conocían resultados, y los panistas y el perredista festejaban ante las cámaras de la televisión para
declararse ganadores, sin resultados oficiales que así los avalara a esas horas.
Algunas opiniones acerca de la reciente jornada electoral y sus
irregularidades.
Fuente: Luis Carlos Ugalde, El Financiero, 9 de julio del 2013. http://bit.ly/14M9O2y

Tres buenas noticias de la jornada electoral. La primera es que frente a la violencia que caracteriza a varias
de las entidades con elecciones: Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Veracruz, la jornada transcurrió en paz
y sin incidentes mayores, salvo un homicidio condenable. Hubo amenazas, gritos y estridencia, pero en
general la gente pudo votar en orden. Que el crimen organizado no haya interferido en la jornada es una
buena noticia.
La segunda es que todos ganaron algo: no arrolló el PRI como algunos preveían (aunque sí lo hizo en
algunas entidades), lo que permite que PAN y PRD presuman diversos triunfos (notoriamente Baja
California) y con ello seguir en el Pacto por Mexico.
La tercera buena noticia son algunos contrapesos políticos en algunas entidades. Cinco de las 13 capitales
en disputa tuvieron alternancia. En Aguascalientes, por ejemplo, la capital fue ganada por el PAN frente a
un gobernador del PRI que fue acusado de intervenir en el proceso electoral. Saltillo, capital de Coahuila —
un estado siempre gobernado por el PRI— será gobernada por el PAN. En Oaxaca, donde gobierna desde
2010 una coalición PRD-PAN, su capital fue ganada por el PRI por un estrecho margen.
Hay también noticias malas. La primera es que la mayoría de los gobernadores consolidaron el control
político de los congresos locales: salvo Sinaloa y Tlaxcala, en el resto de las entidades el partido del
gobernador tendrá mayoría legislativa
La segunda mala noticia es una abstención muy alta: varió entre 46% (Tlaxcala) y 57% (Quintana Roo).
Llama la atención Baja California, donde se eligió gobernador en una elección muy competida, cuya
abstención llego al 60%.
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Pero acaso la peor noticia sea el ambiente de acusaciones durante las campañas: compra del voto,
condicionamiento de programas sociales, infiltración del crimen organizado en las campañas.
Desconocemos la veracidad de cada acusación, pero el volumen de señalamientos mermó la confianza en
las elecciones.
Los resultados electorales en la República, a vista de pájaro.
Fuente: Redacción, Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, 9 de julio del 2013. http://bit.ly/172aJwc

