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Elecciones 2012.
El impacto creciente del narcotráfico en los procesos electorales.
Preámbulo
No es un secreto, porque así lo declaró el vicepresidente de Estados Unidos Joseph Biden,
que una preocupación fundamental para Estados Unidos es el narcotráfico, así como la
continuación de la lucha que se ha venido instrumentando en su contra durante el sexenio del
Presidente Calderón, misma que el gobierno de ese país ha apoyado ---por cierto, más con
palabras que con hechos---. Y probablemente también, como lo han comentado un grupo
numeroso de observadores, los norteamericanos quieren estar seguros de que el próximo
gobierno en México mantendrá la misma política antinarcóticos.
La reciente circunstancia de la visita del vicepresidente Biden, y la continua denuncia de los
panistas en el sentido de que el antiguo régimen del sistema político mexicano del partido
casi único negoció en su momento con los narcotraficantes, ha obligado a los dos principales
candidatos de la Oposición, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, a
aceptar que el problema de la violencia provocada por la delincuencia organizada no es
únicamente responsabilidad del Presidente Calderón como lo habían venido señalando, ni
tampoco del gobierno panista en su conjunto, sino de todos. 1
El proceso de Michoacán constituye un antecedente ominoso que enciende las luces de
alarma por la intromisión de la delincuencia organizada, porque la preocupación no tiene
origen en una especulación sino en la constatación de hechos: múltiples casos de
intimidación y extorsión, amenazas de las bandas publicadas por medio de desplegados en la
prensa local y en numerosas mantas colocadas en diversos sitios durante el tiempo de
campaña. La acción de las bandas culminó con el artero asesinato del presidente municipal
de la Piedad, Ricardo Guzmán Romero, perpetrado mientras la víctima repartía
propaganda electoral en compañía de militantes del PAN.
El Partido Acción Nacional trató de anular la elección de gobernador en Michoacán
denunciando las numerosas presuntas irregularidades ante las autoridades electorales, entre
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otras la intervención de las bandas del narcotráfico, pero finalmente el Tribunal Federal, en
segunda instancia, aprobó el proceso electoral y reconoció el triunfo del ahora gobernador
Fausto Vallejo, del PRI. 2
Desafortunadamente, el nuevo PRI parece incapaz de hacer un balance crítico de su larga y
trascendente gestión en el gobierno, con sus sombras y sus luces, durante casi tres cuartos de
siglo, lo cual resulta francamente preocupante porque abre la duda acerca de si volvería a
las mismas andanzas, en el caso de llegar a la Presidencia de la República 3
Los candidatos a la Presidencia y su posición ante el narcotráfico, y la visión de Estados
Unidos en este delicado asunto.
El problema de la pervertidora influencia de los ingentes recursos del narcotráfico, y el de su avasalladora
violencia en los procesos electorales del país, han cobrado una importancia inusitada en los últimos meses
y, desafortunadamente, pareciera que esas preocupaciones van a continuar pesando de manera
significativa en el ánimo de todos, no sólo para las elecciones del primero de julio sino por muchos años
más.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, estuvo en México y su agenda se limitó a la
celebración de sendas entrevistas con los tres principales candidatos a la Presidencia de la República, y a
una visita personal a la Basílica de Guadalupe.
Los precandidatos del PRD y del PRI, y de los respectivos partidos asociados a ellos han tenido que
aceptar, públicamente, que el narcotráfico es una lacra que México comparte con muchos otros países de
Latinoamérica y del mundo entero, por lo que el Estado mexicano, independientemente del partido que se
encuentre en la Presidencia y de la composición que tenga el Poder Legislativo, debe hacerse cargo de
esta calamidad enfrentándola con decisión y eficacia, porque constituye una seria amenaza para la
gobernabilidad del país y para nuestro sistema democrático.

