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Procesos electorales.
Comicios en el Edomex, Coahuila, Nayarit e Hidalgo en julio de 2011. Tercera parte.
Preámbulo
Las dudas surgidas entre la ciudadanía son inquietantes porque pareciera que estuviéramos
viviendo una verdadera regresión, cayendo nuevamente en la desconfianza ciudadana acerca
de los resultados electorales porque no estamos seguros de que no estén contaminados con
toda clase de marrullerías y de trampas, desde luego ilegales que, al parecer, son usadas por
todos los partidos, con variantes que dependen únicamente de la capacidad que tienen de
violar la ley, de manera subrepticia o abiertamente, descarada, mediante la complicidad de
las autoridades encargadas de hacerla cumplir.
Las interrogantes son resultado de las desastrosas reformas electorales del 2007 con las que
el Congreso arrolló las garantías que tenían los Consejeros Ciudadanos, y por lo tanto los
ciudadanos representados por ellos, disolviendo al Consejo de manera paladina como una
represalia por su derrota en el 2006, del PRD y del PRI, bajo la actitud pasiva y finalmente
complaciente y suicida del PAN, para todo lo cual no tuvieron empacho en volver a reformar
la Constitución introduciendo una serie interminable de fórmulas farragosas, impropias por
sus detalles intrascendentes para ser incluidas en la Carta Magna.
Ante toda esta situación se antoja la imperiosa necesidad de que los ciudadanos organizados
actuemos tanto en el seno de los partidos como al margen de ellos. Porque no es la apuesta
más importante decidir si competirá tal o cual candidato en determinado partido, ni tampoco
cuál de ellos llegará a asumir el poder presidencial y qué partido controlará al próximo
Congreso. Finalmente, esos son medios. Y además, en esta importante acción ciudadana no
todos se sienten bien representados por las gestiones y posturas del poeta Javier Sicilia y
su movimiento por la Paz con justicia y Dignidad. La solución no es quejarse sino presentar
otras alternativas ante las autoridades que sean representativas de las opiniones de
diferentes grupos cívicos.
Lo trascendente para los mexicanos es ¿cuál sería la fórmula que permitiría evitar una
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regresión hacia el autoritarismo y la corrupción sistémica? Y, aún más importante, ¿cómo
podríamos avanzar en la transición política que deseamos para hacer frente a los retos de la
gobernabilidad, de la superación de todos los ciudadanos mediante una educación de
calidad, y de la eliminación de la miseria y la superación de la pobreza que pesan sobre la
mayoría de nuestra población, mediante una buena solución para los futuros comicios?
El reto para los políticos, los partidos y sobre todo, para los ciudadanos, es de muy buena
envergadura.
Manlio Fabio Beltrones atenúa su rechazo a la
maestra Gordillo. (6/|07/2011)
El senador Manlio Fabio Beltrones respaldó la
decisión de Humberto Moreira de ir con Elba
Esther Gordillo en 2012, pues “en los hechos ya
existe esa alianza y creo que debe continuar en la
medida que sea útil para mejorar al país y dado
que los maestros son los aliados históricos del
Estado mexicano”, apostar a trabajar con quienes
buscan la transición política.
Momentos antes de conocerse el diferendo público
entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel
Yunes, en breve declaración a Excélsior y otro
diario, Beltrones Rivera advirtió, que el priismo
debe aliarse primordialmente con la sociedad en
general, con quienes apuestan por la transición,
porque son ellos quienes lo llevarán a recuperar la
Presidencia de la República el próximo año, más
que “ciertos grupos de interés que podrían reforzar
triunfos electorales, pero de ninguna manera
garantizar que México trascienda para que nos
vaya mejor”.
(...) “Es una dirigente sindical de un gremio que
merece todos mis respetos, y en los hechos, existe
la alianza del PRI con el Panal. Cuestión que
podrá repetirse tanto como sea útil para un
propósito de garantizar la transición en este país”,
destacó.
Poco antes, en conferencia de prensa, Manlio
Fabio Beltrones consideró que “la mejor alianza
que el PRI puede construir es una alianza con la

