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Procesos electorales 2012.
Una participación abundante puede mejorar el proceso democrático.
Preámbulo
Estamos en los últimos días previos a las elecciones que definirán buena parte del rumbo
político del país, durante los próximos seis años, comenzando por la definición de la persona
que será el nuevo titular del Poder Ejecutivo y la composición del Congreso Federal, hasta
la determinación de varios gobiernos estatales, municipales y congresos locales. Todos
debemos ir a votar por la que resulte, a nuestro juicio, la mejor opción. 1
Los partidos de izquierda no se han atrevido a afirmar de manera rotunda, que habrá un
fraude como la única explicación posible en el caso de su derrota, pero no porque confíen en
el proceso y en las autoridades encargadas de operarlo y sancionarlo sino porque, como dice
AMLO, ahora no les podrán sorprender como en el 2006, porque tanto los partidos de
izquierda que lo apoyan como su organización Morena, han sido capacitados para auditar
las elecciones sustituyendo, de alguna manera, a las autoridades responsables, que
finalmente para ellos resultan sospechosas. 2
Desgraciadamente, las amenazas de violencia durante el proceso electoral están presentes.
Para propiciarla están desde los comunicados de grupos subversivos como el EPR, hasta las
declaraciones ambiguas de algunos líderes estudiantiles del #YoSoy132, pasando por
diversas expresiones como la denominada “Proclama por el rescate de la Nación”, en la que
apareció como firmante un abigarrado grupo que reúne algunos eclesiásticos,
“intelectuales” y activistas que después de hacer un balance de la situación nacional
bastante pobre y gratuito, pretenden nada menos que substituir a las instituciones nacionales
en lugar de cooperar con ellas, porque no les consideran ningún valor, mediante la
peregrina idea de constituir una “Junta patriótica” ---que bien podría denominarse una
“Junta de notables”---, comité o comisión, desde luego, “de carácter amplio y
representativo” según explican los autores de ese pronunciamiento. 3
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Todos los candidatos en contra de los
monopolios, también en la comunicación.
(20/|06/2012)
Los candidatos del PAN, Nueva Alianza y el
Movimiento Progresista se pronunciaron ayer por
poner fin a los monopolios en medios de
comunicación.
Al ser cuestionados por el movimiento
#YoSoy132 sobre la democratización de los
medios, la panista Josefina Vázquez Mota, el
perredista Andrés Manuel López Obrador y el
aliancista Gabriel Quadri coincidieron en abrir al
sector a la competencia.
Sin mencionar el nombre del priista Enrique Peña
Nieto, López Obrador insistió en que es tal el
poder de los medios en México que quieren
imponer al próximo Presidente, por lo que dijo que
la única salida es la competencia.
"A ese grado han llegado de arrogancia, de
prepotencia. Los dueños de medios de
comunicación tienen poder económico, político,
mediático; entonces, es urgente. ¿Cómo hacerlo?,
con la competencia, y una de las formas es el uso
masivo de internet. Por ese medio se dio este
movimiento", indicó, para luego precisar que no
expropiará medios.
Vázquez Mota expuso que siempre ha creído que
los monopolios no sólo restringen la libertad de los
ciudadanos, sino también incrementan las tarifas,
por lo que es tiempo de poner fin a ese dominio
que, consideró, ha dañado la vida del País.
"Coincido con el derecho constitucional a internet.
Necesitamos una red nacional de
telecomunicaciones donde puedan entrar actores
minoristas, donde puedan bajar las tarifas y
tengamos acceso gratuito y a una banda ancha",
dijo.
Enseguida recriminó a López Obrador que no se
pronunciara por el tema de la telefonía, a lo que,
en su réplica, el perredista afirmó que fue el