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió 126 municipios que gobernó en los últimos tres años,
principalmente en Aguascalientes, Puebla y Veracruz, aunque ganó 84 alcaldías en entidades donde su
poder estaba mermado, como en Quintana Roo, Chihuahua y Zacatecas.
El saldo del PRI, por estado, se observa que:
>En Aguascalientes perdió su hegemonía. Tenía presidentes municipales en toda la entidad y ahora sólo se
queda con Cosío, Tepezolá y San Francisco Romo; perdió frente a la alianza PAN-PRD los municipios más
importantes: Aguascalientes, Calvillo y Jesús María.
El Partido Nueva Alianza le arrebató los municipios de Asientos, Pabellón de Arteaga y San José Gracia,
mientras que el PT le ganó Rincón de Romos y El Llano.
(…) a nivel de Congreso estatal mantuvo la hegemonía porque con su aliado Partido Verde obtuvo diez
distritos frente a siete que ganó la coalición PAN-PRD, y uno del Partido Nueva Alianza.
>En Baja California, donde hace tres años se llevó la mayoría de las posiciones, en esta ocasión perdió los
municipios de Mexicali y Playas Rosarito, también frente a la alianza PAN-PRD y su dominio en el Congreso
se vio mermado, porque el PAN-PRD ganó diez distritos y el PRI-Verde sólo siete diputaciones.
> (…) Al 27 de junio pasado, en Chihuahua (el PRI) sólo encabezaba dos municipios, pero ahora hizo tres
combinaciones de alianzas para lograr triunfos en 54 alcaldías, frente a 15 triunfos del PAN, que en este
caso compitió solo. Así, el balance en esa entidad es positivo (para el Revolucionario).
>Otro estado donde (el PRI) tuvo una disminución en el número de alcaldías que gobernaba es Coahuila,
pues de 31 pasó a 25; entre las que perdió están Acuña, Frontera, Monclova, Morelos, Sabinas y Saltillo,
aunque conservó una de las ciudades más importantes, como es el caso de Torreón.
>Durango se convirtió en un espacio priista casi en su totalidad. Además de ganar los 30 distritos, con lo
cual se llevó carro completo en la elección del nuevo Congreso, aumentó su poder en las alcaldías de 21 que
tenía a 32 que ganó; sin embargo, en el reacomodo se observa que seis municipios que eran gobernados
por el priismo ahora están en manos de su oposición.
>En Hidalgo sólo hubo elecciones para diputados estatales y el PRI logró el triunfo en todos ellos; en
consecuencia, para los esfuerzos electorales del PAN y el PRD esa entidad resultó un fracaso.
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>En Oaxaca el PRI sufrió un golpe electoral, pues ahí gobernaba 72 municipios y ahora lo hará en 57; es
decir, perdió 15; sin embargo, ahí logró un triunfo cerrado en la capital, que le arrebató al PAN.
En el Congreso local, el PRI no tuvo un saldo tan negativo, pues al cierre del programa de conteo preliminar
se observa que de las ocho diputaciones de mayoría relativa que tuvo ahora tendrá 11; en contraste, la
alianza formada por el PAN-PRD y el PT se queda ahora con el primer lugar con 14 curules; en el saldo
distrital el priismo perdió tres y ganó seis posiciones.
>Pero en Puebla el desempeño priista fue el de mayor fracaso. En el Congreso sólo tenía cuatro distritos,
frente a 22 que logró la alianza encabezada por el PAN y el PRD. A escala municipal el descalabro fue fuerte.
Ahí perdió 51 municipios, y 85% de esas posiciones las perdió frente a la alianza PAN-PRD, pero también
frente a partidos de los llamados chicos como el PT, Movimiento Ciudadano y el PSI; entre los municipios
que le arrebataron están Zacapoaxtla e Izúcar de Matamoros.
>Otro estado donde mermó posiciones fue Tamaulipas, gobernaba 35 alcaldías y el PAN lo derrotó en
Matamoros, Nuevo Laredo, Antigua Laredo, Mainero, Mier, Miguel Alemán y Maquihuana, mientras que se
quedó con nueve diputaciones de mayoría.
>A ese estado se suma Tlaxcala, una entidad que el PRI recuperó hace tres años y logró importantes
triunfos. Ahora, sin embargo, su saldo es negativo, pues de los 28 municipios que gobernaba ahora se
quedó con 16, y entre los más importantes que perdió están Tlaxcala que es la primera vez que se la
arrebatan; Zacatelco y Calpulalpan, todos ellos a manos del panismo; a nivel de diputados pasó de nueve a
diez de mayoría de las presidencias municipales se observa que fueron varias de las 81 que tenía las que
perdió, como son los casos de Acatlán, Acula, Alvarado, Amatitlán, Apazapan, Aquila, Boca del Río, Córdoba,
Tlacotalpan, Papantla y Cacaxtla, que perdió frente al PAN.
>El PRI en Veracruz, ante el PRD perdió Calcahuaco, Colipan y Las Choapas; ante el PT Astecingo, y
Cosuatlán de Carvajal, en tanto que Catemaco lo perdió con Alternativa Veracruzana.
En esa entidad logró mantener el dominio de municipios como Tuxpan, Perote, Poza Rica, San Andrés Tuxtla
y Tecolutla, mientras que el resultado en materia de Congreso le permitió tener 25 triunfos distritales.
>(…) el PRI obtuvo saldos altamente positivos en Quintana Roo. Hace tres años sólo ganó Chetumal,
Cozumel y Solidaridad; ahora su dominio se extiende a todo el estado, pues ganó Bacalar, José María
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, y se los quitó tanto al
PAN y al PRD.
>Otro saldo positivo es el que logró en Sinaloa, donde gobernaba nueve municipios y ahora llegó a 13;
perdió Guasave, a manos de la alianza conformada por el PAN y el PRD, y no pudo recuperar Mazatlán y
Angostura, que ya tenía el PAN; en el Congreso estatal ganó 21 posiciones frente a tres que obtuvo la
alianza Ganas Tú.
>En Zacatecas coronó su victoria con el triunfo en Fresnillo, prácticamente patentado por la familia del
diputado Ricardo Monreal, que ha sido gobernada por él y dos de sus hermanos; ahora es del PRI, junto
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con otros diez municipios, por lo cual el PRI pasó de dominar en 25 a 36 alcaldías, amén de aumentar a 13 el
número de diputados electos por el voto directo de los ciudadanos.