sociedad. Buscar la unidad hacia dentro del PRI no
es suficiente. Hay que buscar la unidad de la
sociedad mexicana, con un proyecto del PRI, que
está obligado a definir rápidamente, sobre cuál es
el rumbo que debe darle a la nación, en el caso de
conseguir la confianza de los mexicanos en el
2012”. 1
Se reabrió la posibilidad de aprobar algunas
reformas pero el tema se ha venido
manoseando. (6/|07/2011)
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del
Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, y Manlio
Fabio Baltrones, respectivamente, afirmaron que
ya existen condiciones para convocar a un periodo
extraordinario y resolver las reformas pendientes.
Sin embargo, el coordinador de los diputados del
PRI en San Lázaro, Francisco Rojas, consideró
que aún no hay condiciones para un periodo
extraordinario, sino únicamente para sacar los
dictámenes de las comisiones y descartó que las
reformas se hayan visto embargadas por las
elecciones.
En tanto, el gobierno federal se declaró listo para
contribuir a la concreción de reformas legislativas,
una vez que las distintas fuerzas políticas han
establecido su disposición para un periodo
extraordinario de sesiones en el Congreso de la
Unión.
Están dadas las condiciones para no retrasar más la
reforma política, se tiene la oportunidad histórica
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de alcanzar la reforma laboral y también será
posible renovar el contexto jurídico de actuación
de las instituciones de seguridad, destacó el
gobierno federal por medio del secretario de
Gobernación, Francisco Blake, en su cuenta de
Twitter y en un comunicado de la dependencia.
Por separado, el vicecoordinador panista Carlos
Alberto Pérez Cuevas ofreció la bienvenida al
llamado de Moreira para discutir las referidas
reformas en un periodo extraordinario de sesiones.
En su turno, el coordinador perredista Armando
Ríos Píter refrendó la voluntad de su fracción para
discutir en un periodo extraordinario los temas
pendientes, pero lamentó que el gobernador
Enrique Peña Nieto insista en imponer sus
tiempos al Congreso de la Unión, como a su juicio
lo evidenció Moreira, al señalar que una vez
pasadas las elecciones en el Estado de México,
ahora sí están listos para el debate.
A su vez, José González Morfín, líder de los
senadores panistas, subrayó que la convocatoria de
Moreira, tras los resultados del pasado de 3 julio,
evidencia que eran los priistas quienes atoraban un
periodo extraordinario con fines electoreros. 2
El Presidente se vio obligado a formular sus
negociaciones con la maestra Gordillo.
(7/|07/2011)
El presidente Felipe Calderón se refirió al
enfrentamiento entre Elba Esther Gordillo y el ex
director del ISSSTE Miguel Ángel Yunes.
Reconoció que hubo un acuerdo con la profesora
para sacar adelante las reformas educativas y la
Ley del ISSSTE a cambio de mantener a personas
afines a ella en algunas posiciones
gubernamentales.
En entrevista con León Krauze, de Televisa,
Calderón planteó que el hecho de que personas
afines o por lo menos aceptadas por la maestra
estuvieran en Lotería Nacional o en el ISSSTE,
por ejemplo, era un acuerdo político que venía
antes de mí y que yo efectivamente respeté, y
respeté en el entendido de que con la maestra Elba

Esther Gordillo iniciaríamos reformas
estructurales importantes en el país, una muy
importante, y en esto coincido con ella y con
Yunes, la del ISSSTE en términos de finanzas
públicas, abundó. 3
Enrique Peña Nieto refuerza sus posiciones al
interior del PRI. (8/|07/2011)
El gobernador del Estado de México, Enrique
Peña Nieto, propuso un pacto de unidad con un
candidato competitivo para la elección
presidencial, ante alrededor de 300 asistentes que
formalizaron el bloque Expresión Política
Nacional (EPN), que impulsará al mexiquense
rumbo a 2012.
Peña Nieto llamó a la militancia priísta a no
confiarse rumbo a la elección presidencial, pues
los triunfos electorales que el PRI acaba de
cosechar no garantizan, dijo, la victoria en la
elección federal.
El gobernador mexiquense comentó que sería muy
interesante que el partido estableciera los tiempos,
modos y formas, y fundamentalmente la propuesta
para ir a la campaña por la Presidencia con un
discurso y contenidos sólidos.
... hizo un reconocimiento muy importante al
presidente nacional del PRI, Humberto Moreira
—quien no acudió al encuentro— y a la sociedad
en general, que no es militante y que votó por
nosotros”.
Entre los invitados a la reunión privada estuvieron
los senadores priístas Pedro Joaquín Coldwell,
Jesús Murillo Karam, Carlos Jiménez Macías,
Francisco Arroyo, Adolfo Toledo, Socorro
García y Norma Esparza; los alcaldes de
Acapulco, Manuel Añorve, y (del municipio) de
Eduardo Neri, Modesto Pérez Leyva.
También asistió el coordinador de San Lázaro,
Francisco Rojas Gutiérrez, entre otros.
Jiménez Macías dijo que acudieron al desayuno
en la Casa de Gobierno, en Toluca.
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Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado,
tampoco asistió a la cita, pues informó que tenía
“otro compromiso ya agendado con anterioridad”.
Según el diputado federal Héctor Pablo Ramírez,
la EPN —siglas que coinciden con las del nombre

del gobernador priísta— ha trabajado desde hace
meses en el Estado de México, pero durante el
desayuno con Peña Nieto se buscó ampliar el
padrón de integrantes, al entregar una credencial a
cada uno de los asistentes. 4

Hay interés en inducir al PAN a las alianzas y también a que juegue con un candidato
externo.
El interés de algunos observadores y comentaristas por inducir un candidato externo para el PAN, dizque
por la falta de alguno de ese partido que pueda competir con éxito, es notable.
Pero, los personajes que se han mencionado como Ramón de la Fuente, Jorge Castañeda y José

Woldenberg no representan al ideario del PAN, circunstancia que no deja de ser importante para
muchos panistas que no están de acuerdo en que lo único que cuente sea ganar a como dé lugar.
Los ejemplos de visión y generosidad que citan 5 de Heberto Castillo y Carlos Castillo Peraza, no
son aplicables ahora en condiciones muy distintas a aquellas en las que apoyaron a Cuauhtémoc

Cárdenas y a Vicente Fox, respectivamente, porque lo sustantivo fue que estos últimos si se
identificaban con los valores, uno de la “izquierda” y otro de la “derecha”, en esa etapa de la transición
mexicana que culminó con la alternancia del 2000, y en la que se trataba, fundamentalmente, de derrotar
al PRI en la presidencia que había retenido, invicto, durante 72 años.
El tema de las posibles alianzas del PAN también ha levantado ámpulas. En los cuatro estados con
elecciones en este mes de julio el PANAL estuvo asociado al PRI mediante diversas fórmulas de alianzas y
coaliciones, situación que fue señalada como un cambio elocuente en las preferencias de la maestra Elba

