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Procesos electorales.
Nayarit y Coahuila
Preámbulo
Las elecciones en Coahuila para definir gobernador han despertado la atención de algunos
ámbitos nacionales porque el candidato del PRI ---partido que siempre, hasta ahora, ha
gobernado esa entidad--- Rubén Moreira Valdez, es hermano del actual presidente
nacional de ese instituto político que, por cierto, acaba de dejar ese Estado para heredárselo
a su consanguíneo, en una operación cuyo tufo nepotista resulta imposible ocultar a pesar de
todos los especiosos argumentos esgrimidos para tratar de justificarla.
Da la impresión de que la rebelión ciudadana que se conformó en Nayarit en 1999, llevando
como candidato al expriísta Antonio Echevarría, para sacar al PRI del gobierno, objetivo
que logró ---mediante la obtención de 181,664 votos, contra los 153,841 de ese partido---, no
pudo consolidarse más tarde bajo una perspectiva partidista.
La asunción de las responsabilidades de gobierno por otros partidos distintos al PRI no se
mantuvo, en Nayarit, en primer lugar porque Antonio Echevarría era un antiguo
militante priísta, pragmático, que nunca se identificó con ninguno de los partidos que lo
apoyaron para ganar. Él estaba convencido de que había sido un triunfo personal y no de las
organizaciones partidistas.
En segundo lugar los partidos, hace seis años, no quisieron apoyar las pretensiones
nepotistas de la familia Echevarría a favor de la esposa del gobernador que pretendía
sucederle. La excepción fue Convergencia pero la señora declinó y renunció al PAN. A la
postre, la señora se fue al PRD donde la hicieron diputada; posición que ocupaba en la
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actual legislatura local y a la que renunció para contender por el gobierno estatal, pero por
el PAN.
Las mafias del crimen organizado también
tienen su historia en Coahuila. (24/|10/2002)
COAHUILA, región norteña hasta hace poco
tranquila, con sus casos aislados, sin embargo ya
entró de lleno a los intrínsecos caminos de la mafia
y al igual que todo México la policía ha sido
rebasada en mucho.
En un pueblito de la Comarca Lagunera de
Coahuila, llamado Matamoros, en años anteriores
se desató una guerra de familias, entre los
Burciaga, los Muñoz, los “Chepes” Salazar, los
Villalobos y los Nava entre otros, lucha y guerra
estéril que duró varios años y costó muchas vidas
(aproximadamente 46) algunas inocentes. Ceja
Del Río también en un tiempo sentó sus reales en
Matamoros y dejó una estela de muertos, que
culminó con un escape a sangre y fuego del
Sanatorio Español de Torreón.
Tiempos de sangre y desaparecidos cuando Mario
Flores Guerra era jefe de Policía y Tránsito del
estado de Coahuila y después jefe de un grupo en
Jalisco de la Policía Militar, Flores Guerra fue
muerto por un francotirador en Cuatrociénegas,
Coahuila, aunque siempre se dijo que se había
suicidado. Entonces la violencia en Coahuila no
dejaba de ser hasta una plática romántica
comparada con la que existe en la actualidad.
Ciudad Acuña, tierra sin ley, cualquier semejanza
con Sodoma y Gomorra, será mera casualidad, con
asentamientos fuera de control y toda estética
perdida en la ciudad, verdaderas fajas de miseria,
calles sin pavimentar, sin servicios y una violencia
desmedida.
TORREÓN desde hace algún tiempo, la droga, los
capos y la muerte llegaron como simple
casualidad, con cadáveres sembrados a lo largo y
ancho de la ya incontrolable mancha urbana.

