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Elecciones 2012.
Los partidos, sus militantes y los ciudadanos.
Preámbulo
Poco han tardado los partidos mexicanos de la transición política, en convertirse en
pequeñas élites, encargadas de administrar burocráticamente los procesos electorales,
configurando y reteniendo el monopolio en la definición de las candidaturas a los puestos de
elección popular para el ejercicio del poder público.
En el México actual se complementa ese hecho con la evolución del Poder Legislativo, que se
supone debería representar a los ciudadanos que votan por los diputados de cada Distrito y
los senadores de cada Estado, pero que en la realidad actúan obedeciendo consignas como
personeros de los partidos que los postulan. Como se ha hecho notar, esa deformación se
agrava por no contar con la posibilidad de la re-elección de los legisladores cuando su
gestión satisficiera a los ciudadanos electores, por lo que únicamente se sienten deudores de
las estructuras partidistas, que los pueden reciclar __como está siendo evidente, una vez
más, en la designación de los famosos candidatos plurinominales__, si son afines a las
burocracias partidistas y a sus líderes, dentro de los cuales se cuenta, en el caso del partido
en el poder, al Presidente de la República.1
En México, venimos de una experiencia pseudo democrática, del partido casi único, con una
estructura corporativista que se beneficiaba de una corrupción sistémica debida a la
ausencia de contrapesos, que desarrolló una notable habilidad para el control de grupos y
personas mediante la garantía de la impunidad a los que permanecían fieles al sistema.
Y a partir de esa endeble base institucional, estamos tratando ahora de ponernos al día
diseñando e instrumentando prácticas partidistas más modernas, con mejores fórmulas
democráticas en su vida interna, y con relaciones más variadas, abiertas, imaginativas y
eficaces con la sociedad a la que representan. Pero progresamos con lentitud.2
El contraste de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto con las de los otros dos
candidatos, la de AMLO y, sobre todo, la de Josefina Vázquez Mota es evidente.
Viniendo del PRI, no es admisible sacar la conclusión de que se atuvieron a la realización de
la toma de protesta con esa moderación porque no tuvieron recursos para organizar una
reunión multitudinaria como las que acostumbran.
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Pareciera, más bien, que el PRI se ha mantenido en este periodo de “intercampaña” con un
perfil bajo, para evitar cualquier riesgo de que pudiera ser sancionado por realizar actos
previos de campaña, penados severamente por la ley, incluso con la cancelación del registro
del candidato. De esa manera, además, queda en libertad de impugnar o denunciar ante el
IFE los actos de los otros dos candidatos que, por esa razón, pudieran ser calificados de
ilegales. Una cautela preocupante, porque podría significar la preparación de una intensa
judicialización del proceso electoral.3
AMLO y los empresarios.
Tuvimos la oportunidad de estar presentes en la junta de Consejo de la Coparmex (La Confederación
Patronal de la República Mexicana) dónde se presentó AMLO como invitado. Ahí pudimos apreciar, de
manera directa, el cambio de posiciones del candidato de las izquierdas a la Presidencia que tanto parece
haber impactado, entre otros, a algunos empresarios regiomontanos que no sólo han aceptado sus
planteamientos, sino que lo están promoviendo a lo largo y ancho del país entre sus colegas, porque ya no
es el mismo que hace seis años.
Como siempre ha ocurrido con las personas que son invitadas de ese importante sindicato patronal --independientemente de su ideología o, en su caso, de su militancia partidista---, AMLO fue recibido con
todas las consideraciones y con el interés genuino de la audiencia por conocer sus planteamientos.
Para facilitar el diálogo, los coordinadores de la reunión prepararon algunas interrogantes con base en el
libro “Un nuevo proyecto de Nación” que expone la plataforma del candidato:
> Le preguntaron si, en el trascendente tema de la educación, realmente rechazaba el modelo de
“competencias”, y de la “calidad educativa” fundamentada en la evaluación y certificación de los
docentes, y que los salarios y las becas estuvieran, de algún modo, relacionados con el desempeño de
maestros y alumnos, respectivamente.
> Los asistentes a la reunión también estuvieron interesados en saber por qué pensaba que podría
funcionar una fórmula que siempre había fracasado, de instrumentar un control de precios cuando éstos
fueran exageradamente altos a juicio de una “comisión técnica”, propuesta por el Ejecutivo y aprobada
por el Congreso.
> Le cuestionaron por qué se refería, en el libro ya citado, a las asociaciones patronales como
“verdaderos parlamentos de las clases dominantes” y “enemigas de la libertad”. Y también le
preguntaron, entre otras cosas, por qué había prometido resucitar a la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro, un modelo paradigmático del corporativismo corrupto e ineficaz al que se suponía Él era opuesto.
Y lo que resultaba todavía más inquietante, por qué había declarado que realizaría esa hazaña para
entregar, nuevamente, esa empresa al líder Martín Esparza que había impuesto sus caprichos para
coadyuvar eficazmente a su ruina, mediante el fomento de privilegios, ineficiencias y corruptelas de los
trabajadores que lideraba.
Todos los circunstantes quedaron bien impresionados por la habilidad que desplegó AMLO para
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capotear las preguntas, pero no por el contenido de sus respuestas, porque además, ante la dificultad para
responder de manera abierta, llana y satisfactoria, llegó a afirmar, varias veces, que únicamente había
escrito la introducción del libro a cuyo texto se atenían las preguntas. Le leyeron entonces la introducción,
en la cual él afirmaba sin recovecos que asumía el contenido de toda la publicación como su propuesta. Y
ya no hubo mucho más diálogo…
Afortunadamente para el invitado que ya comenzaba a sentir una cierta incomodidad a pesar de su alarde
de autocontrol ---en esta nueva etapa de su actuación, antes inédita, de amor y paz---, la última
intervención fue de una dama amable y festiva que le felicitó y agradeció su asistencia, permitiendo que
todo culminara de buen humor, con flores a las mujeres por sus virtudes intelectuales y cívicas.
En el ambiente quedó flotando la duda acerca de las razones que podrían tener algunos empresarios para
sentirse entusiasmados con el nuevo AMLO. 4
Aparentemente, las irregularidades en el seno
del PAN, y el consiguiente disgusto abarcan
varios estados. (29/02/2012).