primero en decir que era falso el eslogan de que
"Todo México es territorio Telcel", y aclaró que
no forma parte de ningún grupo de interés, por lo
que está a favor de la apertura. 4
AMLO denuncia presuntas prácticas
fraudulentas del PRI. (21/|06/2012)
Andrés Manuel López Obrador denunció un
supuesto plan del PRI, comandado por el
exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio
Chong, para que los gobernadores del tricolor
compren votos a favor de su candidato
presidencial, Enrique Peña Nieto.
“Lo que pido es que se respete la voluntad de los
ciudadanos. Tengo información de que los
amenazaron a los gobernadores del PRI para
cumplir ciertas cuotas, para entregar una cantidad
de votos a Peña. Hay que actuar con decencia, con
decoro. Llamo a que reflexionen sobre el daño de
un fraude electoral”, apuntó el tabasqueño. 5
Comunicado del EPR. (21/|06/2012)
Son horas de angustia, de mesura, de comprensión.
Nuestra Patria se debe apoyar en los hombres más
lúcidos y honestos, que tienen la capacidad de
analizar la historia del país y la vida de nuestros
héroes
Tengamos en cuenta que aquí ya se encuentra el
“general” Oscar Naranjo, proyectado por la
derecha mexicana como quien acabó con el
narcotráfico en Colombia y a compañeros de las
FARC… lo que sí existió fue el asesinato de
revolucionarios, luchadores sociales colombianos,
entre ellos el Comandante Raúl.
Somos un partido en la clandestinidad desde hace
48 años, fuimos y somos jóvenes que estamos en
la lucha de masas y aportamos lo que podemos,
por eso como viejos (jóvenes de corazón) y
jóvenes biológicamente, creemos que la actitud de
los jóvenes del #Yo Soy 132
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(…) ante el clamor que se ha escuchado en toda la
república sobre que “SI HAY IMPOSICIÓN
HABRÁ REVOLUCIÓN”, esa consigna la
valoramos y aunque puede ser emocional o
consciente, les tomamos la palabra.
No dudamos que ante un fraude y por consiguiente
una imposición habrá grupos que quieran hacer
una revolución y a estos les decimos que hay que
analizar la historia… nutrirse con la teoría y la
ideología marxista leninista… controlar sus
emociones para que… no sean infiltrados
Puede darse y es posible que haya levantamientos
armados en nuestro país de quienes han sufrido y
continúan sufriendo hambre y atropellos caciquiles
por parte del PRI y el PAN,

Somos herederos y continuadores como ustedes,
de los jóvenes del 58, 65, 68, del 71…y hoy
luchamos aún porque se conozca la verdad
histórica y sean presentados con vida nuestros
compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz.
…No somos miles, somos millones que antes de
morir de hambre preferimos organizarnos y
responder a las fuerzas represivas del Estado.
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
(EPR) AÑO 48 República mexicana, a 21 de junio
de 2012. 6

Estamos a dos días de un proceso electoral trascendente.
Tendremos un proceso democrático funcional que está muy lejos de ser perfecto, pero que es el resultado
de una larga evolución desde las reformas de 1976; casi todas ellas con un sentido de perfeccionamiento
progresivo, quizás con la excepción de la última que, a juicio de muchos observadores calificados, incluyó
algunos ingredientes desconcertantes y contradictorios que han sido objeto de muchas críticas.
Quizás, las deficiencias que padece la reforma de 2007 se deban al afán de ejercer una revancha de los
derrotados en 2006 en la elección para la Presidencia, principalmente por el rechazo de Andrés

Manuel López Obrador y sus seguidores a reconocer su derrota, actitud que desafortunadamente fue
consentida y fomentada por el PRI, porque también había sufrido un gran fracaso al quedar en el tercer
sitio en las elecciones para la Presidencia y en el número de diputados que obtuvo. Menos entendible es
que los legisladores del PAN hayan aprobado esa reforma, en los términos en los que fue diseñada por sus
derrotados opositores.
Pareciera que tenemos un proceso confiable aun cuando plagado de medidas de seguridad para evitar los
fraudes que históricamente caracterizaron nuestras elecciones, que fueron en buena medida simuladas y
siempre adulteradas, en la era del partido casi único, en el régimen de la “familia revolucionaria”.
Tantos candados para evitar un posible fraude han provocado que el proceso resulte extraordinariamente
bromoso, que los recursos públicos destinados para él sean enormes, y que la dirección y administración
de los partidos se haya convertido en un gran negocio de pequeñas burocracias que, por esta vía, han
venido perfeccionando un sistema cada vez más cerrado, que se ha dado en calificar como
“partidocracia”.
Por primera ocasión la campaña Presidencial se ha reducido a noventa días, un periodo corto comparado
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con los vigentes anteriormente, característica que probablemente ha sido insuficientemente apreciada y
prevista por los partidos, ello ha provocado una cierta desarmonía en los elementos de las campañas, que
se han compuesto de innumerables movilizaciones, con mítines y asambleas a lo largo y ancho de la
República, de un alud de spots, de profusión de espectaculares, mantas, pendones y bardas pintadas, de
entrevistas y declaraciones en los Medios y, por primera ocasión, de una nutrida, aun cuando caótica,
participación en las redes sociales.
Es paradójico que con esa profusión de mensajes no resulte fácil la identificación de los posicionamientos
torales de cada candidato, mismos que, complicando aun más la comunicación, han estado apoyados, en
dos casos, por varios partidos, cada uno de los cuales ha propalado su visión particular para impulsar al
candidato común: han sido los casos del PRI y el Partido Verde para Enrique Peña, y del PRD, PT y
Movimiento Ciudadano, para AMLO. 7