Los conflictos en el seno de los partidos, las abundantes irregularidades en el proceso
electoral y la violencia parecieran provocar mayor abstencionismo.
Desgraciadamente, nuestra transición democrática no parece avanzar a juzgar por algunos de los
problemas que se presentaron en esta primera jornada electoral de la administración de Enrique Peña

Nieto y el “nuevo PRI”.
El abstencionismo ha llegado a cifras francamente preocupantes: Los números preliminares arrojan una
participación promedio del 40%, con algunos estados en los que únicamente alcanzó alrededor del 30%.
Los procesos electorales no son todo en los regímenes democráticos, pero si son un proceso insustituible
para validarlos. No puede haber democracia sin demócratas y sin la actuación responsable de los
ciudadanos que incluye, por supuesto, el compromiso mínimo del sufragio.
Por otro lado, los conflictos en el seno de los partidos son inocultables: Por ejemplo, las pretensiones de los
“calderonistas”, en el PAN, por recuperar el control que tuvieron durante la administración del presidente

Felipe Calderón.
En el caso del PRD el problema se da entre los seguidores de AMLO ---con Bejarano y la veleta de

Marcelo Ebrard, sumados--- y los “Chuchos”, especialmente con su actual presidente Jesús
Zambrano. Nada de esto abona a la participación ciudadana.
Otra razón del abstencionismo puede ser la violencia ---que aunque no es nueva, ya que de alguna manera
podría decirse que en sus aspectos más preocupantes es una herencia de la administración anterior---,
parecieran ser estos procesos electorales los que han sufrido una mayor afectación por la incidencia del
deterioro de la gobernabilidad en algunas localidades.
Algunos recuentos entresacados de los datos difundidos por los Medios de comunicación hablan de
alrededor de veinticinco eventos violentos con quince muertos, tres desaparecidos, y varios ciudadanos
que habían sido designados por los partidos para representarlos que renunciaron a sus candidaturas como
consecuencia de amenazas, chantajes y atentados a los que fueron sometidos.
En la misma jornada electoral hubo dos muertos en el Estado de Veracruz: el priista Ramón Delgado

Valencia, y el panista Feliciano Castillo que estaba fotografiando la entrega de despensas u otros
regalos, por parte de Antorcha Campesina, grupo afín al PRI.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, a través de su red de sindicatos patronales, llamados
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Centros Empresariales, realizó el ejercicio de observación electoral que ha practicado en muchas otras
ocasiones. Tienen un reporte donde se detallan incidentes relevantes, en ocho de los catorce estados,
entre los cuales se enlistan: compra o coacción del voto, irregularidades procesales, violencia en las
casillas, actos proselitistas prohibidos por la ley y demoras importantes en la apertura de las casillas.
El presidente de ese sindicato patronal, Juan Pablo Castañón declaró a propósito de la observación
realizada por seiscientos ciudadanos en los catorce estados que tuvieron elecciones: “los delitos son
muchos y cada vez más graves. Pareciera que ganan los (partidos y candidatos) que mueven más
votantes, los que “compran” más votos en un ambiente de impunidad en el que cada vez se presentan más
agravios, peores actos de violencia e innumerables prácticas indeseables”… sin sanción efectiva de las
autoridades.
El líder de la Coparmex está convencido de que muchos institutos electorales locales carecen de la
capacidad necesaria para responder al reto de los procesos a su cargo y que ceden, en muchos casos, a los
intereses de fuerzas políticas ---especialmente de los gobernadores y de poderes fácticos---, con el
consecuente daño a la democracia. Por ello está proponiendo la homologación de las leyes estatales a la
legislación federal en materia electoral. 1/BAM.