los procesos internos, además de que el hermano
del Alcalde de Monterrey estuvo involucrado en el
chantaje al Casino Red.

El presidente nacional del PAN, Gustavo
Madero, y el CEN del albiazul desataron una
rebelión interna al premiar con candidaturas al
Senado y a la Cámara de Diputados a militantes
acusados de alterar padrones, comprar y
coaccionar votos, usar programas sociales y hasta
de estar involucrados en chantaje a casinos.

En Chihuahua, tras la elección del 19 de febrero
para escoger a los candidatos al Senado, Javier
Corral desató reclamos contra sus contendientes
Carlos Borruel y Cruz Pérez y demandó anular
los comicios luego de documentar acarreos,
compra de votos y presiones.
A su vez, en Coahuila, Jorge Zermeño dejó en
diciembre la Embajada de España para competir
por un escaño, pero quedó relegado en la votación
y denunció irregularidades en el proceso interno,
como rasurado del padrón y uso de programas
sociales para apoyar a sus contendientes, por lo
que pidió anular la elección.

En Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, el DF,
Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Nuevo
León, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz se enfrentan
impugnaciones a candidaturas panistas.
(…) por ejemplo, en Nuevo León renunció a su
militancia Alejandro Páez, ex Alcalde de San
Pedro y Santa Catarina, tras denunciar que, al
poner al Alcalde de Monterrey, Fernando
Larrazabal, como primero en la lista de
candidatos a diputado federal plurinominal por
Nuevo León, y a Raúl Gracia como cabeza de
fórmula al Senado se premiaban sus acciones
corruptas.
Larrazabal y Gracia son los líderes de la
corriente panista conocida como neocúpula,
acusada de manipular los padrones y promover
una "afiliación perversa" en el PAN para influir en

Ante los reclamos en Nuevo León, en un
desplegado que se publicó… firmado por Madero,
el PAN nacional defiende la elección de
candidatos.
"En el caso de las designaciones de las
candidaturas de Nuevo León", se expresa en el
texto, "éstas fueron aprobadas por el CEN,
privilegiando la discusión democrática y
escuchando las opiniones de todos sus miembros,
y no como resultado de una decisión del presidente
nacional en lo individual". 5
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Personajes como Luis H. Álvarez también
denuncian el presunto deterioro interno del
PAN. (3/03/2012).
Un grupo de senadores, diputados y personajes
como Luis H Álvarez y el ex Gobernador de Baja
California, Ernesto Ruffo, entregaron a la
Comisión Nacional de Elecciones una carta en
donde señalan que el proceso para elegir
candidatos al Senado en Chihuahua fue
"denigrante para el PAN" y que las irregularidades
cometidas "manchan" al partido.
"Pierde el PAN cuando sus abanderados
potenciales se alían con lo más negro del PRI y sus
prácticas corporativas ejercidas adentro de nuestro
instituto político”.
"Pierde México al colocar en posición de evidente
debilidad al partido y sus candidatos que en todo el
País habrán de dar la batalla electoral de este
2012", señala la carta que, de acuerdo con varios
testimonios, fue leída por Álvarez, ex candidato
presidencial y ex dirigente del partido. 6
Los Chuchos recuperan el control del PRD y
marginan propuestas de AMLO. (4/03/2012).
El PRD marginó a Andrés Manuel López
Obrador, Marcelo Ebrard y a personajes
externos de sus listas plurinominales al Senado y
la Cámara de Diputados, y se repartió los espacios
entre las cúpulas de las corrientes.
La mayoría de las candidaturas la tendrá la
corriente de Los Chuchos, que encabezará la lista
del Senado y cuatro de las cinco circunscripciones
en la Cámara de Diputados. El jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard, no tendrá ningún espacio.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano,
dijo que será en el seno de la Comisión Política
como se busque colocar las propuestas de López
Obrador, y dejó abierta la posibilidad de que las
corrientes sacrifiquen sus espacios para incorporar
a personalidades como Manuel Camacho,