Proclama “Por el rescate de la Nación”.
(21/|06/2012)

A esto se suma la creciente amenaza al estado
laico por parte de fuerzas confesionales y
conservadoras.

A todas las mujeres y hombres libres
México se encuentra ante el grave riesgo de dejar
de ser una nación libre y soberana. Gran parte de
la población se encuentra hundida en la zozobra y
viviendo con temor a causa de una guerra cruenta
y cruel.

Queremos acompañar en tiempos electorales y
después, a las víctimas de la guerra y exigir la
presentación de los desaparecidos, porque ¡vivos
se los llevaron y vivos los queremos! …apoyar las
demandas y brindar la solidaridad a los pueblos y
las comunidades que luchan por su territorio,
cultura, dignidad y autonomía

Ninguna generación presente había padecido tanta
muerte y desolación. El tejido social se fractura.
La convivencia social se anula. … al no otorgar
seguridad, tranquilidad y bienestar a la población
El gobierno cede importantes principios y espacios
de soberanía ante Estados Unidos,… su gobierno
en nuestro país criminaliza los cultivos que en su
territorio legaliza.

(…) si gana la opción de cambio serán importantes
la organización y la movilización para demandar y
apoyar los cambios de estrategia y de política de
los gobiernos precedentes. Si no resulta así, con
mayor razón se necesitará un gran movimiento de
resistencia civil y pacífica que obligue el cambio
de rumbo.

Las instituciones del Estado están inmersas en
procesos de profunda descomposición y deterioro
a causa de la corrupción, y debido a la penetración
del crimen organizado en todos los niveles y
ámbitos de gobierno...
(…) Las redes de tráfico de personas permanecen
casi intactas, los feminicidios continúan, la
impunidad se mantiene.

Convocamos a desarrollar espacios de debate y
difusión. A promover redes sociales que den
sustento y fuerza a las tesis centrales de la
Proclama. A reconstruir la coordinación y unidad
de los movimientos y de las luchas del campo y la
ciudad. A sumarse a las acciones derivadas de ésta
iniciativa.
A formar ya sea una Junta Patriótica, comité o
comisión, de carácter amplio y representativo, que
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promueva los objetivos y las tareas de la presente
Proclama. 8
Homilía del Cardenal Norberto Rivera
Carrera. (23/|06/2012)
Los católicos estamos llamados a ser fieles a
Cristo también a través de nuestro compromiso
político y social. Tenemos el derecho y la
obligación de informar nuestras conciencias y
juicios políticos a partir de las enseñanzas de
nuestra fe, especialmente en lo referente a la Ley
Moral que es el orden establecido por Dios en la
Creación. Los católicos estamos llamados a ser
una comunidad de conciencia dentro de una
sociedad más amplia y a examinar la vida pública
con la sabiduría moral a la luz de la Palabra.
(…) De todos modos, esa preocupación resulta
falsa e ilusoria si no se defiende con la máxima
determinación el derecho a la vida como el
derecho primero y fontal, condición de todos los
otros derechos de la persona»
(…) Pero la responsabilidad no es únicamente para
los que trabajan en partidos políticos sino de todos
los ciudadanos sin excepción. Por eso la Iglesia en
México, tanto el Episcopado Mexicano como los
Obispos en nuestras respectivas Iglesias
particulares, hemos hecho pública la obligación de
la participación en las próximas elecciones,
iluminando con los principios éticos y sociales el
compromiso de emitir un voto responsable y dar
seguimiento al cumplimiento de todo lo que
contribuya al bien común.
Nuestra Nación Mexicana reclama la unidad de los
mexicanos ante los graves retos; las élites sociales
deben dar un paso de generosidad y buscar no el
propio interés sino el interés de todos. La
búsqueda del bien común debe de estar por encima
de grupos y partidos, los retos nos deben de unir
de manera responsable
(…) cuatro aspectos fundamentales que deben
guiar nuestras reflexiones y trabajos por nuestro
México:

1. La gobernabilidad del país.
2. La lucha contra la pobreza y la miseria nos deja
ver que los pobres no son seres aislados sino
familias empobrecidas que están desintegrándose,
siendo la fuente de muchos de los males sociales.
Nada puede suplir el valor de la familia.
3. El desarrollo humano que se logra por la
educación, sacando lo mejor de los talentos de
cada uno, es el único camino de progreso
sostenido de los pueblos.
4. La transformación ética que es la respuesta al
problema de la corrupción, la cual permea muchas
leyes, estructuras y personas de la sociedad. Esta
transformación es posible formando en la virtud y
en una actitud ética.
El bien o el mal que surge del corazón del hombre,
se gesta en el interior de la familia. Debemos
empezar por el hogar. Seamos ciudadanos o
políticos, sea cual sea nuestro estado de vida,
todos tenemos la responsabilidad de trabajar por
una sociedad que salvaguarde y promueva la
dignidad de la vida humana. Debemos reconocer
que el edificio de una cultura de la vida comienza
en el hogar, en nuestras familias. Comienza con
una comprensión clara de la unión conyugal y su
ordenamiento al don de los hijos
Los fieles laicos son miembros de la Iglesia y
ciudadanos de la sociedad humana. En su
existencia no puede haber dos vidas paralelas: por
una parte, la denominada «espiritual», con sus
valores y exigencias; y por otra la denominada
vida «secular», es decir, la vida de familia, del
trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso
político y de la cultura. 9
Declaraciones del expresidente Vicente Fox.
(24/|06/2012)
Las tres últimas Administraciones (Zedillo,
Fox y Calderón) han terminado frustradas, porque
siendo gobiernos de minoría, nos ha sido
imposible lograr la aprobación de las propuestas
7

sometidas en el Congreso por culpa de una
oposición radical, que no piensa en el país. (…).
Por eso, ahora estoy promoviendo un gobierno que
tenga capacidad para hacer las reformas. (…) lo
que está mal son los políticos; lo que está mal es
esta rebatiña por motivos personales, de grupo, de
partido.

(Enrique Peña Nieto) no es el PRI, él es una
persona, el PRI es una cosa. Los líderes son los
que construyen, los que toman decisiones, los que
están en la arena. Son los líderes los que cambian
las cosas.
P. ¿Cómo usted?

(…) los descalifico a todos, y al Congreso igual,
porque no están pensando en México, han hecho
terriblemente ineficaz nuestra democracia. Por eso
a veces pienso en el sistema parlamentario y lo he
estado promoviendo (…) El que está equivocado
es López Obrador, que tiene un pensamiento de
hace 100 años.
P. El repaso de las dos administraciones panistas
que ha hecho es positivo, sin embargo...

R. Como yo, como Mandela, como Luther King,
como Churchill, como Felipe González…
P. A usted le atribuyen haber dejado de atender al
problema (de la violencia) en su sexenio.
R. ¿A mí? les doy una cifra de hace dos días, que
no es mía: 9 homicidios por cada 100.000
habitantes en el sexenio de Fox; 16, con Zedillo;
19, con Salinas; 22 o 24, la de Calderón. 10