SAN PEDRO es sin duda punto y aparte, con
droga hasta en el penal (aunque ésta es la
constante de todos los Cerezos de México), San
Pedro a pesar de ser un pueblo más chico que
Torreón es sin duda donde prolifera más la venta
de todo tipo de estupefacientes.
(...) muchas veces el enemigo (está) dentro de las
corporaciones con policías y hasta jefes viciosos y
corruptos, la prueba es que en muchas de las
bandas de secuestradores o distribuidores de la
droga están presentes policías.
(...) cuando llega un delegado(a) de la PGR a una
determinada región para hacerse cargo, se dice que
la plaza es comprada por los capos y va desde
$120,000 al mes, hasta el medio millón de pesos.
La MUERTE tiene permiso de vagar y hacerse
presente en bulevares, calles, avenidas y callejones
de Torreón y toda la región Lagunera, incluyendo
los ejidos, con la venta clandestina de alcohol y
drogas entre gambas, amén de los borrachos y
“vendettas” entre policías y sicarios a plena luz del
día. 1
Pareciera que Coahuila fuera el menos
violento de los estados norteños. (2/|02/2011)
Coahuila es el estado menos violento de los
estados norteños que aquí se analizan, pero eso no
significa que no tenga una actividad criminal
relevante.
(En esta administración) la entidad tiene 659
eventos violentos en total, de los cuales 10 son
agresiones, 89 enfrentamientos y 560 ejecuciones.
A lo largo de los primeros dos años de la
administración de Felipe Calderón no
sobrepasaron los 10 eventos de violencia
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mensuales y sólo hay un ligero repunte en junio de
2008.
Hubo un pico importante en febrero de 2009, con
41 eventos, un mes antes de la detención de
Sigifredo Nájera Talamantes, “El Canicón”,
operador del cártel del Golfo en Monterrey y autor
intelectual de la ejecución de nueve militares en
esa ciudad, según informó el Ejército.
Desde inicio de 2010,… lo acompañan las
masacres. En enero, por ejemplo, la violencia
empieza a crecer a un ritmo inusitado y coincide
con el asesinato de 10 jóvenes en el bar El Ferrie,
en Torreón.
En marzo (de 2010), durante la escalada de
violencia, se detiene a Juan Carlos Tarabay
Castillo, “El 20”, operador del cártel del Golfo en
la Comarca Lagunera, junto con sus cómplices
Jaime Cifuentes Márquez, “El Chupón”, y
Desiderio Jiménez Castillo, “El Borrado”.
Los dos meses siguientes a esta captura se
registran los momentos más violentos en Coahuila,
con 55 eventos en abril y 70 en mayo.
La racha culmina en julio con una segunda
masacre en Torreón. En esa ocasión murieron 17
jóvenes y 18 más resultaron heridos en la quinta
Italia Inn. 2

La “alianza” del PAN con la ciudadanía.
(10/|05/2011)
Aunque el PRD se retiró de la coalición con el
PAN, Gustavo Madero reiteró que mantenían la
convicción de buscar la alianza, pero con la
ciudadanía, con miras a “oxigenar y avanzar en la
democratización y modernización económica”.
“En Coahuila necesitan tener competencia política,
cuando no existe, quien se perjudica son los
ciudadanos, que son los que pierden el esfuerzo”,
reiteró Madero.
“Es prioridad del CEN ganar Coahuila, no porque
de aquí sea el presidente nacional del PRI, sino por
los coahuilenses que se merecen un gobierno
comprometido con las mayorías donde haya una
construcción democrática que utilice los recursos
para beneficiar a la población”, mencionó el líder
blanquiazul.
Hizo énfasis en que la campaña panista se basará
en la concientización, de diálogo con los
ciudadanos, en donde sea posible debatir y
analizar las propuestas y los logros de cada uno de
los partidos que contienden, y así pasar de la
mercadotecnia a las realidades. 3

Todas las elecciones de gobernadores son importantes, sólo son treinta y uno.
Es una verdad evidente, casi sensible, que México constituye una realidad compleja, llena de contrastes
extremos en lo económico, pudiendo hallarse en él desde miseria comparable con la de los pueblos más
pobres de la tierra en África, en Asia y en Latinoamérica, hasta opulencia que puede rivalizar con la de los
países más desarrollados ricos y progresistas.
Pero las diferencias no se dan únicamente en la economía sino también en lo cultural, social y político, en
la existencia y fortaleza de las instituciones y, lógicamente, en los procesos electorales que reflejan de
algún modo ---en las muchas localidades del extenso territorio nacional---, la manera particular de vivir
sus realidades democráticas, entre otras: las formas de comportamiento de los gobiernos locales, la
operación de sus tribunales y la de sus congresos.
Sin embargo, tendemos a desestimar esas diferencias, las más de las veces por una cierta ignorancia
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consentida, reforzada por el prurito de homologar las contrastantes realidades nacionales, que
desconocemos, mediante su simplificación, reduciéndolas de acuerdo con las vivencias de nuestra propia
experiencia.
En un esfuerzo modesto por corregir esa visión simplista abordamos, en esta edición de Trama Política,
los procesos electorales que están ocurriendo en los estados de Nayarit y Coahuila, que culminarán con
los comicios del 3 de julio para el primero, y del 30 de septiembre para el segundo.
Se da la circunstancia de que la familia del actual presidente del PAN, Gustavo Madero, es originaria
de Coahuila, con miembros tan ilustres como su tío abuelo, don Francisco I. Madero, iniciador de la
Revolución Mexicana, de cuyos discutibles méritos se apropió la llamada “familia revolucionaria” a
través de su principal instrumento, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) de 1929, que cambió su
nombre por el del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en 1938, y que dio origen al actual Partido
Revolucionario Institucional (PRI), en 1946.
Quizás, otra circunstancia que distingue a este proceso electoral de Coahuila es que el candidato del PAN,
el senador Guillermo Anaya Llamas, tiene una estrecha relación amistosa con el Presidente de la
República Felipe Calderón ---son compadres---, lo que supondría un apoyo fuerte desde Los Pinos a
este joven abogado que ya ha sido diputado local (1997-99), diputado federal (2000-2002), y presidente
municipal de Torreón, (2003-2005).
Por cierto, siendo gobernador Humberto Moreira ---el actual presidente del PRI---, acusó a