Martha Lamas, Carlos Heredia, el ministro de la
Corte en retiro Genaro Góngora Pimentel y
Enrique Beltrán.
“Las listas están sujetas a que se pueda hacer
algunos ajustes en la Comisión Política Nacional.”
La corriente bejaranista Izquierda Democrática
Nacional sacrificó a su líder, René Bejarano, de
la diputación plurinominal; a cambio, Dolores
Padierna logró el cuarto lugar en la lista para el
Senado, luego de que hace seis años fue vetada por
López Obrador debido a que aún estaban
recientes los videoescándalos.
En los diez primeros lugares aprobados para la
lista plurinominal del Senado, cuatro serán para
Los Chuchos; el primero para el coordinador de la
corriente, Miguel Barbosa, el segundo para
Angélica de la Peña, esposa de Jesús Ortega, el
quinto para José Luis Nájera, asesor de Nueva
Izquierda, así como la posición once que no fue
asignada.
Para sus aliados, Alternativa Democrática
Nacional, serán dos posiciones, la tercera para
Luis Sánchez y la séptima para Amador Jara.
El Frente Patria para Todos, que cobró relevancia
porque impugnó ante el TEPJF la vigencia de los
órganos de dirección que se encontraban con
plazos vencidos, logró colocar en la sexta posición
a la ex candidata a diputada local por Apatzingán
Iris Mendoza. El lugar ocho será para Amalia
García, ex gobernadora de Zacatecas. 7
AMLO vuelve recurrentemente a sus
prejuicios en economía, desdeñando las
propuestas del empresariado. (3/03/2012)
La agenda de reformas estructurales que impulsa
el sector empresarial mexicano está impuesta
desde el extranjero y es la misma que Washington
le pide a todos los países, por lo que es
indispensable una política industrial propia que
tenga como centro las necesidades nacionales,
sostuvo ante empresarios el precandidato
presidencial de la izquierda, Andrés Manuel
López Obrador.
6

Recordó que a partir de 1983 se puso en práctica
en México una política económica que abandonó
el fomento de las actividades productivas y,
aunado a ello, se inició una apertura comercial
indiscriminada y sin límites estratégicos de
ninguna índole.
Por otra parte, López Obrador manifestó que
Enrique Peña Nieto fue el único de los tres
aspirantes con posibilidades de ganar la elección el
primero de julio que se negó a viajar a esa ciudad
(de Hermosillo, Son.) a la convención nacional de
industriales 2012. 8

Los afiches muestran la leyenda "frente a la
ineptitud de lidiar con el narco, la experiencia de
negociar con ellos", y aparece el logotipo del PRI
El dirigente nacional de este instituto político,
Pedro Joaquín Coldwell, destacó en un
comunicado que el PRI se reserva el derecho de
efectuar todas las acciones legales que
correspondan para que se identifique a los
responsables de esas acciones y se apliquen las
sanciones a que haya lugar.
Dicha imagen es difundida a través de redes
sociales. 9

El PRI se deslinda de propaganda,
presuntamente apócrifa. (6/03/2012)

Josefina Vázquez Mota rindió su protesta como candidata del PAN a la Presidencia.
La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, tuvo un acto multitudinario el domingo 11 de marzo
en el llamado “Estadio Azul” para rendir su protesta. El resultado político fue ambiguo, porque habiendo
tenido una buena asistencia como consecuencia de su capacidad de convocatoria demoró demasiado el
comienzo del acto principal, divirtiendo a la concurrencia mediante actuaciones artísticas y discursos de
menor envergadura que evidentemente no llenaron las expectativas de la audiencia.
La reunión dio un vuelco para terminar con un acto deslucido, con muchos espacios vacíos dejados por la
gente que cansada y asoleada fue abandonando el recinto, incluso mientras la candidata tomaba la
palabra. Pareció una lástima que culminara de esa manera un acto que ya era exitoso pero que terminó
con un aforo pobre, circunstancia que fue destacada prácticamente en todos los Medios.
El discurso de la candidata bordó alrededor de algunos logros indiscutibles de las administraciones
panistas e hizo énfasis, al igual que el del presidente Gustavo Madero, en la necesidad de mantener la
unidad del partido y de superar los conflictos internos, mismos que justificaron ambos como muestras de
la libertad y la democracia que se vivía en el seno del PAN. Aseguraron que los diferendos eran poco
significativos por su número y que, además, serían fácilmente superados en forma institucional por la
Comisión Electoral encargada de estos asuntos.
Las crónicas del evento en los Medios fueron tan incisivas que obligaron a Roberto Gil Zuarth,
coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota, a presentar su renuncia ante la candidata
quien, haciendo alusión a una anécdota que, según dijo, le había relatado el presidente chileno Ricardo
Lagos acerca de Michelle Bachelet, actuando de manera semejante rechazó la renuncia de su
colaborador pidiéndole, eso sí, que asumiera su responsabilidad públicamente, cosa que hizo. La señora
Vázquez Mota no quiso tomar la circunstancia como una oportunidad para ajustar su equipo de
campaña.
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No está de más recordar que prácticamente todos los principales colaboradores de la candidata Vázquez
Mota en su campaña, incluyendo a algunos de los que compitieron con ella por la candidatura y sus
equipos que, por cierto, en esa circunstancia en ocasiones la atacaron con agresividad y falta de
comedimiento ---que hay que decirlo, no fue el caso de Gil Zuarth quien la acompañó sumándose a su
precampaña desde el comienzo---, ya obtuvieron una posición plurinominal, prácticamente segura
mediante su inclusión en las listas del partido.
Es decir que todos los involucrados en la campaña, incluyendo a su coordinador, juegan con su
paracaídas bien ajustado, de tal manera que si pierde o gana la presidencia Josefina Vázquez Mota,
no les importará demasiado porque ellos ya están, de antemano, garantizados en su carrera política. La
única que juega sin paracaídas es la propia candidata. 10
Mediante mantas, algunas mafias acusan a
Gustavo Madero de haber sido financiado con
recursos ilícitos.(6/03/2012)