R. No dije positivo con Calderón, con Calderón
regresamos a la pobreza anterior…

Un fraude generalizado es prácticamente imposible.
La posibilidad de un fraude de gran envergadura, o de carácter cibernético o sistémico, ha sido
desestimada no sólo por el IFE y numerosos observadores y politólogos, sino también por la mayoría de
los candidatos y los partidos, con excepción de los de la “izquierda” que tienen como abanderado a
Andrés Manuel López Obrador, cuya posición ha sido ambigua.
El movimiento estudiantil #YoSoy132 que introdujo una inusitada vitalidad y dinamismo a las campañas, a
pesar de la falta de definición en sus posicionamientos, también ha hecho el juego a esa actitud de
sospecha, erigiéndose en una especie de juez, que según han expresado algunos de sus líderes vigilará que
no haya fraude, y según han presumido, contará los votos para verificar que los resultados comunicados
por el IFE sean correctos. Una misión que se antoja francamente presuntuosa porque, desde luego es
evidente que carecen de la capacidad técnica, la organización, el acceso al proceso y los recursos
necesarios para poder asumir una posición válida frente a las autoridades, ya sea para validar o para
rechazar los resultados.
A pesar de todo lo anterior, también es cierto que la mayoría de los observadores se ven obligados a
aceptar que existen muchas irregularidades que manchan el proceso electoral, mismas que no se necesitan
investigar demasiado para aceptarlas, porque son bastante visibles. Entre esas fallas están el exceso en los
gastos de las campañas que los Medios evidencian todos los días con cuentas aritméticas bastante
sencillas, que hacen patente el rebase de los topes legales.
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En todos los procesos electorales anteriores se han observado acciones concertadas para presionar el voto
corporativo de sindicatos y organizaciones de diversa índole, así como la compra de los votos y la
manipulación de los procedimientos para sufragar en algunas casillas, todo lo cual es esperado también
en esta jornada sin que nadie pueda calcular qué tan extendidas serán esas irregularidades y en cuánto
podrán modificar los resultados a favor de algún candidato y en contra de otro.
En un sondeo con términos muy generales para poder comparar un país con otro, la más reciente encuesta
de Latinobarómetro señala que el 62% de los mexicanos creen que no se respeta la ley, 55% tienen poca
confianza en los jueces, y 71% consideran posible alguna forma de fraude electoral, datos que fueron
mencionados por la consejera del IFE, María Marván. 11
Caso aparte constituye la fama de una capacidad excepcional para lograr una manipulación sofisticada
del proceso electoral, por parte del sindicato de maestros que, en teoría, puede inducir incluso una
diferenciación sofisticada de los votos, unos a favor de sus representantes en el Congreso, pertenecientes
al partido del sindicato, el PANAL, y simultáneamente, otros, por el candidato del PRI a la Presidencia.
Ante señalamientos de esta índole, no hay ninguna aclaración o negativa de las autoridades en el sentido
de que tales maniobras se den en la realidad. Simplemente, en apariencia, todos aceptamos que tales
maniobras son posibles y operantes. 12
El plan de la maestra Gordillo y el SNTE.
(25/|06/2012)
Mediante un sofisticado operativo electoral
denominado Ágora –el cual incluye estrategias de
“inteligencia”, de comunicaciones y menciona seis
estados “prioritarios” para la jornada de este
primero de julio–, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado
por Elba Esther Gordillo, pretende captar “5
millones de simpatías (votos)”, para lo cual serán
contactadas más de 6 millones 768 mil 250
personas. De éstas, serán “acarreados” a las urnas
3 millones 434 mil 125 ciudadanas y ciudadanos,
con un ejército de “27 mil 473 activistas”. Todo a
un costo de “151 millones 277 mil 750 pesos”.
De acuerdo con el documento “Sistema digital de
activismo y movilización alternativo (Ágora) del
SNTE”, la estrategia no sólo es para el “Día D”,
como se identifica al domingo de la votación en la
que se elegirá presidente de la República, sino ya
está en marcha…
El informe fue entregado por el comité ejecutivo
nacional democrático (CEND) del sindicato, a

cargo de Artemio Ortiz Hurtado. La
organización, que forma parte de la agrupación de
maestros disidentes, advirtió que toda esta
estrategia es “para operar en favor del candidato
del PRI, Enrique Peña Nieto, y no del aspirante
de Nueva Alianza, Gabriel Quadri”..
Con el logotipo del SNTE, el documento detalla el
entramado organizacional que se llevará a cabo
antes y durante este primero de julio, para lo cual
ya se tienen ubicadas las casillas. La estrategia
incluye un contact center para llamar a cada uno
de los 3.4 millones de personas que serán
movilizadas a las urnas; el despliegue de “27 mil
473 movilizadores”, cada uno con un teléfono
celular para enviar resultados por mensaje SMS en
“tiempo real” y a escala de estado, distrito y
sección sindical; una encuesta previa, el 30 de
junio, con 2 mil 500 casos; otra encuesta de salida
el día de la elección, con 12 mil 500 entrevistas, y
un conteo rápido de los resultados, “según actas”,
en 250 puntos monitoreados del país. Toda esta
información será enviada al llamado “cuarto de
mando”, creado para la “toma de decisiones”. 13
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Denuncian relación de Televisa y Enrique
Peña Nieto durante años. (27/|06/2012)
Una unidad secreta dentro de Televisa diseñó y
financió en 2009 una campaña en redes sociales en
favor de Enrique Peña Nieto, actual candidato a
la Presidencia de la República por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), y en ese año
gobernador del estado de México, reveló este
jueves el diario británico The Guardian.
“Las nuevas revelaciones de parcialidad de
Televisa hacia Peña Nieto desafían los alegatos de
la empresa televisora de que ha sido políticamente
imparcial, así como la insistencia del aspirante
presidencial del tricolor de que nunca ha tenido
una relación especial con Televisa”, publicó el
rotativo londinense en su página electrónica.