Esther Gordillo y su partido, porque dieron un evidente vuelco, arrimándose nuevamente de manera
más visible, y aparentemente eficaz, a la formación política que le vio nacer, “la familia revolucionaria” y
el PRI, provocando todo tipo de cábalas acerca de las alianzas que esta polémica lideresa decidirá en
adelante para el 2012.
Esa incógnita ha sido objeto de una catarata de comentarios a propósito del último escándalo mediático
en medio del cual, la maestra y su antiguo valido Miguel Ángel Yunes, se han lanzado una retahíla de
señalamientos de corrupción, unos en el ISSSSTE cuando estuvo en manos de él, y otros en el PANAL,
partido político que se reputa como propiedad de la señora.
La exhibición de presuntas irregularidades ha sido por demás impúdica y cínica porque, para variar, no
ha sido objeto de ninguna denuncia formal, ni tampoco de alguna investigación de la autoridad que, en
otros casos, cuando así conviene políticamente, actúa de oficio con singular prestancia. Ha sido una
muestra más de impunidad que ha salpicado a las presidencias panistas de Vicente Fox y de Felipe

Calderón porque, se dice, los dos han tenido negociaciones para ganar sus respectivas elecciones a
6

cambio de concesiones y prebendas al margen de la ética política, que nada han tenido que ver con el bien
de la nación ---y tampoco con la sensatez a juzgar por las relevantes contraprestaciones a los supuestos
beneficios electorales, para ganar de cualquier manera--- porque en pago de las negociaciones se han
otorgado beneficios insólitos, como las direcciones del ISSSTE, y de la Lotería Nacional, o facilidades
para hacerse de senadurías, o de gobiernos estatales bajo la bandera del PAN, así como de una
subsecretaría de Educación y otras lindezas de ese calibre.
El escándalo de los contubernios con la maestra cobra nuevamente una triste relevancia, atendiendo a las
sesudas discusiones para diseñar las respectivas estrategias del PRI, y también las del PAN, para
encontrar sendas fórmulas que les otorguen su favor para las elecciones del 2012. Todo este ruido sin
poder dejar pasar, desapercibido, el anunciado apoyo de la señora Gordillo a la probable candidata del
PAN al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, “la Cocoa”, hermana del Presidente.
Desde luego, nadie puede poner en duda que los preclaros objetivos buscados con tales arreglos sean en
beneficio del pueblo, pudorosamente envueltos en decantadas razones de Estado, y por ello estén
ampliamente justificados ética, jurídica y, desde luego, políticamente.
Siempre ingeniosas han sido las negociaciones por parte de la maestra, que en el sexenio de Vicente

Fox repartía profusamente, con la entusiasta ayuda de la señora Martha Sahagun, un libraco con
lecciones maquiavélicas para principiantes que tiene el sugerente título de “Elogio de la Traición”, de
Jeambar Denis y Roucaute Yves, Gedisa- España.

AMLO afirma que “la mafia” contra la cual
lucha, apoyará a Ebrard. (8/|07/2011)

le disgustaría que no fuese yo el candidato; pero
yo tengo confianza en la gente.

Andrés Manuel López Obrador señaló que “la
mafia del poder” no lo quiere, y dio a entender que
no le disgustaría que fuera Marcelo Ebrard el
candidato presidencial de la izquierda. Afirmó,
además, que si él no gana las elecciones el año
próximo, continuará su lucha política por la
transformación de México.

López Obrador admitió que lleva cuatro años
“trabajando en la organización”, ya que la
enseñanza que le dejó la jornada de 2006 es que
“no se puede enfrentar a la mafia en el poder si el
pueblo no está organizado”.

“La mafia en el poder no sólo se planteó robarnos
la Presidencia, sino desaparecernos, a mí no me
ven con buenos ojos. Los de la mafia en el poder,
que son los que manejan los Medios de
comunicación, o sea, los Medios de comunicación
más influyentes de este país, están en manos de
estos 30 de los que hablamos”.
—Sí, lo que quiere decir que ese mismo grupo no
me quiere a mí. Lo que pasa es que a la mafia no

Afirmó que si él no resulta ser el mejor
posicionado, “no me voy a encaprichar, porque yo
no lucho por cargos, yo lucho por ideales, lucho
por principios, y lo que estimo más importante en
mi vida son mis convicciones, mis ideales, mi
honestidad; entonces no va a pasar que yo me
encapriche”.
Dijo que ni siquiera aspira a ser un hombre de
Estado, sino a ser “un hombre de nación”. “Yo lo
que busco es la transformación de este país, no me
quedo en las elecciones. Sólo ha habido tres
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transformaciones en México: la Independencia, la
Revolución y la Reforma, y nosotros queremos
llevar a cabo la cuarta transformación de la vida
pública de México, la Presidencia es un medio… o
sea, no es el fin”.
Luego, reiteró que es cristiano y que se inspira en
Jesucristo, quien es “un ejemplo para todos los
luchadores sociales”.
“No, claro que sí se cansa uno, pero uno tiene que
luchar todo el tiempo por sus ideales, eso lo voy a
hacer, eso lo tengo resuelto”.
Concluyó diciendo que, aunque se quedara solo,
no le importaría, pues está convencido que lucha
por una causa justa. 6
AMLO se aprovechó del escándalo GordilloYunes para confirmar su tesis del fraude en el
2006. (8/|07/2011)
Andrés Manuel López Obrador denunció aquí
que "el principal acuerdo entre Felipe Calderón y
Elba Esther Gordillo Morales –"y de esto poco
se ha dicho"– fue para cometer un fraude electoral
en 2006, pues "personas cercanas a la dirigente
magisterial ocupaban puestos clave en el Instituto
Federal Electoral (IFE) y operaron para colocar
como funcionarios de casilla a quienes se
prestaron al fraude".
Afirmó que el acuerdo entre el panista y la lideresa
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) "fue para robarse la
Presidencia de la República y no sólo para que los
afiliados al órgano gremial votaran por Calderón,
como si fueran borregos".
... "cada vez es más claro que nos robaron la
Presidencia".
"En sentido estricto no enfrentamos al tricolor ni al
PAN, sino a los 30 que mandan al país", expuso.
El "presidente legítimo" de México consideró que
si para 2012 no está bien posicionado, no
participará en la contienda presidencial: "No me