en contra de las designaciones del CEN de
Fernando Larrazabal y Raúl Gracia como
candidatos a legisladores federales. 11

Una manta que fue colocada en un puente en
Monterrey, y que no aparece firmada, señala que
el "zar de los casinos", Juan José Rojas
Cardona, financió la campaña de Gustavo
Madero por la dirigencia nacional del PAN, a la
que le piden renunciar.

El PRI en estrecha relación con el Partido
Verde, diseña su estrategia electoral.
(10/|03/2012)

"Usted vendió las candidaturas (Larrazabal y
Gracia) o acaso lo chantajearon con hacer público
que el Zar de los Casinos le financió su campaña a
través de la neocúpula", señala la manta.
"Usted utilizaba el avión personal del Zar de los
Casinos para la gira nacional de su campaña por la
dirigencia.
En la manta, que fue colocada en el Puente del
Papa alrededor de las 13:00 horas, exigen a
Madero dejar el cargo.
"¿O ya se le olvidó? Es eso o lo intimidaron.
Madero, si tiene dignidad váyase para su casa, es
usted un corrupto y oportunista", señala.
La manta fue retirada por elementos de la Policía
regia menos de media hora después de su
colocación.
La aparición del mensaje se da en medio de una
ola de reclamos por parte del panismo tradicional

… concluyó una reunión del equipo de campaña
del precandidato presidencial del PRI y Partido
Verde, Enrique Peña Nieto, en la que se definió
la estrategia que seguirán durante la campaña
electoral.
Durante esta reunión realizada en la Hacienda San
Gil, en el estado de Querétaro, el equipo
comandado por Luis Videgaray, se encargó de
definir la logística de los recorridos que hará Peña
Nieto por el país, así como el presupuesto que se
destinará a los equipos regionales de campaña.
Los trabajos de este grupo que no contó con la
presencia del aspirante presidencial priista, fueron
clausurados por el expresidente nacional del
Partido Verde, Jorge Emilio González Martínez
y por el gobernador de Querétaro, José Calzada,
quienes llegaron desde el sábado a temprana hora
al lugar del evento.
Ahí, Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional
del PRI, aseguró que:
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"El PRI está aceitado, muy bien posicionado y con
mucho ánimo de victoria (...) Estamos reunidos
aquí en Querétaro con todos los coordinadores de
campaña presidencial y el coordinador nacional, el
licenciado Videgaray, haciendo la planificación
de la campaña presidencial", dijo en entrevista con
diversos medios de comunicación.
"El lunes (12 de marzo) a las doce horas en
Dolores Hidalgo Enrique Peña Nieto va a tomar
protesta como candidato del PRI a la Presidencia
de la República; se formaliza la designación que
hizo el partido en el mes de diciembre del año
pasado, es la protesta estatutaria", detalló.
El precandidato presidencial de la coalición
Compromiso por México, Enrique Peña Nieto,
no acudió a la reunión que sostuvo su equipo de
campaña, debido a que tuvo que acudir a la
grabación de spots que se transmitirán en radio y
televisión durante el periodo de campaña. 12
La candidata Beatriz Paredes descalificó al
candidato del PRD, para el DF, Miguel Ángel
Mancera. (10/|03/2012)
“Voy ante un joven bisoño improvisado que
impuso el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, en
una elección de Estado”, reconoció la precandidata
del PRI a la jefatura de Gobierno del Distrito
Federal, Beatriz Paredes, durante una reunión que
sostuvo con abogados de la capital”.
La diputada con licencia replicó que su adversario
político de las izquierdas, Miguel Ángel
Mancera, fue una imposición del jefe de gobierno,
quien toma las decisiones “democráticamente en el
PRD de la ciudad”.
Paredes, con una actitud pausada, diplomática,
serena, complementó: “(Ebrard) dejó en el
camino a quien primeramente había tocado el dedo
maravilloso, que era Mario Delgado, ustedes
saben que gastaron en Mario Delgado, para
volverlo una opción, muchísimo dinero, ustedes
saben que después una mujer, caracterizada por la