Guillermo Anaya y a otros panistas de tener vínculos con el narcotráfico, especie que fue apoyada por
la revista Proceso en un artículo del 24 de agosto del 2006, cuyo autor, Arturo Rodríguez García, fue
demandado por difamación mediante un juicio en el que el senador Anaya, según afirma él mismo,
obtuvo el fallo a su favor.
Lo cierto es que el diferendo del senador Anaya con la revista Proceso no ha terminado sino que se ha
reciclado a partir de la detención del narcotraficante, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, en
Puebla, en septiembre del año pasado, quien se ha convertido en testigo protegido de la PGR y de quien se
han publicado presuntas declaraciones que involucran al senador y ahora candidato Guillermo Anaya con
las mafias, en un enredo que llega hasta el mismo Presidente Felipe Calderón. De acuerdo con la
información publicada una de las hermanas del senador, Elsa María Anaya, fue esposa de un hermano
de “El Grande”, Adolfo Villarreal Barragán. 4

Guillermo Anaya quería el debate...
(10/|05/2011)

Libre y Seguro, Guillermo Anaya Llamas instó a
los demás contendientes al debate.

Al acudir a registrarse ante el IEPC como
candidato a gobernador por la coalición Coahuila

Acompañado por el presidente de Comité
Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero,
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Anaya dijo que dedicará su campaña “a todas las
familias que han perdido a un ser querido”.
Aseguró que su campaña se abocará a las
propuestas y no a la descalificación. En este
sentido aseguró que las campañas negras que se
han venido presentando en el estado no están
vinculadas a Acción Nacional.
“A mis adversarios mi respeto como personas, no
habrá ninguna agresión, como jamás se ha
agredido en forma personal a nadie, mi respeto y
yo los convoco a debatir propuestas e ideas para
solucionar los problemas de los coahuilenses”. 5
Algunas maniobras para sacar el mejor
resultado de la probable derrota. (11/|05/2011)
La coalición PAN-UDC preparó una sorpresa: la
Unidad Democrática de Coahuila tendrá el primer
lugar en la lista de candidatos a diputados
plurinominales, sólo que el panista Fernando
Simón Gutiérrez será el registrado en esa
posición.
En tanto, la segunda posición en la lista
correspondería a los panistas que postularán a una
mujer proveniente de la UDC, para guardar la
equidad de género, nombre que se daría a conocer
en los próximos días.
Además, una vez iniciada la siguiente legislatura,
se prevé que Simón Gutiérrez se declare diputado
independiente para regresar al redil del que nunca
habría salido.
De esta manera, ambos partidos saldrían ganando,
al menos financieramente; los panistas se
quedarían con una curul que nunca quisieron ceder
legalmente a la UDC y con las prestaciones
económicas que de ello derive.
(…) El Artículo 45 del Código Electoral establece
que sólo se entregará financiamiento público
ordinario a los partidos que tengan representación
en el Congreso del Estado. Si la UDC o el PAN no

tienen ningún diputado en el Congreso, perderían
las prerrogativas anuales del IEPC por los
próximos tres años.
(Guadalupe Olvera Patena representante de
UDC ante el IEPC explicó):
“Puede ser el PAN o la UDC el que se quede sin
esa prerrogativa, sin el financiamiento del 30% de
la bolsa general y del 70% que es por votación. Si
el PAN gana una de mayoría, no tiene ningún
problema, y nosotros tenemos un diputado en el
Congreso por la vía plurinominal.
“Suponiendo que el PAN no gane ni una de
mayoría, se quedaría sin recursos, porque la lista
de los plurinominales la encabeza la UDC”,
expresó. 6
Cambiaron al dirigente local de Convergencia.
(11|05/2011)
El abogado Fernando Rodríguez, de Monclova,
es el relevo de Salvador Gánem Pérez al frente
del partido Convergencia en Coahuila, por
decisión de la dirigencia nacional al detectarse
supuestas irregularidades en el manejo interno del
partido.
El sábado 23 de abril, Rosario Anguiano
Fuentes, representante electoral de Convergencia
ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, reveló la situación interna del partido y
que involucraron diferencias en el manejo de los
recursos económicos.
“Fue destituido por malos manejos financieros y
porque no ha trabajado políticamente. No ha
formado ningún comité, no tiene vida orgánica
(en) el partido. Él presenta facturas apócrifas, de
sus empresas particulares, todo lo analizó el
Comité Nacional y lo destituyeron. 7
Convergencia registró a Jesús González
Schmal. (12/|05/2011)
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Las diferencias al interior de Convergencia se
hicieron visibles durante el registro de Jesús
González Schmal como candidato a gobernador
en alianza con el PT, donde no hubo ningún
representante estatal de aquel partido.
Manuel Brito Sarmiento, secretario de Alianzas
del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia,
evadió informar sobre la destitución de Salvador
Gánem Pérez como dirigente estatal, pues,
aseguró, sólo acudía para el registro del candidato
a gobernador.
A Gánem Pérez se le acusó de manejo irregular
de recursos por 1.4 millones de pesos, remodelar
las oficinas estatales con empresa propia, inflar
facturas y operar comités municipales fantasma. 8
Algunos panistas se adhieren al PRI.
(13/|05/2011)