voy a encaprichar, pues mi lucha es por ideales y
principios."
López Obrador adelantó que el Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) se constituirá en
asociación civil el primero de octubre, y se
integrará por ciudadanos, hombres y mujeres sin
partido; será muy plural, amplio e incluyente. 7
Manlio Fabio argumenta socarronamente
contra Enrique Peña Nieto. (9/|07/2011)
El presidente de la Mesa Directiva del Senado,
Manlio Fabio Beltrones, rechazó la reedición de
viejas prácticas del PRI, como la “cargada, el
tapadismo o el candidato único”, que sólo
confunden al electorado.
Al referirse al grupo Expresión Política Nacional
(EPN) que impulsará la candidatura presidencial
del gobernador del Estado de México, Enrique
Peña Nieto, Beltrones pidió que “no se reediten
viejas prácticas en un partido nuevo, de un PRI
que ha aprendido de los años anteriores y que
quiere mirar hacia el futuro donde hay
modernidad.
“Esas viejas prácticas, que no deben reeditarse,
son mensajes equivocados hacia el electorado, de
un PRI que no ha entendido la lección, y por eso
estaremos muy atentos a que algunos eventos, que
pudieran confundirse con el tapadismo, la vieja
cargada o lo que podrían ser los candidatos únicos
que huelen como a naftalina en un clóset, no
aparezcan en el PRI.
“Esto nos obligará, entonces, a decirle a los
mexicanos, a la sociedad, que hemos cambiado y
sabemos que es para ayudar a que el país salga
adelante y deje atrás la mediocridad,” sostuvo.
Todo aquel que quiera ganar las elecciones en
2012 debe de poner su voluntad política de por
medio para hacer que las reformas sean posibles y
que con esto México cambie. De lo contrario,
solamente querrá asumir la Presidencia de la
República sin haber vivido una verdadera
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transición. Mientras las reformas no pasen, el país
seguirá en dificultades para ser gobernado”.
El senador agregó que la responsabilidad exclusiva
de aprobar y dictaminar las reformas depende del
Congreso de la Unión y no del presidente del PRI,
Humberto Moreira, o del gobernador del Estado
de México, porque ellos no son legisladores. 8
El gobernador de Guerrero apoya
abiertamente a Marcelo Ebrard. (10/|07/2011)
El gobernador del estado Ángel Heladio Aguirre
externó su respaldo incondicional al jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, de
cara a la elección presidencial, durante una visita
al puerto de Acapulco.

“Quiero que me permitan opinar y creo que la
mejor opción es Marcelo para encabezar una
opción de la coalición de las izquierdas, pues es un
político que teje fino, es respetuoso de las
corrientes y tiene los programas sociales que nadie
ha promovido.
“El país requiere un perfil como el de Ebrard,
visionario y abierto a las inversiones que requiere
el país”, expresó Aguirre.
Y enseguida aclaró que ya se definió el
mecanismo a través del cual habrá de seleccionar
al que será ungido como candidato de la coalición
de las izquierdas, y dijo que será por la vía de una
encuesta y quien se encuentre mejor posicionado
será electo el candidato de todas las izquierdas. 9

La ética en la política brilla por su ausencia.
El problema para los mexicanos es que los criterios políticos ayunos de contenidos éticos parecen
prevalecer, con las graves consecuencias que de ello se pueden seguir:
En el PRI, un pragmatismo refinado ayuno de preocupaciones éticas ha sido siempre en el pasado parte
consubstancial de su ideología y ahora el supuesto nuevo PRI no aparece por ningún lado, de tal manera
que “la moral” seguirá produciendo moras. Gonzalo Santos dixit.
El presidente del PRI, Humberto Moreira y el adelantado candidato Enrique Peña Nieto, están
festejando la vuelta de la maestra Gordillo e incluso su antiguo rival, Manlio Fabio Beltrones, está
dispuesto a negociar con ella, si esto fuera conveniente para ganar.
En el PAN pareciera que su doctrina ha sido sepultada en la práctica, por el intervencionismo del
Ejecutivo en el partido, la designación caprichosa de candidatos a los puestos de elección popular, las
negociaciones con el Legislativo conformándose con leyes truncas y deformadas para salir de apuros
presupuestales, y las alianzas con quien sea con tal de poder negociar la posibilidad de retener o ganar
posiciones políticas.
En el PRD, a despecho de las declaraciones de algunos de sus miembros ---como Alejandro Encinas--acerca de sus preocupaciones ideológicas, prevalece un dogmatismo revolucionario, para el que resulta
“bueno” todo lo que le beneficie y “malo” lo que le perjudique, en una versión de pragmatismo
ideologizado, herencia de su origen en la “familia revolucionaria”, adobada con los ingredientes
socialistas de las corrientes de “izquierda” propulsoras de la demagogia y el populismo que les son tan
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caras.
El deterioro parece haberse filtrado en todas las estructuras partidistas sin excepción. Las explicaciones
que se vio obligado a dar el Presidente Calderón, acerca de sus negociaciones con la maestra Elba