El diario mostró la versión facsimilar de un
contrato encargado por Comercio Más, mejor
conocida como Esmas, empresa filial de Televisa,
para la producción de videos que se burlen de
algunos de los errores y puntos débiles del Partido
Acción Nacional (PAN).
Los videos, que según The Guardian encargó
Televisa para ser difundidos en redes sociales,
tenían un objetivo claramente político. Las
elecciones intermedias de 2009 serían la
plataforma desde la cual el entonces gobernador
del estado de México (Peña Nieto) mostraría
músculo político para lanzarse posteriormente a la
arena nacional en la búsqueda de la candidatura
presidencial de 2012, que finalmente consiguió. 14

Si las encuestas reflejaran la realidad, sería difícil que el Partido Acción Nacional
pudiera refrendar su triunfo para la Presidencia de la República.
Aun cuando los candidatos a la Presidencia registrados son cuatro, sin lesionar injustamente a nadie
podemos afirmar que los candidatos que están en la competencia son únicamente tres, ya que el
representante del PANAL no tiene ninguna posibilidad de competir realmente por la Primera
Magistratura, y parece que cumplirá bien con su misión al obtener los votos suficientes en las elecciones
federales, el 2%, para mantener el registro del partido de la maestra Gordillo.
Por primera vez tenemos un candidato mujer, Josefina Vázquez Mota, con posibilidades reales de
competir por la Presidencia, siendo la abanderada del partido en el poder, el PAN.
Es el único candidato que surgió de una competencia interna o precampaña que, por cierto, resultó
bastante desgastante para ella y para el partido mismo, en un largo proceso pletórico de descalificaciones
mutuas que, finalmente, permitió a Josefina Vázquez Mota derrotar a quien apareció como el
candidato del Presidente Calderón, Ernesto Cordero.
El problema más explotado por la Oposición al gobierno calderonista, durante las campañas, ha sido el de
la violencia que tiene un saldo de más de 60 mil muertos ---cifra que nos arroja un promedio de 10
homicidios anuales por cada cien mil habitantes, y en el caso de los últimos años una cifra de
aproximadamente el doble, 20 homicidios por cada cien mil habitantes, muy por debajo de Colombia,
Brasil, Venezuela…---.
La deformación del problema de los muertos por la violencia, por razones políticas, ha sido notable. La
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oposición de “izquierda” logró acuñar la especie de “los muertos de Calderón”, como si el Presidente
hubiera ordenado el asesinato de todas esas desgraciadas víctimas, no obstante que la mayoría de ellas
fueron asesinadas a consecuencia del enfrentamiento entre las bandas, otro tanto menor como ya lo hemos
comentado, a causa de las acciones emprendidas por las fuerzas policíacas y militares para combatir a las
bandas, y otra porción, la más pequeña pero no por ello la menos lamentable, sino por el contrario la que
mayor dolor produce en la sociedad, de las víctimas civiles. Cada muerto es una persona cuya vida tiene
un valor inconmensurable por lo que nunca serán suficientes las cifras para ponderarla adecuadamente.
La mayoría de las víctimas inocentes han sido producidas por los delincuentes y otras, las menos, por
diversas autoridades, ya sea por accidente o porque han actuado con imprudencia, o todavía peor,
violando sus derechos humanos por excesos inadmisibles en sus operaciones, o incluso, lo que resulta
francamente execrable, por complicidad de policías y militares con los bandidos a los que debieran
combatir.
Las últimas encuestas, por lo interesante que sus cifras pudieran resultar a unos cuantos días de las
elecciones, en los valores promedio de las seis casas que publican sus sondeos, son las siguientes:
Enrique Peña Nieto, 43.6%, AMLO, 28.3%, Josefina Vázquez Mota, 25.1% y Gabriel Quadri,
3.0%.
En consecuencia, la probabilidad de que Acción Nacional, en el gobierno durante los últimos dos sexenios,
pierda la Presidencia es alta y por ende, el escenario en el que el Presidente Calderón tenga que colocar
la banda presidencial al ganador, presumiblemente del PRI o del PRD, es bien posible.
El partido Acción Nacional ha llegado a la culminación de su segundo sexenio en condiciones tales que
han determinado una percepción poco favorable en la opinión pública. Desde luego, nada está escrito y
podría ocurrir cualquier cosa, incluyendo la victoria de Josefina Vázquez Mota, pero en cualquier
caso el partido estará obligado a formular un buen balance de sus gestiones que constituyen, sin
exageración, un hito en la historia moderna de México después de setenta y dos años de gobiernos de la
llamada “familia revolucionaria”, y de otro siglo previo, desde la Independencia, en el que los llamados
“conservadores” habían sido prácticamente excluidos de las responsabilidades públicas, con pequeñas y
efímeras excepciones.
El partido Acción Nacional está dirigido ahora por Gustavo Madero, quien también llegó a esa
posición habiendo sido una opción diferente a la que había sido impulsada por el “equipo Pinos” ---en la
persona de Roberto Gil Zuarth--- y que, en consecuencia, ha realizado su gestión prácticamente sin la
simpatía del Presidente Calderón.
Por cierto, por lo que se puede percibir en una campaña en los Medios poco disimulada, en el probable
caso de la derrota del PAN en las próximas elecciones, el “equipo Pinos” pretenderá cargarle todas las
culpas al presidente Madero, sacrificándolo tan pronto como sea posible como chivo expiatorio. Será
interesante observar la reacción de la membresía del partido ante este sacrificio propiciatorio que
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pretenderá liberar a todos los demás de cualquier responsabilidad en los resultados, como si estos no
fueran a ser el reflejo de un proceso largo y complejo, del balance de la gestión panista en su conjunto, sin
poder excluir la última etapa, del Presidente Calderón.15