Torreón, Coah.- 450 ex militantes del Partido
Acción Nacional (PAN) abarrotaron el edificio de
la sede municipal del Revolucionario Institucional
con motivo de su adhesión al tricolor.
Fue el propio dirigente del PRI en Torreón,
Salvador Hernández Vélez, quien tomó protesta
a los ex albiazules, entre los que destacaban cinco
ex dirigentes de AN. En el evento, Hernández
Vélez señaló que la integración de simpatizantes
de otros partidos políticos se extenderá durante los
próximos días, ante lo que dijo que ello se
realizará en diversos eventos debido a la cantidad
de personas que han visto en el tricolor mejores
oportunidades.
(…) el líder del PRI en Torreón, dijo durante su
discurso que las puertas de su partido están
abiertas a todo aquel ciudadano que quiere unirse a
un proyecto integral y participativo. 9

Coahuila siempre ha sido gobernado por el PRI.
Coahuila es un Estado enorme, el tercero después de Chihuahua y Sonora, con 151,563 Km2, con una
población de dos millones setecientos cincuenta mil habitantes, es decir una densidad poblacional de tan
sólo 18 habitantes por Km2. De sus 38 municipios sólo cuatro tienen más de 50 mil habitantes; tres, más
de 100 mil; y dos tienen más de 500 mil.
El actual gobernador sustituto de Humberto Moreira es Jorge Torres López, su ex secretario de
Finanzas y ex Presidente Municipal de Saltillo, Ciudad Capital (2007-2010), y ex secretario de Desarrollo
Social del mismo gobernador, de tal manera que la influencia o el control del gobierno ---a lo largo de
este proceso electoral---, por parte de la familia Moreira, es incuestionable.
La economía de Coahuila es sólida y permite un alto ingreso promedio per cápita, de 12,000 USD, el
cuarto de la República después del DF, Nuevo León y Campeche.
Tiene las mayores reservas de carbón, riqueza que se explota en ocasiones de manera rudimentaria por lo
cual acaban de morir 14 mineros en unos socavones o pozos, en el municipio de Sabinas.
El año de 2006, en febrero, quedaron atrapados en otro lamentable accidente 65 mineros del Grupo
México, en la mina Pasta de Conchos. Un lamentable desastre a propósito del cual la opinión pública
conoció el estilo de política practicada por el entonces gobernador Humberto Moreira.
Inmediatamente después de la desgracia se puso al frente de las familias de los mineros afectados para
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clamar, ante todos los que quisieran escucharlo, contra la irresponsabilidad y la culpa del gobierno
federal por los mineros desaparecidos y, a la postre fallecidos, así como por su presunta incuria al no
hacer lo necesario para rescatarlos, primero vivos y después, ya muertos para darles cristiana sepultura.
Los reclamos y acusaciones del gobernador Moreira a las autoridades federales nunca cesaron, pero
ciertamente amainaron cuando alguien mencionó la irrecusable corresponsabilidad de las autoridades
locales, tanto municipales como, sobre todo en materia minera, las estatales, y en particular de la
Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene del Trabajo de Coahuila, de cuya operación y
eventuales omisiones resultaba responsable el mismo gobernador.
Esa situación ambigua y parcial del gobierno estatal quedó en evidencia a propósito del fallecimiento de
catorce mineros, en el último accidente, en el ejido Sabinas, municipio del mismo nombre, el 3 de mayo
pasado a propósito del cual, Jesús Zambrano, presidente del PRD, señaló que se trataba de ocultar la
responsabilidad directa de las autoridades estatales priístas, de Coahuila, en las tragedias mineras
comenzando por la de Pasta de Conchos y rematando en la reciente de Sabinas, especialmente por parte
del ex gobernador Humberto Moreira, ahora presidente nacional del PRI quien, ante esos
señalamientos se salió por peteneras atacando a Zambrano por su presunta ignorancia, mediocridad y
falta de dignidad, refiriéndose sarcásticamente a las dificultades que, según él, había tenido para llegar a
la presidencia del PRD. Sin comentarios...
Para hacer más escandaloso su deslinde de Pasta de Conchos, el ex gobernador Moreira orgulloso y
distinguido masón ---que apenas llegó al PRI, organizó un “Congreso Liberal Democrático”, una tenida
masónica en el Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede del PRI para la conmemoración del natalicio
de Benito Juárez, el 21 de marzo de este año---no tuvo inconveniente en permitir y alentar el
involucramiento de un religioso católico que pareciera gustar de jugar el papel de político en permanente
oposición al gobierno, Monseñor Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, por cierto una jurisdicción
eclesiástica ajena al accidente de marras.
Ahora sabemos que esas actitudes escandalosas de Humberto Moreira no eran sino un adelanto del
modo peculiar con el que aborda todos los asuntos, ---ahora, los político-partidistas del PRI que preside--,
en apariencia: con un gran desenfado, sin ninguna preocupación por la verdad de los hechos, de manera
anti-solemne y desparpajada, lindando con el cinismo, buscando ocultar lo que no le conviene con un alud
de sinrazones, a menudo sazonadas con insultos con los que agrede a sus interlocutores.
Algunos opinan que se trata de uno de los valores distinguidos y representativos del nuevo PRI...
La campaña de Rubén Ignacio Moreira.
(16/05/2011)

inaugural de campaña que de resultar electo el 3 de
julio, hará una política integral de seguridad
pública para revertir la violencia de Coahuila