lucha sindical y por su participación en la
Asamblea, fue la que recibió el beneplácito y
parecía que Alejandra Barrales iba a ser la mujer
que competiría por parte del PRD, quién sabe por
qué se enojaron con Alejandra Barrales y la
dejaron en el camino después de haber apoyado
también su campaña para generalizar su
conocimiento, y de un día para otro decidieron
ungir a un nuevo candidato.” 13
Josefina Vázquez Mota tomó protesta como
candidata del PAN a la Presidencia.
(11/|03/2012)
Josefina Vázquez Mota tomó protesta como
candidata del PAN a la Presidencia de la
República, frente al Dirigente Nacional, Gustavo
Madero Muñoz, la esposa del Presidente Felipe
Calderón, Margarita Zavala, secretarios del
CEN, presidentes estatales, así como militantes
activos y adherentes.
En el Estadio Azul, después de entregarle la
constancia de mayoría y declararla candidata,
Josefina Vázquez Mota destacó que el reto de
Acción Nacional es refrendar la democracia, por lo
que es momento de unidad, de resolver las
diferencias internas y de recordar que los
verdaderos dueños del partido son los ciudadanos.
"Hay que tener presente que los ciudadanos nos
van a seguir si Acción Nacional sigue siendo
diferente, porque no está en la corrupción y
tampoco en la impunidad, porque sus liderazgos
son congruentes con sus dichos y convicciones,
porque sobre la estabilidad deberá venir la
prosperidad para millones de mexicanos", resaltó.
“No hay un presidencialismo exacerbado, hay un
ejercicio de poderes y nuestros hijos ya no están
endeudados, tenemos estabilidad económica y
también responsabilidad. Hoy México no es el que
era antes, hoy México tiene una política social sin
populismos", enfatizó.
… el mayor número de procesos de selección
interna de candidatos con método ordinario, es
9

decir votación directa de los militantes en toda la
historia del partido, y de esa manera se eligió a
Josefina Vázquez Mota.
Madero destacó que se vivió un proceso
democrático interno participativo e institucional,
que lejos de dividir, unió y fortaleció a los
panistas.
De ahí reconoció la imparcialidad y autonomía de
la Comisión Nacional de Elecciones, la cual dijo,
dictaminará las 47 inconformidades pendientes
para procesarlas de acuerdo a Estatutos y
Reglamentos.
En tanto, Isabel Miranda de Wallace manifestó
que está lista para defender la democracia, por la
que tanto ha luchado el PAN, y para evitar que el
pasado antidemocrático vuelva a opacar nuestro
futuro, ya que México no puede dar un paso atrás
al autoritarismo. 14
Falló la logística en la toma de protesta de
Josefina Vázquez Mota. (12/03/2012)
Josefina Vázquez Mota rindió protesta formal
como candidata del PAN a la presidencia de la
República, en un Estadio Azul prácticamente
vacío.
El acto fue convocado para las 10:30 horas, pero
Vázquez Mota inició su discurso pasadas la una
de la tarde (13:02 horas), lo que provocó que
cientos de personas abandonaran las gradas y que
prácticamente diera su arenga en un recinto que
seguía vaciándose, aun cuando daba su discurso.
Josefina llegó al Estadio Azul, en la colonia
Nápoles, a las 12:00 horas, y aunque los oradores
anunciaban ya el inicio de la ceremonia, todavía se
dio tiempo para saludar y abrazar con calma a
quienes rodeaban el templete…

Por este motivo, el mitin arrancó una hora
después, pero con la intervención de la candidata a
la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Isabel
Miranda de Wallace, situación que levantó
algunas rechiflas y la gente empezó a levantarse. 15
Gabriel Quadri continúa deslindándose de la
maestra Gordillo. (11/|03/2012)
“Yo no respondo a las órdenes de nadie”, aseguró
Gabriel Quadri, precandidato de Nueva Alianza
(Panal) a la Presidencia de la República, quien
agregó que la maestra Elba Esther Gordillo “no
tiene nada que ver” con este partido ni con la
campaña que realizará. Afirmó: “Yo no respondo a
las órdenes de nadie.
Soy un ciudadano libre, interesado en los
problemas de México y por eso estoy aquí.
No busco chamba, no he vivido de la política, ni
voy a vivir de la política”. El precandidato
presidencial se reunió en Tlalnepantla con
precandidatos a diputados federales del Panal y sus
coordinadores, asesores jurídicos y contadores.
El objetivo fue afinar estrategias de campaña, acto
encabezado por la dirigente del partido en el
Estado de México, Lucila Garfias. Quadri de la
Torre dijo que es el único precandidato ciudadano
a la Presidencia, pues el resto de aspirantes son
políticos de profesión, incluido Manuel
Clouthier, que busca ser candidato independiente.
Agregó que es necesario continuar la lucha contra
el crimen organizado, con ajustes en materia de
inteligencia, “lavado” de dinero y daños
colaterales.
También elogió la actuación de la Policía Federal,
la cual tiene “grandes logros”, dijo. 16
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Se presienten algunos nubarrones por la probable judicialización del proceso electoral.
Según ha advertido el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, van a denunciar a la candidata
panista, por presuntos actos anticipados de campaña en su toma de protesta.
El entorno que está viviendo el país durante la llamada “intercampaña” es digno de observarse:

Andrés Manuel López Obrador también rindió protesta como candidato del PRD en un recinto
abarrotado de simpatizantes, a puerta cerrada, en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Se
supone que también rendirá protesta ante los líderes de los otros dos partidos que lo han postulado, el PT
y Movimiento Ciudadano.

Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, también rindió protesta pero en Dolores Hidalgo, Gto. Lo hizo
ante los dirigentes de su partido y también ante los de su coaligado, el Partido Verde que, a decir de los
Medios, tuvo un papel importante no sólo en el acto mismo de protesta, sino también en la elaboración de
la plataforma política y de la estrategia que se seguirá en la campaña.
Es notable el cuidado que los priístas asumieron para efectuar este importante acto de una manera
discreta, en un recinto pequeño aun cuando ---tal como lo expresó en su discurso el ahora candidato--dotado con una fuerte carga histórica. De hecho en su discurso hizo alusión, desde luego, a don Miguel
Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, que comenzó su movimiento insurgente precisamente en esa
población.
Por lo visto, el PRI no se siente obligado a asumir riesgos que quizás los otros partidos estén dispuestos a
enfrentar, porque en las últimas cifras del seguimiento del proceso, por parte de las encuestadoras, el PRI
y Enrique Peña Nieto siguen manteniendo una ventaja importante con respecto a sus adversarios.
Según la encuesta de Mitofsky del 13 de marzo, Enrique Peña Nieto tiene 39% de las preferencias
brutas, que corresponden a 48% de las efectivas; Josefina Vázquez Mota tiene 24% de las primeras
que corresponden a 30% de las efectivas; y AMLO tiene 18% en las brutas, que corresponden a 22% en
las segundas.
No está de más señalar que las encuestas que se refieren a la preferencia para elegir diputados, también
continúan arrojando una ventaja importante para el PRI aun cuando pareciera venir declinando. En la
misma encuesta de Mitofsky, ya mencionada, el PRI aparece con 32% de las preferencias, 2 puntos menos
que 15 días antes; el PAN tiene 22%, las mismas que tenía: y el PRD obtuvo 18%, un punto por arriba de
lo que tenía dos semana antes.
En esas encuestas aparece como irrelevante la preferencia por el candidato del PANAL, Gabriel
Quadri. Quizás esta sea la razón de que los maestros estén tratando de hacer escandalosas
manifestaciones en Oaxaca y en la Ciudad de México, suspendiendo las clases en numerosas escuelas de
esas dos entidades y de otros varios estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala y
Morelos.
Ha de ser para que no se les olvide a los políticos que el sindicato de maestros existe, y que se pueden unir
las fuerzas del SNTE y la CNTE cuando sus intocables privilegios se ven amenazados, como ahora, por el
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peligro de ser evaluados y certificados. Todo es admisible menos la deshonra de que estos pundonorosos y
dignos mentores sean reprobados.
La pregunta es si realmente estos escandalosos docentes están en contra de la maestra Gordillo y de su
partido, o están siendo utilizados para hacer sentir el peso del PANAL que no está siendo suficientemente
apreciado por la opinión pública.
De cualquier manera, pues, tres candidatos a la Presidencia han sido registrados ante el IFE y el sábado
17 de marzo se registrará la candidata del PAN, con lo cual, a partir del día último de marzo, comenzarán
las campañas propiamente dichas por la Presidencia, que tendrán una duración de noventa días.
Debemos mencionar que también ha intentado su registro, como candidato independiente, Manuel
Clouthier, el hijo del célebre Maquío, a quien seguramente tardará un poco en responderle el IFE. 17
Fácilmente se podrían conformar violaciones
al COFIPE si se descuidan los partidos y sus
candidatos. (11/03/2012)
Los representantes del PRI ante el IFE, Sebastián
Lerdo de Tejada, y del PRD, Camerino
Márquez, hicieron un llamado a la autoridad
electoral para que vigile el cumplimiento de la
normatividad y la posible comisión de actos
anticipados de campaña.
“Los actos de rendición de protesta de los
precandidatos como candidatos formales están
permitidos, lo que no está permitido son los
mítines, lo que no está permitido es el llamado al
voto, la exposición de plataformas electorales.
Pareciera por lo que conocemos a través de los
medios que lo que están organizando los panistas
parece mitin, huele a mitin, la convocatoria
evidencia un mitin y en consecuencia si se
equivocan serán sancionados”, señaló Lerdo de
Tejada.
El artículo 7 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del IFE determina como actos
anticipados de campaña a las “actividades de
proselitismo”, y explica estas como “actividades
de organización, mítines, marchas, reuniones
públicas, asambleas, difusión de cualquier tipo de
propaganda y en general, aquellos actos cuyo
objetivo sea incrementar el número de adeptos o
partidarios”.