Marcelo Ebrard advierte que también los
estudiantes desean respetar la ley.
(27/|06/2012)

(…) el IFE se preparó para blindar el proceso y
acudió ante quienes son responsables de la
seguridad.

Marcelo Ebrard… condicionó la realización de la
marcha convocada por el movimiento #YoSoy132
para el próximo sábado a que no sea a favor o en
contra de algún candidato a la presidencia de la
República.

"Creo que en México estamos en la etapa inicial
de ese proceso, ojalá se pueda resolver la
problemática antes de que pasemos al estadio
secundario en ese tipo de cuestiones". 17
Compromiso por la Civilidad. (29/|06/2012)

El Movimiento #YoSoy 132… anunció que
realizará una “Marcha por la transparencia y
limpieza en elecciones” el próximo sábado a partir
de las 19:00 horas, de Tlatelolco a la sede de la
televisora Televisa, y posteriormente al Zócalo.
“Habrá que ver esa manifestación, los jóvenes
deben respetar la ley, ellos y todos. No se puede
hacer una manifestación a favor o en contra de
algún candidato el sábado o el domingo que es el
día de la elección”, consideró el Jefe de
Gobierno. 16
Es una amenaza el narcotráfico para nuestra
democracia. (27/|06/2012)
(…) El presidente del Instituto Federal Electoral,
Leonardo Valdés, aseguró que en México el
interés del narcotráfico está aún a nivel local, en
presidencias municipales; pero existe el riesgo de
que el problema crezca y, como en otros países, no
sólo logren financiar campañas sino hasta tener
legisladores.
Siendo un País que produce drogas, siendo un País
por el que transitan drogas, siendo un País en
donde existen grupos organizados de
narcotraficantes, por supuesto que ese riesgo está
presente