AMLO siempre se ha puesto un poco de perfil, tratando de evitar una definición aprobatoria de la lucha
contra el narcotráfico, quizás para no avalar, aun cuando fuera de manera indirecta, la política seguida
por el Presidente Calderón. Ha sostenido que combatirá al narcotráfico con empleo y educación, y con
desarrollo social. En otras ocasiones ---como en Mérida, Yuc, en diciembre del año pasado---, ha dicho
claramente que si gana la Presidencia no combatirá a la delincuencia organizada y al narcotráfico con
violencia, con militares y marinos en las calles.
Sin embargo, en la reciente etapa de precampaña AMLO ha aclarado, en varias ocasiones, que de llegar
a la Presidencia lucharía contra el crimen organizado con policías capaces e “incorruptibles”, que
atacaría el lavado de dinero, e incluso que mantendría a las Fuerzas Armadas para combatirlo, porque
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resultaría imposible, dijo, retirarlas mientras no se tuviera una policía capaz de cumplir con ese cometido.
Por lo que se puede percibir, la señora Josefina Vázquez Mota no representaría ningún problema
para los norteamericanos en esta materia, porque se ha definido claramente por la continuidad de la
política actual, quizás sin aclarar suficientemente que no pretende un mero continuismo sino que buscará --como lo ha afirmado en alguna ocasión---, los métodos más adecuados para perfeccionar esa lucha, ya
que considera que no es suficiente el uso de la fuerza aun cuando sea legítima, sino que es necesario un
mayor énfasis en la educación, en la prevención, la multiplicación de oportunidades para los jóvenes y el
fortalecimiento de la estructura familiar, solución ésta última que únicamente ha sido mencionada por
ella.
En este contexto, pareciera que el candidato más interesado en aclarar su posición ante el gobierno de
Estados Unidos fuera Enrique Peña Nieto, porque el PRI ha sido objeto de múltiples señalamientos
que, seguramente, no han pasado desapercibidos por nuestros vecinos del norte.
Al parecer, en este asunto del narcotráfico los norteamericanos mantienen su política de resolverlo con
medidas instrumentadas fuera de sus fronteras, dedicando esfuerzos menores a su problemática interna
que es, a su vez, consecuencia lógica de que sean el mercado más importante para el consumo de drogas,
en el mundo.
Siguiendo esa política, Estados Unidos diseñó, por ejemplo, el plan Colombia mismo que le permitió
avances sustantivos durante los dos periodos de la Presidencia de Álvaro Uribe para combatir a las
FARC, guerrilla que se convirtió en una banda sin reivindicaciones políticas, dedicada a perpetrar delitos
que han afectado gravemente a la sociedad colombiana como los asesinatos y los secuestros, así como los
actos terroristas. Las FARC también son actualmente el principal soporte para la producción y el tráfico
de estupefacientes, después de la casi desaparición de los mundialmente famosos cárteles de Medellín, de

Pablo Escobar; y de Cali, de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.4
Presuntas acusaciones graves contra el
exgobernador Tomás Yarrington.
(10/|02/2012)
Durante su gestión como Gobernador de
Tamaulipas y todavía años después, Tomás
Yarrington recibió millones de dólares tanto del
Cártel del Golfo como de Los Zetas a cambio de
protección para sus operaciones criminales, según
consta en acusaciones de la DEA ante una corte de
Texas.
De acuerdo con estos documentos, el intermediario
de Yarrington con los jefes del narco era Antonio

Peña Argüelles, detenido en San Antonio, Texas,
por lavado de dinero.
En la acusación presentada por la DEA ante la
corte para el Distrito Oeste de Texas contra Peña,
obtenida por Grupo REFORMA, se incluyen
declaraciones de cuatro testigos protegidos que
detallan, cada uno por separado, diferentes
momentos de la presunta relación del acusado con
Yarrington, quien gobernó Tamaulipas del 1 de
enero de 1999 al 31 de diciembre de 2004.
"Su hermano ha estado diciendo aquí que usted y
Tomás Yarrington, junto con Costilla (líder del
Cártel del Golfo), asesinaron al candidato a
5

gobernador Rodolfo Torres (sic) Cantú porque
afectaba al negocio de la construcción y estaba
patrocinado/ protegido", decía el mensaje de texto.
El hermano de Peña, de nombre Alfonso, fue
ejecutado presuntamente por Los Zetas. 5
El PAN presiona para que el candidato del
PRI acepte que no hay salida: se debe
combatir al narcotráfico. (11/|02/2012)
El líder nacional del PAN, Gustavo Madero,
respondió a Enrique Peña Nieto y le exigió no
excusarse en el proceso electoral para evadir la
discusión sobre de qué lado están los priistas en la
lucha contra el crimen, pues ser candidatos, dijo,
no es patente de impunidad.
Al hacer un llamado a la conciencia de la clase
política para recapacitar y entender que en el tema
del crimen “nos estamos jugando la vida y el
patrimonio de todos los mexicanos”, Madero
expresó su preocupación por la inacción de las
autoridades en Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas,
Coahuila y Durango, que “ocupan los primeros
lugares” en homicidios y crímenes violentos, al
concentrar 80 por ciento del total de ejecuciones.
El dirigente nacional panista consideró que “estos
batos” (los priistas) lo que quieren decir al
denunciar el desprestigio es: “no le muevan”, pero
consideró que la campaña electoral “no es patente
de impunidad”, ni razón para evitar “que se
aclaren estas acusaciones y estas denuncias, al
contrario, es cuando debemos analizar y
reflexionar” la implicación del crimen organizado
y quién resulta ganador en la elección.
Madero expresó su preocupación por las
versiones sobre el supuesto vínculo de Tomás
Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, con el
crimen organizado y la relación con el asesinato de
quien fue candidato del PRI a la gubernatura de
dicho estado, Rodolfo Torre Cantú. 6