Esther Gordillo resultaron pobres y comprometedoras. Aunque para él hayan sido negociaciones que
no debieran sorprender a nadie, según afirmó.
Todo este batido confirma la perversión de la vocación política reducida a la búsqueda del poder sin parar
mientes en los medios para lograrlo, dejando de lado la única justificación que puede tener la gestión del
poder público, es decir, la consecución del bien común. Objetivo ése, de nobleza sin par, que no puede ni
debe quedar como un concepto abstracto, inasible y utópico sino hacerse realidad mediante la
instrumentación de políticas para lograr el conjunto de condiciones culturales, sociales, económicas y
políticas que permitan a todas las familias, y a todas las personas y a cada una de ellas su realización
plena, en el desempeño de su vocación, de manera libre y responsable. Eso es lo que necesitamos lograr en
el proceso de la Transición de México. Y por supuesto, el papel de los políticos, para lograr una sociedad
mejor desarrollada en un ambiente de justicia y de paz en el marco de un Estado de derecho, es
insustituible.
Las alianzas partidistas y la legislación
electoral. (10/|07/2011)
La legislación vigente, los valores que sustenta y
las normas con que los defiende autorizan
plenamente las alianzas, les dan legitimidad y
aliento; las refuerzan con recursos económicos y
medios para expresarse entre el electorado y en la
opinión pública. Para eso fueron hechas, de la
Constitución para abajo.
Hasta ahora no se ha presentado una alianza de
envergadura nacional entre dos de los tres partidos
grandes. Pudo producirse una en 1999 entre el
PAN y el PRD, pero no ocurrió. Las razones eran
buenas: para ambos partidos era importante
deshacer el control de los gobiernos sobre los
electores, “emparejar el piso”, inclinado
tradicionalmente en favor del ¿otrora? partido
hegemónico. Pero esa alianza no se realizó. La
demanda por una transición “fuerte” no progresó,
el nacionalismo revolucionario siguió (y sigue)
dominando mentalidades más allá de los partidos,
independientemente de que ninguno tenga
realmente en su programa algún polvo de lo que
fueron aquellos lodos.

Pero la prueba más fuerte a favor de las alianzas la
ofrece el PRI. De hecho, es una abigarrada alianza,
la más variada y contradictoria de todas y que
poco se parece a un partido.
Aunque los cobije el mismo signo partidario, en el
PRI coexisten proyectos muy diferentes. De
hecho, ante los más recientes debates sobre
reformas de diferente tipo, se han presentado en
ese partido opiniones encontradas. Tomemos la
referente a la reforma política. En este momento
hay dos iniciativas que se oponen por completo.
Una es la que presentó la bancada de ese partido
en la Cámara de Diputados, con la que se busca
“volver funcional” al Poder Legislativo creando
una mayoría artificial. La otra es la que aprobó el
Senado pero se detuvo en Diputados, más basada
en alentar el poder ciudadano y la participación
política de la sociedad.
En el Senado, la fracción del PRI convino con las
otras dos principales en emitir esta reforma,
originada en el Poder Ejecutivo y transformada por
la deliberación política. En la Cámara de
10

Diputados la iniciativa se produjo como
contrapeso de la que originalmente había
planteado el Ejecutivo. 10
El IFE enfrentará procesos electorales muy
complejos: Jorge Alcocer. (12/|07/2011)
... la concurrencia de la jornada electoral local en
14 entidades federativas con la federal del primer
domingo de julio de 2012. Se trata del mayor
número de elecciones simultáneas desde la
reforma de 2007, lo que pone sobre la mesa retos
inéditos y otros ya conocidos, pero no resueltos.
Entre los primeros, el de mayor importancia es la
operación del modelo de acceso a TV y radio en
precampañas y campañas. Consideremos que en 6
de los procesos locales se elegirá gobernador (jefe
de Gobierno en el DF) y que Chiapas tiene
separada la elección de diputados y ayuntamientos
de la de gobernador (esta última tendrá lugar el
tercer domingo de agosto de 2012). Para la
asignación de tiempo en precampaña el IFE tendrá
que lidiar con la disparidad de calendarios
electorales ya que mientras la federal dará inicio
en la tercera semana de diciembre de 2011, la
mayoría de los estados (y el DF) inician semanas
más tarde. Lo mismo pasará con las campañas, ya
que la federal tendrá una duración de 90 días, pero
en varios estados (y el DF) el periodo es más
corto. Tal situación provoca una gran complejidad
para operar el inicio y término de la difusión de
mensajes (spots) de partidos políticos. Las únicas
fechas comunes son las de fin de campañas y
jornada electoral.
El complejo asunto de los bloqueos de señales,
para evitar que los mensajes de un candidato local
se difundan fuera de su ámbito territorial, se
agrava por la colindancia entre entidades
federativas y la disparidad de calendarios antes
señalada. Por ejemplo, el DF, el Estado de México
y Morelos estarán en proceso electoral local en
forma simultánea; lo mismo ocurrirá en Querétaro,
San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco, también en
Yucatán y Campeche.