"A la sociedad mexicana:
"Sea cual fuere el resultado expresamos por este
medio nuestro firme compromiso de respeto a la
legalidad.
"Este compromiso se sustenta en un absoluto
respeto y reconocimiento a las leyes e instituciones
electorales vigentes en nuestro país.
"En este sentido, expresamos nuestro más enérgico
rechazo al uso de recursos públicos y programas
sociales para coaccionar el voto, o cualquier otra
práctica que intente vulnerar el derecho de los
mexicanos a votar de manera libre y en paz.
"De la misma forma, manifestamos nuestro
repudio a todo acto de violencia que inhiba la
participación ciudadana en las elecciones del 1 de
julio
"Finalmente hacemos un llamado a los ciudadanos
para que acudan a votar este domingo 1 de julio,
cada voto cuenta y es la voluntad de los mexicanos
la que decidirá el rumbo y el futuro de nuestro
país". 18
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La gran mayoría espera acudir a votar en un ambiente de paz y de responsabilidad
ciudadana.
Vale la pena recordar que estas elecciones presidenciales son las primeras que se organizan y se llevarán
a cabo bajo la vigencia de la última reforma electoral de 2007, de tal manera que será, en alguna forma,
su prueba del ácido.
Como un fenómeno digno de hacerse notar está una creciente crítica a los Medios de comunicación, por su
aparente parcialidad y falta de profesionalismo al difundir las noticias relacionadas con el proceso
político nacional. Este señalamiento no sólo se ha dado por parte de la “izquierda” y su candidato
AMLO, quien ha llegado al extremo de afirmar que la televisión pretende imponer al nuevo Presidente
del país, refiriéndose al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, que sin duda, como ha sido
evidenciado, ha mantenido una estrecha relación contractual con la televisión comercial desde su
campaña para el gobierno del Edomex y a lo largo de toda su gestión como gobernador, y desde luego, en
la instrumentación de su campaña para la Presidencia.
La crítica a los Medios se ha generalizado, y llegó de alguna manera a su clímax con la aparición del
movimiento estudiantil #YoSoy132 que rechazó al candidato priísta desde su visita a la Universidad
Iberoamericana. Ese movimiento organizó un tercer debate entre los candidatos, por su cuenta, sin el
apoyo de la televisión comercial, difundido a través del Internet, al cual no acudió Peña Nieto y que, en
alguna forma, ha marcado un nuevo rumbo y posibilidades antes inéditas de la sociedad organizada, para
influir en los procesos políticos sin atenerse a los Medios tradicionales.
La verdad es que todas las declaraciones de carácter revolucionario y anarquista no pasan, por ahora, de
ser meros divertimentos que sin embargo se unen, seguramente de manera no intencionada, a la violencia
real que sí ejercen las bandas de delincuentes y narcotraficantes que justificadamente preocupan al IFE,
porque en algunas localidades estorbarán el proceso de la votación y que podrían conformar un cuadro
más preocupante si, como parece, trataran de inmiscuirse de manera progresiva, cada día en mayor
medida, en los asuntos políticos del país.
A pesar de todos esos nubarrones la mayoría de la sociedad se encuentra confiada en que estamos
bastante lejos de un estallido social, no por falta de ganas de algunos “revolucionarios” que se han visto
incapaces de “calentar” el ambiente político en el grado que desearían, por fortuna para todos, sino
porque el país está tranquilo a pesar de los muchos problemas que debemos superar y para los cuales,
estamos convencidos, la violencia, la anarquía y la rebelión desaprensiva no serían la solución.
En este ambiente algunos líderes de la sociedad civil acompañados de las propias autoridades y de muchos
organismos de distinta índole, han pretendido y logrado que los cuatro candidatos a la Presidencia
firmaran un “Pacto de Civilidad”, en el cual se hace un llamado a toda la población para que cumpla con
su obligación y ejerza su derecho a votar, repudien la violencia, acepten los resultados electorales que
serán sancionados por las instituciones diseñadas para ello, denuncien el uso de recursos públicos para
desviar la voluntad popular, y respeten la ley, en una moción que aun cuando es un llamado redundante a

13

cumplir con la obligación que todos tenemos, no deja de ser un elemento positivo que, ante la opinión
pública, reprueba los brotes incipientes de anarquismo de algunos desorientados entre los cuales
pareciera encontrarse alguno de los candidatos a la Presidencia.
Desde luego, como lo hemos comentado en otras ocasiones, desgraciadamente los anarquistas,
revolucionarios o no, están ahí conformando una amenaza potencial que se puede actualizar en una
realidad lamentable, como ha ocurrido en otras épocas de nuestra historia si alguien les proporcionara los
recursos necesarios para promover, mediante la violencia, sus utopías insensatas. Todos esperamos que
esta circunstancia ominosa no se dé. 19
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Fe de erratas.
En el boletín 244 de la semana cuatro del mes de junio, en la página 9, en el cuadro “Las encuestas como
pronósticos de los resultados electorales”, en el párrafo sexto dice: “> En Veracruz, en 2010, la encuesta
previó 29 puntos para Miguel Ángel Yunes”. Debe decir “> En Veracruz, en 2010, la encuesta previó 23
puntos para Miguel Ángel Yunes”.
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