El Presidente exhorta a reconocer los resultados electorales y a continuar con
el diálogo ---en el Pacto---.
Fuente: Alonso Urrutia, La Jornada, 9 de julio del 2013. http://bit.ly/171xHn0

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los partidos y actores políticos que participaron en los 14
procesos electorales realizados el domingo a acatar la decisión ciudadana expresada en las urnas, pues en
toda democracia hay ganadores y “quienes no son favorecidos por la mayoría”. Agregó que su gobierno
“mantiene la invariable disposición por continuar el diálogo y los acuerdos con las fuerzas políticas, con la
finalidad de concretar las reformas que nos permitan tanto consolidar nuestra democracia como acelerar el
desarrollo de México”.
El Presidente señaló que el país espera que entre los partidos políticos y sus simpatizantes, prive la civilidad
y el reconocimiento al saldo emanado de las urnas. “El gobierno federal –añadió– se pronuncia por el
respeto a los resultados y a las determinaciones de las autoridades electorales”.
Los líderes del Senado, más tranquilos después de los resultados electorales,
ratificaron su voluntad de continuar en el Pacto.
Fuente: Angélica Mercado y Omar Brito, Milenio, 10 de julio del 2013. http://bit.ly/15eexZJ

1

Juan Pablo Castañón citado por Francisco Garfias, “El hit parade de gobernadores antipacto” Excélsior 9 de julio del 2013.
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Los coordinadores senatoriales de PRI, PAN y PRD ratificaron su disposición de permanecer en el Pacto por
México para procesar las grandes reformas que requiere el país, sin importar los resultados de la reciente
elección.
En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, el panista Jorge Luis Preciado sostuvo que el tema de
la elección ya se cerró, habrá resultados este miércoles y hay que ver hacia adelante para construir el país
que se quiere.
“El Pacto ha dado buenos resultados para consensuar las grandes reformas que requiere el país, el asunto
está en cómo lo procesamos. Por ejemplo, nosotros hemos enviado a senadores a que estén en cada una de
las mesas para que sean parte de acuerdo desde el inicio de las iniciativas y no hasta la conclusión”,
refrendó Preciado.
En el mismo sentido, el priista Emilio Gamboa Patrón ratificó que su bancada está en favor de ese
mecanismo.
“Desde luego, nosotros creemos que este instrumento político ha sido de gran valía para el país, para los
mexicanos, ha orientado al Congreso, no lo sustituye. El Congreso toma las definiciones a la hora de votar
en cada iniciativa que se presente aquí. Creo que el Pacto ha funcionado, se tiene que reforzar, se tiene que
revisar, pero le ha funcionado a México y a los mexicanos”.
A su vez, el perredista Miguel Barbosa Huerta recordó que su partido ha sido promotor de esta mesa, de
modo que debe ser quien más se empeñe en preservarlo, “pero con reglas de funcionamiento distintas y
para que se establezca en el Pacto lo que debe ser, no solo una mesa de construcción de propuestas, sino
que se instale lectura en el ejercicio del poder, esa que no funcionó en las elecciones locales, así que vamos
a preservar el pacto, con nuevas reglas de funcionamiento”.
El PRI se desiste de su pretensión, excesiva e ilegal, del voto por voto en Baja
California.
Fuente: Israel Navarro y Redacción, Milenio, 11 de julio del 2013. http://bit.ly/154tfml