AMLO comparece ante empresarios de
Monterrey. (13/|02/2012)
Andrés Manuel López Obrador llegó cauteloso
al municipio más rico del País y principal bastión
panista por excelencia de Nuevo León, en un acto
en el que logró convocar a más de 800 empresarios
y ciudadanos sampetrinos.
…el aspirante presidencial daba su discurso a
familias de clase media y alta, particularmente
jóvenes, así como a pequeños, medianos y algunos
grandes empresarios.
En primera fila los empresarios Javier Garza
Calderón; José González Montemayor;
Malaquías Aguirre; Jaime Herrera; Mario
Fernández Quiroga; y Fernando Turner, a
quien el perredista quiere como titular en la
Secretaría de Economía.
Al final, aunque estaban previstas sólo dos
preguntas, la gente se levantó de sus lugares para
gritarle en voz alta sus inquietudes. A la mitad del
salón un joven le increpó si sacar de las calles al
Ejército no sería contraproducente, a lo que
respondió que sí, sí lo hacía de manera inmediata.
“No se puede retirar hasta que se supla la función
de los militares, hasta contar con una policía
federal renovada, capacitada, moralizada, de lo
contrario, corremos el riesgo de que el ejército se
corrompa, si se mantiene más tiempo”, apuntó. 7
Pedro Joaquín Coldwell, acusó al Presidente
Calderón de prepararse para la eventual
anulación de la elección presidencial.
(15/|02/2012)
El presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell,
declaró que el presidente Felipe Calderón está
actuando “con mucho fundamentalismo” en contra
de su partido.
Atribuyó la remoción “sin justificación” de José
Luis Vargas (Fiscal de la FEPADE), a una
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revancha del Jefe del Ejecutivo por no haberse
invalidado el triunfo del tricolor en Michoacán, el
que compitió por el PAN su hermana, Luisa
María Calderón.
“Ante la determinación del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación sobre la validez de
la elección para gobernador en Michoacán, hoy
queda claro que la remoción del Fiscal se debe a
que no aceptó presiones sobre este caso.”
Señaló que la nueva fiscal de la Fepade, Imelda
Calvillo, no cuenta con experiencia en materia

electoral, “viene a aprender a desempeñar una
función clave para el desarrollo democrático de la
elección, cuando el proceso electoral ya está en
marcha. Esto es una noticia lamentable para todo
el país”.
En entrevista con MVS, Coldwell advirtió también
que Calderón parece contemplar una posible
anulación de la elección presidencial: “Hay el
riesgo de buscar una anulación en la presidencial,
anulación total o parcial para cambiar el
resultado…; era lo que buscaban en Michoacán.
Fue su laboratorio”, dijo. 8

Las medidas que Estados Unidos llegue a adoptar con el pretexto del terrorismo,
intentando preservar su seguridad interna, pueden afectar a México.
La tensión en Estados Unidos con relación a México ha crecido, porque en su enfoque de seguridad
doméstica ---que está a cargo del United States Department of Homeland Security (DHS), la tercera
instancia más grande del gabinete del gobierno norteamericano después de La Defensa y Los Veteranos,
con más de 200,000 empleados 9---, se ha mantenido en una posición casi obsesiva en contra de lo que
ellos califican como terrorismo, a partir de los graves atentados contra las Torres Gemelas, el once de
septiembre de 2001.
En diciembre de 2011 el Presidente Obama aprobó la ley que lleva por nombre “Autorización de Defensa
Nacional” (National Defense Authorization Act 2012, NDAA) misma que ha sido descalificada por
Amnistía Internacional, por numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, y también
por el Congreso Mexicano que a través de la Comisión Permanente, a principios de enero de este año,
aprobó una resolución en la cual expresó su preocupación por la potencial afectación de esa ley a sus
conciudadanos, porque permite a Estados Unidos detener a cualquiera que no sea ciudadano
norteamericano y no tenga residencia legal, sin necesidad de pruebas, bastando la presunción de que
pudiera tener relación con el terrorismo.
La inquietud de las autoridades mexicanas se concentra, lógicamente, en la problemática adicional que
esa ley significa para nuestros migrantes, sobre todo para los indocumentados que pueden ser detenidos
por el Ejército sin orden judicial, y retenidos indefinidamente sin juicio durante las investigaciones
violando, evidentemente en esa forma, los derechos humanos más elementales.
La opinión pública esperaba que el Presidente Obama rechazara esa ley porque va en contra de los
valores que había esgrimido, alegando por ejemplo, la necesidad de desaparecer la cárcel ilegal de
Guantánamo, medida que tampoco ha sido instrumentada hasta ahora, por su administración.
Antes de la visita del vicepresidente Joseph Biden estuvo en México la Secretaria de Seguridad Interna