Es evidente la ausencia de colaboración entre el
IFE y los institutos locales, y entre estos últimos,
para conjuntar esfuerzos que generen economías
de escala, reduzcan precios de bienes y servicios
contratados a particulares y ahorren recursos. En
2007 el debate se polarizó y produjo un resultado
inocuo: la Constitución dispone que el IFE puede
asumir, mediante convenio, la organización de
procesos locales (Art. 41). Pero esa norma ha sido
interpretada como "todo o nada", cerrando el paso
a convenios específicos de colaboración entre
autoridades electorales.
Para actuar no se requiere reformar las leyes,
bastaría con una reunión entre consejeros y
funcionarios electorales del IFE y los institutos
locales en la que se definan las áreas de
colaboración y se adopten los acuerdos
respectivos. 11
El presidente del IFE defiende a la institución.
(12/|07/2011)
El presidente del IFE, Leonardo Valdés, convocó
a los actores políticos a no debilitar al árbitro de
cara a los comicios de 2012, y advirtió que no
permitirá que los intereses particulares se
interpongan al avance del modelo electoral que se
diseñó para hacer más equitativas las contiendas
electorales en el país.
Ello cuando la Cámara de la Industria de Radio y
Televisión (CIRT) impugnó el Reglamento de
Radio y Televisión que disminuye los tiempos de
entrega y transmisión de los spots que se
transmitirán en las precampañas y campañas del
próximo año, al considerar que no es viable y pone
en riesgo esas elecciones.
Durante la sesión extraordinaria, Valdés Zurita
demandó superar las diferencias que contribuyen
al conflicto y a la incertidumbre, y aseguró que el
IFE es una institución ciudadana que está por
encima de la coyuntura de intereses particulares y
de litigios de carácter político.
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"El IFE ---agregó--- es un organismo que respalda
su trabajo en la confianza que genera una
credencial para votar con fotografía, que fortalece
y protege la identidad de las y los ciudadanos
mexicanos y, por supuesto, en las tareas que
despliega cada tres años para la estabilidad política
y normalidad democrática de nuestro país". 12
El Presidente Calderón reiteró sus
explicaciones acerca de su relación con la
maestra Gordillo. (13/|07/2011)
El presidente Felipe Calderón aseguró que el
acuerdo político que tuvo con Elba Esther
Gordillo no significó otorgarle carta de impunidad
o licencia a la lideresa magisterial y a los
directores del ISSSTE para saquear las arcas de
esa institución.
Aseguró que la prueba es que el Partido Nueva
Alianza (Panal) tuvo un candidato presidencial
hasta el momento mismo de las elecciones de
2006, Roberto Campa Cifrián, quien obtuvo
poco más de 401 mil votos en esos comicios,
mientras diputados de mayoría relativa
y senadores postulados por el mismo instituto
político obtuvieron entre 1.27 y 1.47 millones de
sufragios.

El titular del Ejecutivo defendió que se puede
decir y especular que todo mundo apoyó (...) al
final, “yo no sé… Dicen que el éxito tiene muchos
padres, sólo el fracaso es huérfano”.
Defendió que los nombramientos en el ISSSTE y
la Lotería Nacional son míos, independientemente
de que los consulte con la maestra o con el
sindicato, o con organizaciones o con quien sea. Y
cuando se genera un relevo, en uso de mis
facultades presidenciales decido a quién considero
más conveniente para una institución,
independientemente de que se trate de alguien afín
o no al sindicato de maestros o cualquier otra
organización.
Dijo finalmente que para elevar la calidad
educativa del país hay que hacer que las cosas sean
lícitas, legales, éticamente permisibles.
¿Es éticamente permisible dialogar una posición
en un cargo en la administración pública?
Sí, sí lo es. Lo que sería inadmisible es permitir
que saquearan o robaran una institución y eso
jamás lo he permitido y jamás lo permitiré. 13

Nos estamos acostumbrando a las irregularidades cometidas por todos los partidos.
La desconfianza creciente en los partidos es preocupante, porque nuestros procesos electorales ---en
particular los que hemos tenido recientemente--- no sólo han carecido de legitimidad ética sino también
legal. Pero, aparentemente, nuestros tribunales se han venido relajando en sus actuaciones, resoluciones,
veredictos y sentencias hasta legitimar las irregularidades que están a la vista de todos, pero que no son
investigadas como debieran serlo, de oficio, cuando son evidentes y graves, y ni siquiera cuando son objeto
de denuncias específicas.

Roberto Zamarripa 14 citando el libro “El fraude electoral impulsado por la Jurisprudencia del
Tribunal Electoral”, del abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, hace notar que muchas
irregularidades merecerían llegar hasta la anulación de los comicios pero los tribunales no han aplicado
la sanción desde 2007. ---Antes, entre 1997 y 2010 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) anuló 36 comicios, 30 de ayuntamientos, 3 de diputados de mayoría, 2 de gobernador
y uno de diputado federal. Las dos de gobernador fueron en 2003, en Tabasco y en 2006, en Colima---.
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En el “Informe anual de actividades 2009”, ---no aparece el Informe de 2010--- de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), hay una gráfica que muestra los
procesos atendidos por delitos electorales. En ella se puede notar una clara tendencia al incremento de
número de delitos. Los procesos anuales “atendidos” del año 2004 al 2009 son: 140, 141, 162, 169, 265 y
368, respectivamente. Los “iniciados” en cada uno de esos años son 50, 73, 55, 78, 177 y 219,
respectivamente.