El candidato a la gubernatura por el PRI, Rubén
Ignacio Moreira Valdez, destacó en su discurso
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(…) dijo impulsará una nueva Ley que obligue a la
autoridad a medir su desempeño y rendir cuentas.
(prometió que) “Habrá un mando único,
modernizar los cuerpos de seguridad y ministerios
públicos
Señaló se reforzará la legislación penal para
incrementar penas y modernizar normas en los
temas como trata de personas, usurpación de
funciones, extorsión y narcomenudeo.
En el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”,
destacó la necesidad de establecer una
coordinación con los estados vecinos de Durango
y Nuevo León, así como Texas. Indicó que las
políticas públicas se sostendrán en siete principios
en las que se dará el cumplimiento estricto de las
metas del milenio comprometidas por México ante
las Naciones Unidas. 10
Algunos priístas se unen al PAN.
(17/|05/2011)
El candidato del PAN y de la UDC a la
gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya
Llamas, anunció que más de 8,000 priistas se
unirán al blanquiazul, debido a que ya no
compaginan con la ideología del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Refirió que este día mil ex priistas de la región
Laguna se suman al Partido Acción Nacional
(PAN), y entre ellos se encuentran campesinos,
lideresas de colonias populares y representantes de
numerosas organizaciones sociales de la Laguna.
Añadió que en los próximos días, otros siete mil
darán la cara y protestarán apoyar a Guillermo
Anaya. Entre ellos se encuentran ex servidores
públicos del PRI, ex candidatos y ex dirigentes de
ese partido. 11
Los candidatos en Coahuila. (05/2011)
Guillermo Anaya Llamas.

Partido Acción Nacional. Unidad Democrática de
Coahuila.
Rubén Moreira Valdez.
Partido Revolucionario Institucional.
Partido Verde Ecologista de México.
Nueva Alianza.
Primero Coahuila.
Partido Socialdemócrata
Genaro Eduardo Fuantos Sánchez.
Partido de la Revolución Democrática.
Jesús González Schmal.
Partido del Trabajo.
Convergencia. 12
Moreira refuerza a sus campañistas con
funcionarios, previa su renuncia.
(20/|05/2011)
Torreón, Coah.- Funcionarios municipales y
estatales solicitaron licencia para separarse de sus
cargos para sumarse de lleno a la campaña del
candidato del PRI-PVEM-PANAL-PPC-PSD,
Rubén Moreira Valdez.
El alcalde Eduardo Olmos Castro informó que
las licencias fueron solicitadas por funcionarios de
segundo y tercer nivel de la Presidencia Municipal
y 8 del Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento (SIMAS).
Dijo que también hay el interés de solicitar
licencia de dos directores generales.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Regional
de La Laguna, Miguel Ángel Riquelme Solís,
informó de la licencia de 28 empleados. 13
Algunas cifras de encuestas. (23/|05/2011)
El priísta Rubén Moreira, que contiende por los
partidos PRI-PVEM-Panal-PSD-PPC, sigue a la
cabeza con el 60% de las preferencias. Lo sigue el
panista Guillermo Anaya Llamas, del PAN-

10

UDC, con el 35%. Esto significa un repunte
importante para Anaya, aunque todavía se
encuentra lejos de Moreira.
Genaro Fuantos Sánchez, del PRD y Jesús
González Schmal, del PT-Convergencia, tienen
apenas 3 y 2 por ciento.
Este fin de semana, Andrés Manuel López
Obrador viajó a Coahuila para apoyar la campaña
de González Schmal, donde aseguró que, de
ganar, el abanderado del PT-Convergencia
implementará campañas sociales como las del
Distrito Federal. 14

de Asuntos Electorales del PRD, reconocieron que
la “guerra sucia” aumentará conforme avancen las
campañas electorales. Ambos acusaron al PRI de
ser el principal promotor de dicha estrategia.
Rubén Camarillo aseguró que desde el gobierno
estatal se implementó una estrategia en contra de
los militantes panistas, similar a la que aplican en
el estado de México. “Lo que estamos
promoviendo es que los ciudadanos denuncien”.
Por separado, Socorro Ceseñas Chapa, secretaria
de Asuntos Electorales del PRD también acusó al
PRI de orquestar una campaña negativa en contra
de los abanderados de oposición.