7

Janet Napolitano, ocasión en la cual se generó una confusión a raíz del comunicado oficial del
gobierno mexicano, acerca de las declaraciones de esa funcionaria que fueron mal traducidas,
equiparando la persecución que el gobierno norteamericano había hecho de Osama bin Laden, líder de
Al Qaeda, ---hasta asesinarlo en su propia guarida localizada en Pakistán---, con el caso de Joaquín, (el
Chapo) Guzmán, quien está clasificado como el capo del narcotráfico más peligroso que opera en
México, pero también desde luego, en Estados Unidos y en muchos otros países del orbe, razones por las
cuales preocupa a los norteamericanos, y mucho.
El riesgo de que Estados Unidos reaccione con más medidas que afecten a México, como consecuencia de
su preocupación por el terrorismo, es real. Es el costo de tener una vecindad con el mayor poder
económico, político y militar del mundo, con una frontera común de 3,000 kilómetros.
Su doctrina de la “guerra preventiva” utilizada en Afganistán, en la Guerra del Golfo y en la ocupación de
Irak, porque sus intereses se veían amenazados como consecuencia de una presunta relación de esos
países con el terrorismo ---no siempre probada---, se presta para abusos enormes de la gran potencia. Por
lo pronto, sufrimos las arbitrariedades que afectan a los migrantes mexicanos con el pretexto de prevenir
el terrorismo. 10
El PANAL ya tiene candidato a la presidencia.
Entrevista a Gabriel Quadri de la Torre.
(17/|02/2012)
… Elba Esther, lo que sé de ella, sé que empujó
la alianza por la calidad educativa recientemente
con el presidente Calderón lo cual me parece muy
loable. La cual no ha dado muchos
resultados…pero también ha sido por resistencias
políticas complejas, no ha sido por culpa de ella ni
de la dirigencia del Sindicato ni de Nueva Alianza.
Si no nos metemos los ciudadanos a la política
entonces somos culpables y corresponsables del
estado de las cosas, los culpables de fondo de todo
esto somos nosotros que no participamos, no nos
arriesgamos, no nos la jugamos, no nos
aventuramos.
Es curioso que en los procesos de transición
política ordenados, estructurados, siempre es
preciso que los actores históricos se involucren en
el proceso de transición y que ellos sean
conductores o sean protagónicos o parte del
proceso de cambio. No puede haber reforma

educativa sin sindicato; o que alguien me diga
cómo hacer para excluir al sindicato de la política
educativa del país y de la reforma por la calidad de
la educación.
> Dicen que Marcelo Ebrard te recomendó, ¿es
así?
Yo conozco a Marcelo desde hace muchos años,
desde que yo era ecologista y él estaba en la
Sedue, Marcelo me conoce bien. Si Marcelo hizo
eso, se lo agradezco mucho. 11
Gabriel Quadri de la Torre supo la noche del
martes –según la historia por él narrada– que iba a
ser abanderado presidencial del Partido Nueva
Alianza (Panal), creación de Elba Esther
Gordillo Morales.
>Usted respalda mantener el Ejército en las calles.
¿El saldo de más de 50 mil muertos no es para
modificar la estrategia de combate al crimen
organizado?
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Sería irresponsable dejarle el territorio nacional y
la vida pública a las bandas criminales. Mientras
no haya policías capacitados y eficientes, el
Ejército y la Marina no pueden retirarse.
Estoy en favor de seguir la lucha frontal contra las
bandas criminales con toda la capacidad y la
fuerza del Estado hasta exterminarlas, para que el
Estado recupere el monopolio del uso de la fuerza,
que para eso está.
> ¿Es cierto que admira a Agustín de Iturbide?
No lo admiro; es un personaje de la historia
mexicana que tendría que aparecer por participar
en la consumación de la Independencia. Los
mexicanos debemos reconciliarnos con nuestra
historia, dejar que descansen y darles su lugar a
todos, incluso a Porfirio Díaz y a Madero,
Zapata, Villa, Iturbide, Hidalgo. 12
Aparentemente el “consuelo” es que el
narcotráfico presionó por igual a todos los
partidos, en Michoacán. (19/02/2012
El vocero del PRI, Eduardo Sánchez, acusó al
presidente del PAN, Gustavo Madero, de
“partidizar” la violencia originada por el crimen
organizado con declaraciones para cuestionar el
resultado de las elecciones en Michoacán.
“El problema del crimen organizado ha afectado a
todos los partidos políticos. El partidizar la
violencia que se ha generado, por cierto en este
sexenio, me parece una cobardía y una falta de
oficio político”, dijo en entrevista con MILENIO.
Eduardo Sánchez reconoció que en las pasadas
elecciones de Michoacán se registraron actos de
intimidación, pero subrayó que fue igual para
todos los partidos.
Comentó que en Tiquicheo secuestraron al
candidato del PRI y lo obligaron a renunciar; que
el candidato del PRD en el municipio de Mugica
renunció a unas cuantas semanas de celebrarse los
comicios, “los criminales le dijeron: si aparece tu
nombre en la boleta te matamos a ti y a tu