Los 12 distritos de Baja California que habían acordado implementar el sistema voto por voto, para
contabilizar los sufragios de la jornada del pasado domingo para la elección de gobernador, recularon y lo
suspendieron tras el llamado que hizo el candidato de la coalición Compromiso por Baja California,
Fernando Castro Trenti, de solo abrir los paquetes que contengan el acta en su interior.
Detalló que hasta el momento se han contabilizado 598 paquetes electorales de 4 mil 230, de los cuales 400
fueron computados de manera individual (voto por voto) y 128 por acta, por lo que los restantes 3 mil 632
serán registrados bajo este último método.
La decisión fue la culminación de una jornada que comenzó con el acuerdo de 12 de los 17 consejos
distritales de Baja California para abrir los paquetes electorales y realizar un conteo “voto por voto, acta por
acta”, tal y como lo había impulsado el PRI, luego de que el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) fallara el domingo pasado.
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Al conocer la decisión, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, aseguró que el PRI no tenía
fundamentos para solicitar el voto por voto de la elección de gobernador, ya que, dijo, “es fuera de la ley”.
Aseguró que no se cumplen los requisitos que se establecen para pedir un nuevo conteo que son: “si la
diferencia es menor de uno por ciento, se pueden abrir si lo pide el perdedor; cuando no se tenga o se
encuentre el acta de la jornada, y cuando la diferencia de los votos nulos sea mayor que la diferencia entre
los dos”.
Madero acusó al PRI de tener el control político del consejo general del instituto electoral bajacaliforniano y
dijo que se estaba violentando la ley, pues no aplicaban las condiciones para el recuento voto por voto.
Señaló que en democracia se debe reconocer el resultado “así como lo hizo el PAN hace un año en las
elecciones presidenciales”, por lo que demandó al PRI aceptar los resultados.

Las elecciones no fueron un desastre pero tampoco ejemplares: Hay mucho que se debe
corregir.
Una novedad importante en estas elecciones es que por primera vez resultó triunfante un “candidato
independiente” en Zacatecas, Raul de Luna Tovar. El hecho puede tener una gran trascendencia porque
comienza a romperse el monopolio de las burocracias partidistas en la elección de los candidatos por los
cuales los ciudadanos pueden votar.
También es notable que se trata de una reelección, porque de Luna ya había sido alcalde en ese mismo
municipio, lo que prueba que, sin necesidad del apoyo de los cuantiosos medios económicos de los
ciudadanos administrados por los partidos, los votantes saben reconocer y reelegir a quien ha tenido, a su
juicio, un buen desempeño.
Otra buena noticia es que, por lo pronto, tal como lo hemos venido comentando no pareciera inminente la
desaparición del Pacto que tantos interesados estuvieron pronosticando. Desde luego, esto es un triunfo y
un alivio para los líderes pactantes que representan a los tres principales partidos.
Pero también ése es un triunfo del presidente Enrique Peña Nieto que superó rápidamente algunas pifias
como aquélla de “no te preocupes Rosario” cuando los líderes de la Oposición reclamaban las flagrantes
violaciones a la ley electoral por la manipulación de los programas sociales federales, especialmente en el
Estado de Veracruz con la Cruzada contra el Hambre, liderada por la secretaria de SEDESOL, Rosario

Robles Berlanga.
Los líderes de la Oposición presionaron al Presidente para que, en cumplimiento de los compromisos
adoptados por el PRI y por el gobierno en el Pacto, obligaran a los gobernadores priístas a cumplir con el
“adéndum” que había sido redactado precisamente para mejorar las condiciones del proceso, evitando el
uso ilegal de apoyos de toda índole a los candidatos priístas y sus aliados, tanto durante la campaña como
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en la jornada electoral. Evidentemente, no se logró disciplinar a los gobernadores.
Algunos comentaristas han argumentado que los líderes de la Oposición estaban actuando de manera
absurda, aparentemente clamando porque regresáramos al sistema presidencialista para someter a los
gobernadores, como antaño, violando el régimen federal.
Pero en realidad los reclamos de la Oposición, a nuestro juicio, eran legítimos y procedentes porque no se le
pedía ni al partido, el PRI, ni al Presidente priísta Peña Nieto que actuaran como autoridades, sino que,
como pactantes conminaran a sus partidarios, independientemente de que fueran candidatos o autoridades
---especialmente a los gobernadores---, para que honraran los compromisos que, a nombre de todos los
priístas, habían firmado ellos, en el seno del Pacto.
Lo cierto es que resultó evidente que los compromisos contenidos en el Pacto fueron inefectivos para lograr
que muchos priístas, especialmente varios de los gobernadores, actuaran de acuerdo con la ley y respetaran
el “adéndum” acordado mismo que, precisamente, insistía en cumplir con ella. Esas fueron obligaciones
adquiridas por el PRI y por el Presidente, como líder indiscutible de esa organización, acerca de las cuales los
otros pactantes tenían todo el derecho de exigir el cumplimiento de la palabra empeñada. BAM.
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