Denise Maerker denunció una nueva trampa electoral 15 ---en este caso en Veracruz, pero que no limita
su aplicación a este Estado ---, dónde para preparar las elecciones de gobernador en 2010, desde 2009 se
registraron, en esa entidad, más de 45 mil nuevos electores provenientes de otros estados como Baja
California, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Edomex, Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y
Tabasco. La investigación instrumentada por la FEPADE concluyó que la gran mayoría de esos registros
eran ilícitos. Como un ejemplo que puede relacionarse con esas irregularidades, el PRI ganó el Municipio
de Boca del Río por tan sólo 984 votos.
Los enormes gastos erogados para las elecciones en julio han sido objeto de varias denuncias mediáticas
pero aún no sabemos si se mantendrán judicialmente y cuál será el resultado. Sin embargo, no necesitamos
una meticulosa investigación de la FEPADE para concluir lo que está en boca de los ciudadanos de las
cuatro entidades involucradas, los gastos fueron excesivos, muy por arriba de las cantidades teóricamente
autorizadas por los respectivos institutos electorales, a pesar de que algunas de ellas ya parecían
sumamente abultadas.
Estas reflexiones nos llevan a preguntarnos ¿cuál será la situación que prevalezca en las elecciones del
2012, con estos antecedentes que no dejan de ser preocupantes?
¿El IFE se mantendrá incompleto? porque el Congreso no ha podido ajustar las negociaciones de las
cuotas partidistas en ese organismo, para elegir a tres de sus miembros, cuando, por cierto, es una
institución que está definida constitucionalmente, como “ciudadana”.
Ese IFE, ya con todos sus consejeros, o incompleto como se encuentra ahora, ¿será capaz de supervisar el
cumplimiento de la ley y, en su caso, de dar seguimiento a las denuncias correspondientes ---ya sean
originadas por mociones propias o provenientes de los partidos---, para dictar las sanciones y, en su caso,
defenderlas ante el TEPJF, para garantizar la equidad, la transparencia y el respeto a la voluntad
ciudadana?
Como sabemos, no sólo recompusieron el cuerpo de los Consejeros mediante una grosera repartición de
cuotas partidistas deformando la naturaleza del IFE, sino que lo lastraron con un verdadero alud de
tareas que absorben la mayor parte de sus recursos, al obligarlo a actuar como inspector y censor de
millones de spots, en operaciones que han sido profusamente criticadas en el país, y a nivel internacional,
porque lesionan o restringen, sin justificación alguna, la libertad de expresión de los partidos y de los
ciudadanos.
Los resultados están a la vista. Como en todos los casos en los que la ley pretende obligar a cumplir con
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reglas de muy dificultoso cumplimiento y, no menos importante, imposibles de supervisar y por lo tanto de
sancionar, el mecanismo deviene en la corrupción de los procesos y la impunidad de los perpetradores de
los delitos.
Humberto Moreira compite por el PRI para
ganar la alianza con la maestra en el 2012.
(14/|07/2011)

todos los grupos de apoyo vayan encaminados a la
construcción del proyecto tricolor, para tener así
un rumbo claro para el país.

El presidente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Humberto Moreira, dijo estar
dispuesto a construir una alianza con la líder del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, con
miras a los comicios presidenciales de 2012.
Sin embargo, y en medio de la escándalo en que se
ha visto envuelto el Partido Nueva Alianza
(Panal) —del cual la hija de Gordillo es secretaria
general— por presuntos malos manejos de
recursos, Moreira matizó y dijo que el PRI sólo se
aliará con fuerzas políticas que garanticen
transparencia y se sumen a su proyecto.

Destacó Moreira que en el PRI existe unidad, la
férrea decisión de mantener ésta y el propósito de
construir de común acuerdo su proyecto político
electoral.

“Si en noviembre que presentemos nuestra
propuesta de lo que queremos hacer como
gobierno el PRI en 2012, están de acuerdo esas
fuerzas políticas, estamos en toda la disposición de
sentarnos con el interés de buscar aliados”,
expuso.
En cuanto al proceso político tricolor con miras a
2012, Humberto Moreira se pronunció por
escuchar a todos los sectores y agrupaciones, a fin
de evitar fracturas durante la elección del
candidato priista la Presidencia de la República.
No obstante, el político coahuilense reiteró que
primero será la construcción de la plataforma
política y después vendrá el proceso de selección
de aspirantes.
Moreira insistió en que en el PRI todos y cada
uno de sus integrantes tienen plena libertad para
expresar sus puntos de vista y aspiraciones
políticas, por lo que él no puede evitar que se
manifiesten, pero que sí se está procurando que