familia”; que en Tancítaro forzaron la renuncia del
presidente municipal y asesinaron a su sustituto y
que en Ecuandureo, el candidato del PRI fue
expulsado junto con su familia y otro más fue
amenazado.
“En esta última población la mafia sólo permitió el
registro del candidato del PAN. Yo creo que fue
muy poco serio por parte de un senador y
presidente de un partido político hacer como que
no conoce estos datos que te acabo de dar, en los
que queda absolutamente claro que el problema
del crimen organizado ha afectado a todos los
partidos”, apuntó. 13
El PRI acusó a dos exgobernadores panistas de
nexos con el narcotráfico. (21/02/2012
El PRI lanzó una ofensiva contra el Gobierno
federal y el Partido Acción Nacional.
La dirigencia tricolor denunció ante la PGR a dos
ex Gobernadores panistas de Baja California por
presuntos nexos con el narco, acusó que el
Gobierno federal prepara una elección de Estado
para enfrentar a Enrique Peña Nieto y denunció
ante la Fepade a Luisa María Calderón, hermana
del Presidente de la República, por delitos
electorales.
El líder del Congreso de Baja California, Jorge
Lozano Pérez, acudió a la sede de la PGR en el
DF para entregar un exhorto del Poder Legislativo
local a efecto de que investiguen a los ex
Gobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y
Eugenio Elorduy.
También el PRI anunció que denunciará a Luisa
María Calderón, hermana del Presidente de la
República, por la presunta comisión de delitos
electorales, en los recientes comicios de
Michoacán.
Coldwell presentó una grabación de una supuesta
conversación entre la ex candidata y algunos
colaboradores en la que plantea la necesidad de
soltar "un billetazo" para lograr adeptos. 14
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La hermana del Presidente Calderón acusó de
espionaje al PRI. (22/02/2012
Luisa María Calderón, ex candidata del PAN al
gobierno del Michoacán, informó que presentará
una denuncia por espionaje contra quien resulte
responsable, “así se trate del propio presidente del
PRI, Pedro Joaquín Coldwell”.
Luisa María dijo que el PRI “comete una doble
inmoralidad: Por un lado, espía y violenta la ley y
las garantías individuales básicas. Y, por el otro,
intenta engañar a la sociedad y a las propias
instituciones del Estado, generando información
falsa y mentirosa”, y señaló que “si de algo estoy
convencida es que este tipo de acto ilegal no puede
dejarse pasar”.
Dijo que tanto en la contienda interna como en la
estatal actuó con apego a la ley, por lo que “querer
inventar otra historia solo se puede explicar desde
la desesperación política para soslayar las
evidencias cada día más nítidas de las
vinculaciones entre delincuentes y prominentes
figuras del PRI”.
En tanto, Madero dijo que existe un doble
discurso del PRI. “Esta estrategia confesa de ojo
por ojo, a que a toda acusación ellos iban a
inventar otra para empatar el marcador, es un
ofensivo nivel tan superfluo de debate. Los 25
millones de pesos en efectivo incautados al
gobierno priista de Veracruz están a la vista de
todos”. 15
Los candidatos ante las empresas
encuestadoras. Josefina Vázquez Mota se
pronunció por un gobierno de coalición.
(29/02/2012
Pocos imaginaban semejante anuncio.
Prácticamente al final de sus 20 minutos de
intervención, Josefina Vázquez Mota lo soltó:

Citó la frase en tres ocasiones, para que no
quedara duda, ante los más de 100 asistentes al
Laboratorio Político 2012 de la Asociación
Mexicana de Agencias de Investigación de
Mercado (AMAI) que se reunían con ella a puertas
cerradas para la prensa.
"Ha llegado el momento de construir un gobierno
diferente para México, ha llegado el momento de
construir un gobierno de coalición que sume a lo
mejor que tenemos en el país. Un gobierno de
coalición que obedezca a una agenda de
gobernabilidad".
Un gobierno de coalición, explicó, permitiría
"destrabar" el inmovilismo en las Cámaras que
impiden sacar adelante las reformas, y permitiría
también terminar "con la burocracia partidista de
un solo color".
Ha llegado el momento, reiteró, "de los gobiernos
de coalición", tras hablar del hartazgo en la
ciudadanía hacia la lucha política y la violencia
verbal. "Los gobiernos partidistas, aseguró la
panista, "han quedado en el pasado, no están
avanzando a la velocidad requerida".
Peña Nieto declararía que de su parte no había
"ningún reclamo" a las consultorías. Su frase: "Se
tiene que gobernar con las encuestas, no para las
encuestas". Y fue todo en su caso.
El tercero de la tarde fue el candidato de las
izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
Comenzó con pullas, pausas expresas y frases
irónicas a medio terminar: "Conozco a muchos de
ustedes… y sé lo que son…, las encuestas".
Había atrapado al auditorio, pero luego se siguió
con sus 10 compromisos básicos y la necesidad de
inducir en la sociedad una "cartilla moral, o carta
del bien, o carta de virtudes cívicas" que lleve a
profesar el amor al prójimo. El ánimo decayó. 16

"Ha llegado el momento de construir un gobierno
de coalición...".

10

El nuevo PRI designa como candidatos
plurinominales a un nutrido grupo de
“dinosaurios” y a algunos telecandidatos más
jóvenes. (1/03/2012
El PRI definió sus listas de aspirantes
plurinominales al Senado y a la Cámara de
Diputados, en las que incluyó a "dinosaurios",
dirigentes sindicales cuestionados y
telecandidatos.
De los llamados dinosaurios priistas, Emilio
Gamboa encabeza la lista para el Senado,
mientras que el hoy senador Manlio Fabio
Beltrones así como Carlos Aceves del Olmo y
Jesús Murillo Karam son los primeros en la lista
de las circunscripciones 1, 4 y 5 para la Cámara de
Diputados.
Entre los personajes ligados a las televisoras, en la
lista del Senado el tricolor incluyó a Areli Gómez,
ex fiscal de la Fepade y hermana de Leopoldo
Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, a
quien el PRI impulsó sin éxito para ocupar un
lugar en el consejo general del IFE.