Acusan “guerra sucia” del PRI. (25/|05/2011)
El secretario de Elecciones del PAN, Rubén
Camarillo y Socorro Ceseñas Chapa, secretaria

“Observamos, además, un alto dispendio de
recursos económicos, tal y como ocurre en el
Estado de México, en donde hay abuso de
contaminación visual”. 15

El control de la familia Moreira en Coahuila luce imbatible.
El candidato priísta al gobierno estatal, Ignacio Moreira Valdez, es licenciado en derecho con
estudios de postgrado en política y gestión pública. Durante el gobierno de su hermano fue Subsecretario
de planeación educativa y Subsecretario de asuntos políticos de la Secretaría de Gobierno, diputado
federal, de 2009 a 2011, ---posición que obtuvo con el 73.49% de los votos--- y presidente del comité
estatal del PRI desde 2007.
Habiéndose atomizado las fuerzas políticas opositoras al PRI, han quedado en posiciones francamente
minoritarias en la intención del voto, situación que hace difícil vislumbrar la posibilidad de derrotar a
aquél, en ese enclave que ha sido retenido como un bastión inexpugnable bajo su control, desde hace
ochenta y dos años.
Las últimas cifras publicadas apuntan a una preferencia por Rubén Moreira de 60%, contra una de
35% para Guillermo Anaya.
Los demás, de la izquierda desunida no superan el 3% cada uno, el PRD, con Genaro Fuantos y la
coalición PT-Convergencia con Jesús González Schmal.
Por lo que se refiere a los problemas nacionales de la delincuencia organizada, especialmente del
narcotráfico, para los cuales parecía Coahuila un oasis, hay abundantes evidencias de que no es así. Es
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vox populi que el narcotráfico se asentó fuertemente en Coahuila durante el gobierno de Eliseo

Mendoza Berrueto, (1987-1993), pasando por el de Rogelio Montemayor y el de Enrique
Martínez y Martínez ---quien pareciera, según fuertes rumores, tener un expediente abierto en la PGR--, antecesor de Humberto Moreira a quien entregó el gobierno en 2005.
Como noticia de última hora el Ejército mexicano localizó una fosa en donde se encontraba enterrado un
verdadero arsenal, con más de 150 armas largas, lanzacohetes, granadas para morteros y en fin muchas
otras armas y piezas de parque para combate. 16 No conocemos hasta este momento alguna explicación del
ex gobernador Humberto Moreira.
La reacción de Humberto Moreira ante los rumores que acusan al ex gobernador, Martínez y

Martínez, predecesor suyo, ha sido semejante a la asumida ante los otros problemas que pueden afectar
al PRI: ha reunido a los ex gobernadores ---tanto de Coahuila como de Veracruz, Oaxaca, Puebla y otros
estados---, que han sido señalados en los Medios, de una u otra forma, por algunos delitos, para
insertarlos en la estructura del partido, y se ha rasgado las vestiduras acusando al gobierno de una
presunta manipulación política de los asuntos judiciales. Pareciera la generación de una nube de humo
para tapar y desvirtuar cualquier sospecha, en el evidente afán de mantener vigente la impunidad que,
desgraciadamente, ha protegido a los miembros de la “familia revolucionaria” que han delinquido, a lo
largo de toda su historia.
El futuro previsible es que difícilmente cambiará algo en Coahuila a favor de la democracia, del Estado de
derecho y de la transparencia y la rendición de cuentas, consolidándose la situación política en esa
entidad federativa como un obstáculo importante al proceso de Transición que México necesita.
Algunos quisieran mover y empalmar las
elecciones locales con las federales.
(18/|05/2010)

advirtió que oficialmente ante el Congreso no hay
una iniciativa al respecto.

Empalmar las elecciones locales con las federales
es actualmente un tema recurrente en la clase
política de Nayarit, por consiguiente es verídico
que formará parte de las reformas a la
Constitución local y Ley Electoral estatal que en
puerta anuncia el Congreso del Estado se harán
tomando como base opiniones ciudadanas en foros
temáticos.

Juan Antonio Echeagaray Becerra, por su
formación profesional de abogado, se inclina por
“la justificación y constitucionalidad de los actos,
en ese sentido diría que lo más favorable sería
elegir gobernador por un año, y diputados y
presidentes municipales por cuatro años en el
2011. Entonces, en el 2012 se llevaría a cabo la
elección del gobernador de Nayarit y presidente de
la república, entre otros”.

El diputado del Partido Acción Nacional en la
XXIX legislatura local, Juan Antonio
Echeagaray Becerra, entró a opinar sobre el tema
para mostrar complacencia con las reformas, pero

“Yo te ratifico que no hay sector de la población
que se haya manifestado en contra de la
posibilidad de homologar las elecciones. Los
empresarios han manifestado su aprobación,
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también las organizaciones de trabajadores, la
Iglesia católica”…. 17

sólo el Ejército y la Marina han asestado golpes a
los narcotraficantes. 19

El PRD quisiera que el PAN declinara a su
favor. (26/|05/2011)

Análisis de algunos aspectos electorales.
(30/|03/2011)

El PRD aún mantiene las esperanzas en que los
abanderados del PAN en el Estado de México y
Nayarit, Luis Felipe Bravo Mena y Martha
Elena García declinen y apoyen a los
abanderados perredistas.