El representante del PAN ante el IFE, Rogelio
Carbajal Tejada, solicitó que Josefina Vázquez
Mota, sea recibida el sábado 17 de marzo a las
12:00 horas por el Consejo General del IFE para
presentar su registro como candidata del PAN al
cargo de Presidenta de los Estados Unidos
Mexicanos. 18
Se le vino el mundo encima al presidente del
PAN, Gustavo Madero por los reclamos de
algunos de sus familiares. (12/|03/2012)
(…) se sumó el reclamo de un miembro de su
familia, que lo acusa de haber ignorado supuestas
denuncias en contra de los líderes de la llamada
"neocúpula" panista en Nuevo León.
A través de una carta dirigida al líder albiazul, que
le entregó la semana pasada y que comenzó a
circular ayer por correo electrónico, Manuel
Garza Madero cuestiona su desinterés y lo invita
a que someta la información a la revisión de sus
abogados.
"En la comida en mi casa en febrero/11, Gustavo
Valdés Madero te ofreció los expedientes de
Fernando Larrazabal, Raúl Gracia, Adalberto
Madero y Miguel Ángel García, que a la fecha
no has puesto interés en revisarlos”.
"Te adjunto copias de las denuncias penales de los
antes citados, de las cuales se desprenden
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expedientes en algunos hasta de 1,000 fojas, si
tienes algún interés en verlos", señala en la misiva.
El autor de la carta, con fecha del 5 de marzo, hace
una analogía entre lo vivido por su ancestro
Francisco I. Madero con lo que está ocurriendo
actualmente bajo la dirigencia del presidente
panista:
"Perdimos a nuestro tío Don Francisco I.
Madero, porque no escuchó a las personas leales,
ni siquiera a su hermano Gustavo... y sí escuchó a
los traidores como Victoriano Huerta", señala la
carta.
En su comunicación dirigida al líder albiazul,
Garza Madero lo acusa también de tener vínculos
con el "Zar de los casinos", Juan José Rojas
Cardona, como se denunció en una manta
anónima colocada la semana pasada en un puente
de Monterrey.
"Existe la bitácora del Aeropuerto del Norte de
Apodaca, N.L. de que tú estás usando uno de los
aviones de Rojas", asegura.
Incluso, le reprocha, que tiene como titular del
Registro Nacional de Miembros a Iván Garza
Téllez, identificado como una persona afín al
polémico empresario de casinos. 19
Pareciera en riesgo la plurinominal de
Fernando Larrazábal por protestas de
panistas. (12/03/2012)
Luego de las protestas de los propios panistas en
su contra, el Comité Ejecutivo del PAN decidió
retirarle a Fernando Larrazabal la diputación
federal por la vía plurinominal que tenía en el
bolsillo.
Según las fuentes, la presión para que el PAN le
retirara la plurinominal a Larrazabal provino de
la candidata presidencial del PAN, Josefina
Vázquez Mota.

De hecho, Roberto Gil, el coordinador de la
campaña presidencial, habría negociado
directamente el asunto.
A cambio de dejar la candidatura plurinominal, el
partido le ofrece a Larrazabal competir como
candidato de mayoría relativa. Es decir: sólo
podría llegar a San Lázaro por la vía del voto y ya
no de manera automática. 20
La fiscalización “in situ” del IFE será
meticulosa. (12/03/2012)
El Instituto Federal Electoral (IFE), a través de la
Unidad de Fiscalización, auditará 50 por ciento de
los actos que realicen los candidatos presidenciales
y lo hará vigilando desde el número de banderines,
botellas de agua y camisetas regaladas en los
mítines.
El órgano auditor planea revisar hasta el tabulador
de los músicos y artistas contratados para
presentarse en las concentraciones, explicó el
director de la unidad, Alfredo Cristalinas.
En entrevista, dijo que las pasadas precampañas
fueron las primeras en fiscalizarse in situ y
comentó que sus más de 160 auditores no tuvieron
problema alguno en materia de seguridad pública y
apertura por parte de los partidos políticos para
realizar las verificaciones.
Subrayó que aunque los artistas sean simpatizantes
o militantes de los partidos o de sus candidatos y
no cobren por realizar su espectáculo, toda
actuación se sumará a gastos de campaña por
tratarse de una aportación en especie. 21
Amenaza el PRI con denuncias al PAN por
actos anticipados de campaña en la toma de
protesta de Josefina Vázquez Mota.
(13/03/2012)
El PRI advirtió que presentará una denuncia contra
Josefina Vázquez Mota, por presuntas
violaciones a la ley electoral en su toma de
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protesta como la candidata del PAN a la
Presidencia.

ofrecimientos “vacuos” como la República
amorosa”. 22

“Ya hemos instruido a nuestras áreas jurídicas de
que procedan a interponer la denuncia
correspondiente, porque el evento debiera de ser
únicamente con militantes porque estamos en el
periodo intercampañas, de la veda electoral, me
parece que el acto de la diputada Vázquez Mota,
además de ser muy desafortunado por el vacío que
se dio con la asistencia en el Estado Azul, también
violó la ley electoral”, dijo Pedro Joaquín
Coldwell, presidente del partido.