Gómez ocupa el lugar 8 en la lista, mientras que
en el 13 fue colocado Tristán Canales, presidente
de la CIRT y directivo de TV Azteca.
El aún senador Jorge Mendoza, quien fuera
vicepresidente de TV Azteca, se ubica en el lugar
3 de la lista para diputados plurinominales en la
segunda circunscripción.
Al Congreso regresarán Carlos Romero
Deschamps y Ricardo Aldana, líderes del
sindicato petrolero, protagonistas hace 12 años del
llamado Pemexgate -desvío de recursos de la
paraestatal al PRI-. Romero Deschamps fue
colocado en el lugar 7 de la lista para el Senado, y
Aldana, en el lugar 3 de la tercera circunscripción,
por lo que su llegada a las cámaras está
garantizada.
A quienes finalmente no se incluyó fue a los ex
Gobernadores Humberto Moreira, Ulises Ruiz,
Mario Marín y Fidel Herrera. 17

Algunos temen una regresión si el PRI llega a la Presidencia, porque nunca ha hecho un
balance crítico de su larga y trascendente gestión durante el Siglo XX.
El fin de semana pasado se llevó a cabo la reunión anual de los consejeros del CEPOS, el Centro de
Estudios Políticos y Sociales que es, de alguna manera, el heredero de los trabajos desempeñados durante
25 años por el Centro de Estudios Sociales (CES) a lo largo de los cuales formó parte del Consejo
Coordinador Empresarial.
En esa reunión algunos de los participantes expresaron la preocupación, que coincide con la de otros
ciudadanos en el país, entre otros el Presidente de la República, de que algunos priístas de viejo cuño que
siguen siendo personajes activos en la política nacional, pudieran tener la tentación de volver a
instrumentar las estrategias que siguió el sistema político mexicano en el siglo pasado con el narcotráfico.
El gobierno permitía operar a las bandas, ---aun cuando también debemos decir que, al parecer, siempre
trató de mantenerlas bajo control evitando que rebasaran ciertos límites y pusieran en peligro la
preminencia del gobierno---, preservando la gobernabilidad que consideraban era su principal obligación.
Además, el Sistema no estaba dispuesto, por razones pragmáticas, a compartir el poder con ellas.
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Evidentemente, a pesar de las pretensiones del gobierno, las bandas le rebasaron en los últimos años del
siglo pasado, tal como lo hemos referido en otras ediciones de Trama Política haciendo referencia a las
declaraciones del ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo y del ex presidente, Miguel de la

Madrid.
Sin embargo, el PRI no parece sentirse aludido por la andanada de señalamientos acerca de su
connivencia, e incluso de la complicidad de algunos de sus miembros destacados con la delincuencia
organizada, en un fenómeno de corrupción escandaloso que prácticamente ha permeado todos los sectores
y ámbitos del país.
Con motivo de la celebración del 83 aniversario del PRI, su presidente Pedro Joaquín Coldwell dijo
que “entonces (en los gobiernos priístas) se combatía al crimen organizado pero sin provocar muertes
entre la población inocente.” “Al PRI le corresponde poner fin a la pesadilla de dolor, violencia,
corrupción y pobreza… porque no queremos otro sexenio de muerte y de miedo”.
Con esas declaraciones el presidente del PRI se hizo eco de la posición que siempre ha asumido su partido
al señalar la violencia, tan grave que estamos padeciendo, como si fuera consecuencia de la acción del
gobierno y no de las mafias. Sin embargo, esas declaraciones parecieran estar en contradicción, cuando
menos aparente, con la posición que ha tenido que venir adoptando su candidato Enrique Peña Nieto,
al reconocer que no hay otra salida para el problema sino continuar luchando contra ese flagelo,
independientemente de que esto se pueda lograr con mejores y más eficaces acciones para combatirla,
pero en ningún caso cambiando de fondo la estrategia. Así lo reconoció el abanderado del PRI, según
propalaron los Medios, con motivo de la visita del vicepresidente norteamericano Joseph Biden.
El Presidente Calderón, por su parte, ha afirmado sin ambages que la delincuencia organizada es la
principal amenaza para nuestra democracia. Y no es el único que ha asumido esa posición, resulta que
también la OEA ha señalado que el narcotráfico pone en riesgo la gobernabilidad y la democracia en
América Latina y, desde luego, en México.
El año pasado la UNAM, en coordinación con la OEA, publicó un trabajo de investigación
“Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina” en la que se afirma que los recursos
proporcionados a los candidatos a los puestos de elección popular, por parte del narcotráfico, constituyen
el mayor peligro para la democracia porque se entregan para comprar impunidad.
Además, también el IFE ha tenido que aceptar que la inseguridad ha venido afectando a un número cada
vez mayor de las secciones electorales en las cuales está dividido nuestro territorio. En el 2009 eran 1635
las secciones señaladas como riesgosas, y ahora son 4,104, mismas que se encuentran en estados
importantes de la República como Nuevo León y Tamaulipas. 18
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La delincuencia organizada es la principal
amenaza para la democracia: Felipe Calderón.
(1/03/2012).
El presidente Felipe Calderón advirtió que la
delincuencia organizada es la principal amenaza
para la democracia y sus instituciones.
En el primer encuentro del año de la XXXII
Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, el
Ejecutivo federal recordó que ya un candidato a
gobernador (Rodolfo Torre Cantú) y 28 alcaldes
fueron asesinados en los últimos cinco años, al
tiempo que políticos y aspirantes a cargos de
representación popular de todos los partidos han
sido presionados por la delincuencia.
El mandatario federal recordó que las bandas
criminales buscan apoderarse de las instituciones
de seguridad y de justicia, y con violencia
intimidan y cooptan a jefes de las policías y
funcionarios de los tres niveles de gobierno. 19
La inseguridad afecta a muchas secciones
electorales. (1/03/2012).
Las secciones electorales que requieren atención
especial por sus altos índices de inseguridad en el
territorio nacional pasaron de mil 635 en 2009 a 4
mil 104 en 2011, es decir, aumentó 2.5 veces en
los últimos tres años.
Según un análisis preliminar del Instituto Federal
Electoral sobre las “zonas de atención especial”,
como llama a las secciones en las que hay alta
inseguridad pública, refiere que éstas pasaron de
2.4% a 6.4% del total de las 64 mil 934 secciones
electorales del país.
En el caso de Nuevo León, el número zonas de
atención especial se incrementó 27 veces respecto
a la elección de 2009; en Tamaulipas 20 veces. En
los estados de Aguascalientes, Colima e Hidalgo
no se detectaron zonas de alto nivel de
inseguridad.