El Estado de Nayarit se divide en 5 regiones que
son: Centro, Costa Sur, Norte, Sur y Sierra.

(...) en Nayarit, Guadalupe Acosta Naranjo
exhortó a la candidata panista a declinar.

Actualmente el PRI gobierna 6 de los 10
municipios con mayor rentabilidad electoral, el
PRD en 3, el PAN uno. El PRI gobierna en Tepic,
Santiago Ixcuintla, Bahia de Banderas,
Compostela, Xalisco y Tuxpan. El PRD gobierna
en Tecuala, Acaponeta y Rosamorada. Acción
Nacional en San Blas.

Y no descartó que se dé una alianza de facto, como
sucedió en Guerrero.
“Que deponga actitudes que la llevarán al fracaso
electoral. Martha no tiene posibilidades de ganar,
no quiso entrarle a la encuesta y su campaña va en
caída”. 18

¿Quién gobierna los municipios con mayor
rentabilidad electoral?

También en Nayarit la violencia se ha
incrementado. (2/|03/2011)

Es importante mencionar que el 82.54% del listado
nominal a nivel estatal, se ubican en los 10
municipios con mayor rentabilidad electoral y en
los restantes 10 municipios, se ubica el 17.46% del
listado nominal.

La cifra de 100 homicidios intencionales o menos,
que eran cometidos en el estado hasta hace unos
años, ya fueron rebasados en los primeros 60 días
del 2011.

Recordemos que la participación ciudadana en el
2009, fue del 42.41%, cuando el PRI, ganó 1 de
las 3 diputaciones federales de MR, una el PRD y
una el PAN.

Al concluir el mes de febrero y sumando los
homicidios dolosos registrados en enero (57), el
número llegó a 100 –de acuerdo con un conteo
extraoficial llevado por este reportero-, pero
inmediatamente incrementó otros tres casos, por
las ejecuciones de tres hombres.
De los 43 homicidios intencionales
contabilizados…el municipio de Tepic
nuevamente está a la cabeza con 24 asesinatos, 21
de ellos presuntamente vinculados a situaciones
del crimen organizado.

Geográficamente el voto del 2009, se distribuyó
así: el PRI, ganó la región norte y sierra del
Estado, el PRD el centro y el Partido Acción
Nacional la Costa Sur, Sur y parte de la Sierra. 20

Frente al impresionante crecimiento de la
delincuencia en el estado, ha sido pobre la
respuesta de las policías estatales, y prácticamente

AMLO apoya a sus candidatos aun cuando su
participación sea meramente testimonial.
(28/|05/2011)
Andrés Manuel López Obrador dejó en claro
que el Movimiento Regeneración Nacional apoya
al candidato de la coalición PT y Convergencia,
Nayar Mayorquín para el gobierno de Nayarit,
porque se trata de una persona honesta, íntegra,
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honrada, con principios e ideales, que prefiere
dejar a sus hijos en la pobreza y no sin dignidad.
Ejemplificó que los candidatos de la derecha solo
atienden al pueblo, solo abrazan a la gente cuando
necesitan su voto y les dicen “hermanito,
hermanita”, lo que significa pura hipocresía,
“porque cuando se encaraman en los cargos se
olvidan de la gente.
En cambio, aseguró que Mayorquín “va a ayudar
a la gente humilde, a la gente pobre y por eso
estamos ayudando al próximo gobernador de
Nayarit”. 21
Finalmente, el PRD no aceptó la alianza con el
PAN. (28/|05/2011)
Aunque cada partido lanzó a su candidato por la
gubernatura de Nayarit, el PAN y el PRD confían
en que la fallida alianza en la entidad pueda darse
'de facto'.
El blanquiazul registró a Martha Elena García
como su abanderada, mientras que los perredistas
inscribieron a Guadalupe Acosta Naranjo del
PRD.
En conferencia de prensa, el dirigente blanquiazul
acusó al PRD de 'sepultar' la alianza por incumplir
el acuerdo que tenían para que el abanderado
común se designara a partir de dos encuestas ya
realizadas.
Aseguró que ese partido buscó imponer a Acosta
Naranjo pese a no ser el mejor posicionado.
Sin embargo, Madero hizo un llamado al PRD
para realizar el próximo 26 de mayo, ya arrancadas
las campañas, (otra) encuesta entre los candidatos
para que prosiguiera sólo el mejor posicionado.
Zambrano respondió que aceptaba la propuesta, y
confió en que la coalición se pueda 'recomponer en
los hechos' pues, reconoció, eso les daría más
probabilidades de vencer al PRI.