Palabras de Enrique Peña Nieto en su toma de
protesta. (13/03/2012)

Joaquín Coldwell dijo que anunció que presentará
una queja ante el IFE por presuntos actos
anticipados de campaña, dado que hubo asistentes
que no eran militantes del PAN.
Consultado en torno al mismo tema, Manlio
Fabio Beltrones, líder del PRI en el Senado, dijo
que ninguna de las dos tomas de protesta del
domingo, la de Vázquez Mota y la de AMLO,
parecieron estar “ceñidos a la legalidad”. En su
mensaje al priísmo reunido en Dolores Hidalgo
por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto
como candidato a la presidencia, Joaquín
Coldwell dijo que los cambios que requiere el país
“no se lograrán con más de lo mismo, ni con

Enrique Peña Nieto estaba bien erguido como
soldado en el escenario del teatro Mariano
Abasolo de Dolores Hidalgo, donde en 1810 el
cura Miguel Hidalgo convocó a una movilización
para derrocar al régimen virreinal. El priista estiró
la mano derecha ante 786 consejeros nacionales
del partido y medios de comunicación e
impostando la voz leyó en un teleprompter que
tenía enfrente: “Sí, protesto, por la grandeza de
México”.
Ya era el candidato oficial del PRI.
“Quiero ser Presidente de la República, porque
México merece estar mejor, porque estoy
preparado para conducir las transformaciones que
exige esta gran nación”. Siguiendo un escrito que
descansaba sobre el atrio del escenario aseguró:
“Juntos lograremos que México deje atrás el
miedo y renueve su esperanza. Se trata de escribir
una nueva historia para México”. 23

Los partidos y la sociedad.
Mucho se ha escrito sobre la discutible representatividad de los ciudadanos por parte de los partidos
políticos. Se comenta que la sociedad no cabría en los partidos y la aseveración parece razonable.
Tiempo hubo en el que únicamente aquellos que eran varones, sabían leer y escribir, eran propietarios de
algún bien raíz y pagaban sus impuestos, podían gozar de la membresía partidista censada, para votar y
ser votados.
Más tarde se dieron los partidos ligados a sectores sociales determinados como los trabajadores, los
comerciantes, el tercer estado y la burguesía nacidos en la Revolución Francesa, y los partidos “de
masas” del siglo XX, con el sufragio universal que fue incorporando paulatinamente a las mujeres, avance
que se dio en México en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en 1953.
No poco ha contribuido a la insatisfacción con la política, en México, el deterioro de instancias
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ciudadanas tan importantes como el Instituto Federal Electoral ---es decir, el cada día más célebre por sus
confusiones y desatinos IFE---, al que han venido constriñendo en el Congreso hasta convertirlo en un
mero gestor de los partidos representados en él, para la administración de la ley electoral. Con ello se ha
enfatizado el fenómeno que se ha dado en llamar la “partidocracia”, es decir el gobierno caprichoso y
arbitrario de esas insignificantes minorías ---en relación con los muchos ciudadanos que dicen
representar---, que dirigen los partidos pero que no son elegidos por los ciudadanos. Ellos controlan las
estructuras partidistas por medio de sus burocracias.
Sólo así se puede concebir, por ejemplo, que los legisladores se hayan dado el lujo de violar la
Constitución que han jurado cumplir y hacer cumplir, durante largos catorce meses, dejando pendiente la
elección de tres consejeros “ciudadanos” del IFE. Después, los legisladores fueron apremiados por una
demanda en su contra ---que por fin, fue atendida por el Tribunal Electoral---, cuya consecuencia fue la
emisión de una comedida recomendación para que cumplieran con su obligación constitucional. Los
legisladores, desafortunadamente, con frecuencia se olvidan de su objeto propio, es decir el bien común de
la Nación, distrayendo sus afanes en el usufructo del poder __que debían ejercer como mandatarios al
servicio del pueblo__, para la satisfacción de sus particulares beneficios, unos lícitos, pero impropios, y
otros no tanto.
Los tiempos ya no son los mismos, la sociedad ha evolucionado más que los partidos y ya no está dispuesta
a padecer las decisiones unilaterales e inconsultas de las burocracias partidistas.
El descontento con los partidos se ha hecho evidente, por ejemplo, con las protestas ante las designaciones
de los candidatos plurinominales, por las sonadas renuncias a la membrecía o a las fracciones
parlamentarias de algunos conspicuos militantes, por la recurrencia a las candidaturas independientes que
no están vigentes en México todavía, y por las numerosas denuncias presentadas ante los tribunales por
parte de sus propios miembros en contra de las organizaciones partidistas a las que pertenecen.
En fin, la insatisfacción de la sociedad con las organizaciones partidistas es notoria y debiera ser atendida
facilitando una mayor y mejor interacción entre la sociedad y los partidos. 24
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