El estudio refiere que mientras que en 2009, las
zonas inseguras ocuparon el cuarto lugar en
importancia, en este año subieron al segundo sitio,
ubicando 20 variables que podrían eventualmente
presentarse durante la organización de los
comicios. 20
La OEA también dice que el narcotráfico
amenaza a la gobernabilidad y a la democracia
en México. (3/03/2012).
El Instituto Federal Electoral (IFE) solicitará a la
Organización de Estados Americanos (OEA) que
dé a conocer el origen de sus señalamientos
respecto de que el narcotráfico pone en riesgo la
gobernabilidad democrática, al imponer candidatos
en procesos electorales en América Latina. (Dijo
el Consejero Presidente del IFE, Leonardo Valdés
Zurita:)
Consideró que, siendo la OEA una institución “tan
seria” con la que el IFE mantiene una relación
cercana, pedirá a la brevedad conocer el
fundamento de tales afirmaciones para el caso de
nuestro país.
“Estoy seguro también, dado que México es país
miembro de la Organización de Estados
Americanos, que el gobierno de la República
tomará también cartas en el asunto para conocer
cuáles son las fuentes, a partir de las cuales esa
Organización de Estados Americanos realiza su
posicionamiento o pone en el espacio público sus
dichos”, señaló.
El año pasado, la UNAM, en coordinación con la
OEA publicó la investigación Financiamiento de
los Partidos Políticos en América Latina, que
asevera que los recursos a candidatos, por parte del
narcotráfico en América Latina, es el mayor
peligro para la democracia.
“En el caso de América Latina el mayor peligro es
la posibilidad de que el narcotráfico y, en general,
el crimen organizado penetre las instancias
políticas para comprar impunidad mediante el
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financiamiento de campañas”, señala la
investigación de la OEA y la UNAM. 21
El Presidente reprueba los malos resultados
financieros del ex gobernador de Michoacán,
Leonel Godoy. (4/03/2012).
El presidente Felipe Calderón dijo que pondrá
“especial énfasis” en ayudar al gobernador de
Michoacán, el priista Fausto Vallejo, luego de que
la anterior administración, encabezada por el
perredista Leonel Godoy, dejó “un problema
mayor” en las finanzas públicas.
El mandatario comentó que su gobierno apoyará a
la actual administración estatal, pues con la de
Godoy no hubo mucha coordinación ni
cooperación. Aunque ahora se tengan puntos de
vista diferentes, sostuvo, se trabajará a favor de los
ciudadanos.
Calderón aseguró también que para Michoacán
estaban destinados “miles de millones” de pesos
para salud, que no se utilizaron ni se aclaró su
destino.
“Hay observaciones de la Auditoría Superior de la
Federación, por cierto, (en el sentido de) que están
pendientes de justificar algunos miles de millones
(de pesos), que siendo para el Seguro Popular,
todavía no están justificados para el servicio de
salud”. 22
El vicepresidente norteamericano, Joseph
Biden, se asegura de la continuidad en la lucha
contra el narcotráfico. (4/03/2012).
En entrevista con Reforma, Joseph Biden
(Vicepresidente de Estados Unidos), exalta la
Cooperación antidrogas aunque reconoce que las
organizaciones narcotraficantes son ahora “más
fuertes” que hace tres décadas.