En Tepic, Jesús Zúñiga, consejero presidente del
Instituto Estatal Electoral (IEE), dio por avalada, a
petición del PAN, la ruptura de la alianza, en
sesión extraordinaria en la que el PRD manifestó
su desacuerdo. 22
También en Nayarit la sociedad civil se
manifestó contra la violencia. (31/|05/2011)
Para protestar contra la violencia generada por el
crimen organizado en el país, organizaciones
civiles y sindicales de Nuevo León y Nayarit
marcharon el domingo, demandando a las
autoridades poner un alto a la impunidad.
Al cumplirse un año de la primera balacera que
conmocionó a la ciudad de Tepic, trabajadores de
18 sindicatos, entre los que destacan la sección 20
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), la burocracia estatal, cañeros y
los gremios de Teléfonos de México (Telmex),
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la
Universidad Autónoma de Nayarit, se
concentraron la mañana de este domingo para
participar en la “marcha por la paz”.
“No sólo los trabajadores sindicalizados tenemos
esta inquietud, todos los nayaritas tienen miedo”,
dijo la veterana líder de los burócratas Águeda
Galicia Jiménez.
Destacó que desde que iniciaron las ejecuciones en
Nayarit “no he visto que hayan metido a la cárcel a
un asesino”, por eso “¡ya basta!, queremos un
Tepic en paz”. 23
Los candidatos en Nayarit y las encuestas.
(23/|05/2011)
Finalmente, los candidatos en Nayarit son:
Martha Elena García, por el Partido Acción
Nacional (PAN).
Roberto Sandoval Castañeda por Nayarit Nos
Une, (PRI - PVEM - PANAL).
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Guadalupe Acosta Naranjo por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Nayar Mayorquin Carrillo por Alianza por un
Cambio Verdadero (PT - Convergencia).
Donaciano Robles Ceniceros por el Partido de la
Revolución Socialista.

Encuestas Pre-electorales con la Intención del voto
por candidato (%).
De Gabinete de comunicación Estratégica (GCE)
el 5 de mayo de 2011.
24.0%, García; 41.0%, Sandoval; 14.8%, Acosta;
y 0.0%, Mayorquin.
De El Universal, el 18 de mayo de 2011.
33.0%, García; 49.0%, Sandoval; 17.0%, Acosta;
y 1.0%, Mayorquin. 24

Las elecciones en Nayarit.
Nayarit es de los estados con menos población, un millón ochenta y cinco mil habitantes, con una densidad
baja, de tan sólo 35 habitantes por Km2, en 27 mil Km2 de superficie. Tiene 20 municipios.
El actual gobernador es Ney González Sánchez, hijo del ex gobernador Emilio M. González (198187). Él recuperó el gobierno para el PRI, sucediendo a Antonio Echevarría Domínguez, expriísta,
pero postulado por la “Alianza para el Cambio” (PAN, PRD, PT Y PRS) que ganó en 1999, y cuya esposa,
ahora perredista, Martha Elena García, es candidata a gobernador, pero por el PAN.
Antes, desde 1930, con Luis Castillo Ledón, hasta 1999, con Rigoberto Ochoa Zaragoza, el
Estado fue gobernado por el PRI.
En Nayarit destacan las actividades económicas relacionadas con el azúcar, el tabaco y el turismo, con
playas hermosas desde Bahía de Banderas hasta Puerto Vallarta, en Jalisco.
En las elecciones de 2005, hace seis años, el PRI ganó 16 municipios, contra uno de la coalición (CAN) de
la izquierda liderada por el PRD, y 3 del PAN. Para gobernador, el PRI, obtuvo 176,500 votos, contra
161,634 de CAN y 22,952 del PAN.
En las elecciones de 2008, el PRI obtuvo 12 ayuntamientos, contra 4 del PAN, y 4 del PRD y Convergencia
en la coalición “Juntos por el Bien de Todos”.
Ahora, las encuestas preelectorales favorecen al candidato del PRI, Roberto Sandoval, que va con los
partidos PVEM y PANAL en la coalición “Nayarit Nos Une”, con el 41% de las preferencias. Le sigue la
señora Martha Elena García, ahora perredista, postulada por el PAN, con 24%, y Guadalupe

Acosta Naranjo, del PRD, con 14.8% de las preferencias.
Para esta campaña se había registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Nayarit una coalición
entre el PRD y el PAN pero, finalmente el PRD no resistió las presiones de Guadalupe Acosta
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Naranjo, su ex presidente interino antes de Jesús Ortega, y lo postuló como su candidato dejando de
lado la pretendida alianza.

Roberto Sandoval el candidato del PRI, salió de la presidencia municipal de Tepic, la capital. No
terminó sus estudios de agronomía pero tiene estudios de mercadotecnia política y gobernabilidad, tiene
42 años y ya fue diputado local electo (2005-2008).
Francamente, se ven magras las posibilidades de que alguno de los partidos opuestos al PRI, ahora
atomizados, logre una votación suficiente para derrotarlo.
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