Aseveró que la unidad de su partido se demuestra
no sólo con palabras, sino se traduce en hechos y
resultados, como los del pasado 3 de julio en
dichas competencias electorales. 16
Cuauhtémoc Cárdenas discrepa tanto de
AMLO como de Ebrard. (15/|07/2011)
El método para elegir abanderado de la izquierda
para las elecciones de 2012 confrontó al fundador
del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, quien rechazó
que una encuesta determine al candidato
presidencial; con el jefe de Gobierno, Marcelo
Ebrard, quien respaldó el procedimiento y confió
en que Andrés Manuel López Obrador se
apegue a los resultados.
Entrevistados por Ciro Gómez Leyva en Fórmula
de la Tarde, los perredistas se manifestaron porque
sea quien sea el candidato a la Presidencia el
próximo año, los partidos de izquierda deben ir
unidos.
Cárdenas se pronunció a favor de que la
designación del candidato presidencial del PRD se
lleve a cabo a través de una asamblea o elección
abierta y no de las encuestas; sin embargo,
reconoció la mala experiencia que han dejado estas
prácticas en el partido.
“Yo propuse la encuesta, Andrés Manuel dijo
estoy de acuerdo, lo dijo públicamente y espero
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que se pueda llegar a eso muy pronto, porque eso
le puede dar ventaja importante a las izquierdas”,
señaló el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Entre las razones para no apoyar al aspirante a la
Presidencia de la República, Cárdenas mencionó:
“Que tenga una propuesta totalmente fuera de los
principios del partido o alguna razón que me lleve
a no participar; pero por otro lado no veo ninguna
razón para no estar con el candidato del PRD.” 17
El Presidente Calderón reunió a un grupo de
panistas distinguidos para analizar los
resultados electorales. (16/|07/2011)
A la reunión, realizada en la sede nacional del
PAN, fueron convocados también Luis Felipe
Bravo Mena, ex candidato al Estado de México,
quien perdió frente a Eruviel Ávila por más de 40
puntos, y Guillermo Anaya, quien fue derrotado
por Rubén Moreira por más de 20 puntos en
Coahuila.
Por la tarde, la dirección general de Comunicación
Social del PAN emitió un comunicado en el que
señaló que el presidente Felipe Calderón —quien
asistió como invitado de honor— y las figuras
destacadas, del partido, estudiaban la situación
actual, los logros de la presente administración “y
la posibilidad de hacer correcciones a la política
gubernamental y a la estrategia partidista”.
Más tarde, el PAN distribuyó un añadido a su
comunicado original en el que omitió la parte en la
que hablaba de hacer correcciones a la política
gubernamental y señalaba que los participantes en
el encuentro “estudian la situación actual, logros
de la presente administración y analizar la política

gubernamental y la estrategia partidista”, además
de fortalecer la unidad del partido y acordar las
estrategias de cara a los comicios federales de
2012.
Los integrantes del CEN que acudieron a esta
reunión de revisión de resultados electorales y de
elaboración de estrategias para la contienda 2012
fueron la secretaria general, Cecilia Romero; el
secretario de Acción de Gobierno, Juan Francisco
Molinar Horcasitas; y el coordinador de la
Estrategia Electoral para 2012, Rubén Camarillo.
También estuvieron presentes Diego Fernández
de Cevallos, ex candidato presidencial; el
secretario de Gobernación, Francisco Blake
Mora; los gobernadores de Sonora, Guillermo
Padrés Elías; de Puebla, Rafael Moreno Valle;
de Baja California, José Guadalupe Osuna
Millán; de Baja California Sur, Marcos
Covarrubias Villaseñor; de Morelos, Marco
Adame Castillo; de Guanajuato, Juan Manuel
Oliva Ramírez, y el coordinador del grupo del
PAN en el Senado, José González Morfín.
De igual forma, Germán Martínez Cázares, ex
dirigente del PAN; el jefe de la Oficina de la
Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos; el secretario
particular del Presidente de la República, Roberto
Gil Zuarth; los ex gobernadores Fernando
Canales Clariond y Carlos Medina Plascencia,
así como Juan Ignacio Zavala, ex vocero del
PAN.
Además, Xóchitl Gálvez, ex candidata al gobierno
de Hidalgo y Alejandra Sota, coordinadora
general de Comunicación Social de la Presidencia
de la República. 18

La violencia es otro actor que estará presente en las próximas elecciones.
No podemos cerrar los ojos. Las elecciones próximas, comenzando por las de Michoacán ---en noviembre
de este año---, se celebrarán en medio de la tensión ciudadana generada en numerosas poblaciones por el
amago de los grupos de delincuencia organizada y por la lucha abierta entre ellos para controlar rutas y
territorios, fenómeno que ha producido ya alrededor de 50 mil muertes en este sexenio, de las cuales un
15

porcentaje nada despreciable es de víctimas inocentes, de ciudadanos que han sido afectados por las
imposiciones directas de las bandas --- que se traducen en chantajes, robos, secuestros y asesinatos
principalmente--- o como “daños colaterales”.
Es posible que la violencia de la delincuencia organizada fuera simplemente, desde el punto de vista de su
causa, consecuencia de los afanes de los bandidos por incrementar sus negocios ilícitos, vendiendo
mayores cantidades de droga.
Pero tampoco podemos dejar de considerar, como hemos insistido en varias ocasiones, en los efectos
políticos de las acciones mafiosas, ya sean intencionales ---derivados de la inocultable intervención de sus
padrinos, en las altas esferas de la sociedad y de la política--- o como un fenómeno provocado
indirectamente, en la coyuntura.
El resultado generalizado de la pérdida de la tranquilidad ciudadana, hasta convertir a la violencia junto
con la crisis económica en los dos problemas de mayor preocupación para la ciudadanía, no es un efecto
político despreciable.
Pero también está el desprestigio de la autoridad, la exhibición de la impotencia de algunos gobiernos
locales, municipales y estatales para controlar a los delincuentes, perseguirlos, detenerlos, juzgarlos y
castigarlos de acuerdo con la ley, y para impedir que se escapen de las cárceles por decenas.
Como una consecuencia política de buena envergadura está el innegable deterioro de la autoridad federal
que culmina con el desprestigio de la Presidencia, empeñada, aparentemente de manera infructuosa, en
combatir a la delincuencia. Pero ella, como hidra de mil cabezas, pareciera solazarse cada vez que le
cortan una ---por la detención o la muerte de alguno de los capos que aparecen como líderes--sustituyéndola por dos o tres nuevas, con tanta o mayor habilidad y poder que la que fue cortada,
convirtiéndose en bandas más pequeñas pero tan efectivas, o más, que las de su origen.
El deterioro político de personas e instituciones ante esta calamidad, no puede ser desdeñado.
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