Me reuniré por separado con los candidatos
presidenciales Andrés Manuel López Obrador,
Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota,
para hablar sobre la relación bilateral y aprender
más sobre sus respectivas visiones para el futuro
de México. Las reuniones también me darán la
oportunidad de subrayar con cada uno de ellos que
Estados Unidos espera trabajar de manera estrecha
con la siguiente administración de México
encabezada por quien sea que el pueblo de México
elija el primero de julio.
La respuesta compartida de los Estados Unidos y
México ha mejorado continuamente y es mejor
hoy en día que en cualquier momento de la historia
de nuestros países.
Trabajamos en una asociación basada en el respeto
mutuo y la responsabilidad compartida, con un
cabal respeto a las leyes y la soberanía de cada
país…
La Iniciativa Mérida, iniciada por el Presidente
Bush y apoyada fuertemente por el Presidente
Obama, ha sido una parte esencial de estos
esfuerzos. Mediante ésta, hemos transferido más
de 900 millones de dólares en capacitación judicial
y de procuración de justicia, y equipo con
tecnología de punta, incluyendo más de 500
millones de dólares tan sólo en 2011.
México ha invertido más de 12 mil millones de
dólares en este esfuerzo al desarrollar instituciones
de impartición de justicia más robustas, confiables
y duraderas. Una mejor movilidad significa que las
fuerzas de seguridad de México pueden enfrentar a
los cabecillas de los cárteles y sus redes en todo el
país. La transformación a un sistema de justicia
acusatorio dará una justicia más expedita,
transparente, equitativa y eficaz. 23
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Resulta imposible negar la creciente importancia del narcotráfico y su impacto en el
ámbito político nacional.
Es de recordarse la entrevista que el Presidente Calderón concedió al periódico New York Times a
finales de septiembre de 2011, en la cual mencionó su preocupación de que algunos priístas pudieran
plantear la necesidad de aliviar el problema del narcotráfico mediante una negociación con él, como lo
hicieron antes.
El Presidente del PAN, Gustavo Madero, ha señalado que las autoridades priístas no parecieran
mostrar el interés que el problema del narcotráfico requiere, y ha mencionado a sus gobiernos en
Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Durango como algunos de los que mantienen esa actitud,
que además dijo, coinciden con aquéllas entidades que ocupan los primeros lugares en la violencia,
concentrando el 80% de las ejecuciones de todo el país.
La reacción del PRI ante esas acusaciones no ha sido una negación enérgica y clara, diciendo que sus
gobiernos no están involucrados con el narcotráfico. De alguna manera se han salido por la tangente, por
ejemplo, acusando a dos exgobernadores panistas de haber tenido, también, nexos con el narcotráfico --sin aportar alguna prueba contundente en contra de los aludidos, los exgobernadores de Baja California
Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy---.
Otro ejemplo son las declaraciones del PRI para el caso de Michoacán en voz de Eduardo Sánchez
vocero de ese partido quien afirmó que ciertamente se registraron actos de intimidación por parte de los
narcotraficantes durante las elecciones en esa entidad pero, no únicamente contra el PAN y la hermana
del Presidente Calderón, Luisa María, sino que, afirmó, sufrieron igualmente amenazas todos los
partidos, como si esto pudiera ser un atenuante para no alarmarse por la gravedad de la situación que
aceptó el vocero como innegable: que el narcotráfico intervino en el proceso.
En reciente gira a Michoacán el Presidente Calderón dijo que apoyaría de manera especial al nuevo
gobernador, el priísta Fausto Vallejo, ya que la administración anterior encabezada por Leonel

Godoy del PRD, había dejado un problema mayor en las finanzas públicas.
Llamó la atención que el Presidente no hubiera mencionado también al grave problema del narcotráfico
en ese Estado, que fue el primero en el cual se instrumentó una intervención intensa de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Federal, atendiendo a la solicitud del entonces gobernador perredista, Lázaro

Cárdenas Batel.
Hay que recordar que fue en Morelia donde ocurrió uno de los actos más reprobables de las bandas de
delincuentes, porque afectó a innumerables civiles inocentes que festejaban la Independencia Nacional
causando la muerte de ocho de ellos, en un acto que bien puede ser calificado de terrorismo, el 15 de
septiembre de 2008. Fue un crimen adjudicado a las mafias del narcotráfico que se disputan el control de
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esa región.
Como una circunstancia que se viene a sumar para incrementar este ambiente de inquietud por el
deterioro del proceso electoral, recientemente fue sustituido el fiscal de la FEPADE (Fiscalía Especial
para Delitos Electorales), José Luis Vargas. Y el PRI, por medio de su presidente Pedro Joaquín

Coldwell, dijo que esa remoción, y la sustitución en esa importante posición por Imelda Calvillo, se
debía a que el fiscal anterior no quiso invalidar la elección de gobernador en Michoacán y que el
Presidente Calderón estaría preparando la posibilidad de anular la elección presidencial en julio
próximo si fuera esto conveniente a sus intereses, para lo cual habría determinado ese cambio de
funcionarios. Una presunción sumamente grave y alarmante.
Hay mucho ruido provocado por los choques entre los partidos que atendiendo a sus intereses parecieran
dejar de lado la grave complicación, para el país, de la intervención creciente y cada vez más descarada
de la delincuencia organizada en los procesos electorales, como consecuencia de una estrategia de las
bandas que rebasa claramente el ámbito de sus negocios ilícitos, para incidir en el terreno político. 24
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