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La Reforma del Estado.
Ambiente previo a las elecciones de julio de 2010.
Preámbulo.
Nunca antes el crimen organizado se había atrevido a ejecutar a un político de tan alto
nivel como un candidato al gobierno de un Estado, como fue el de Rodolfo Torre Cantú
__ desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio cuya autoría intelectual, hasta ahora,
desconocemos__, lo que implica una declinación francamente ominosa para el Estado de
Tamaulipas, las autoridades locales y federales __incluyendo instancias nacionales como la
Presidencia de la República, la Procuraduría General y las Fuerzas Armadas__, los
partidos políticos y la sociedad entera.
¿Por qué se pueden atrever las mafias a escalar el nivel político de sus víctimas hasta el
candidato a un gobierno estatal, y por qué ha permeado la inquietud acerca de cuáles otros
personajes podrían ser blanco de nuevos atentados? Como todos sabemos la razón es que
ha privado la corrupción, la connivencia y la complicidad de los gobiernos del antiguo
régimen con la delincuencia organizada, así como la falta de eficacia de los regímenes de
la oposición panista __que llegó al poder como consecuencia de la alternancia en el año
2000__, para hacer prevalecer el Estado de Derecho.
Evidentemente, la trama generada por las pasiones, las intrigas y las actitudes hipócritas y
maniqueas que pretenden ocultar la corrupción imperante se ha tupido, ocultando y
dificultando __cada día con mayor eficacia__ la comprensión de las razones y las
intenciones del abigarrado conjunto de hechos que naturalmente, por sí mismos, llevan al
desasosiego, la confusión y la desconfianza en nuestros procesos electorales, mismos que,
paradójicamente, pretenderían ser democráticos.
El narcotráfico podría infiltrarse en las
campañas políticas. (12/04/2009)
Líderes del PRI y PAN compartieron la
preocupación de Felipe Calderón de que el dinero
del narcotráfico se infiltre en las campañas
presidenciales, mientras dirigentes perredistas
descalificaron la advertencia presidencial.

El secretario general del PRI, el senador Jesús
Murillo Karam, manifestó que entiende la
preocupación de Calderón, pues efectivamente
sería muy grave que el narcotráfico se infiltre en
las campañas; sin embargo, recordó que el
Congreso ha legislado para que el IFE tenga
mayor facultad para fiscalizar a los partidos.

3

El coordinador de los diputados priístas,
Francisco Rojas, llamó al IFE a estar pendiente
de que no exista dinero sucio en las campañas
electorales.
En tanto, el líder nacional del PAN, el diputado
César Nava, aseguró que su partido está blindado
ante esa posibilidad; empero, no descartó que otros
partidos sí estén en riesgo.
“El narco es una realidad del país y una amenaza
existente. En el PAN tenemos mecanismos
suficientes para que no ocurra ello, pero quizás en
otros partidos y en estados exista el riesgo latente”,
manifestó.
En contraste, el PRD criticó la preocupación
presidencial. El líder nacional de ese partido,
Jesús Ortega, calificó de contradictorio que
Calderón asuma que el narco está penetrando las
campañas electorales “y por otro lado esté
pidiendo que desaparezca financiamiento público”.
Si no existe financiamiento público en los partidos
políticos, entonces “el riesgo de que el
narcotráfico esté cada vez más penetrando las
campañas de los candidatos será mayor”,
consideró.
A su vez, el coordinador de los diputados
perredistas, Alejandro Encinas, pidió a Calderón
acompañar de pruebas su dicho, para proceder
penalmente.
“Es una declaración que implica demostrarlo. Si el
Ejecutivo tiene pruebas de que hay injerencia de
dinero sucio o del crimen organizado en las

campañas electorales, no vas a hacer una denuncia,
sino a proceder penalmente”. 1
Los narcotraficantes podrían imponer sus
candidatos. (18/04/2009)
A pesar de la vigilancia por parte de las
autoridades electorales y hacendarias del país,
existe el riesgo de que los narcotraficantes puedan
poner candidatos a modo para los próximos
comicios en distintos estados de la nación, señaló
el Consejero del Poder Legislativo en el Instituto
Federal Electoral (IFE) Agustín Carlos Castilla
Marroquín, mientras el titular de este organismo,
Leonardo Valdés, externó que se debe hacer el
esfuerzo para organizar las elecciones
correctamente a todo lo largo y ancho de la
República.
Asimismo, agregó, deben incrementarse las
medidas de seguridad para evitar actos de sabotaje
y desestabilizadores a medida que se acerca el día
de las elecciones del próximo 4 de julio (además
de otras fechas) en varios estados del país, pues
están latentes actos de terrorismo.
En otro aspecto, al preguntársele al presidente del
IFE, Leonardo Valdés Zurita, si el problema de
la violencia en el país es preocupante y si esa
situación pudiera afectar el desarrollo de los
comicios, dijo en una entrevista que "Por supuesto
que éste es un tema que preocupa al IFE, pero
debe preocuparnos a toda la sociedad mexicana,
porque no es conveniente, para nuestro desarrollo
democrático, que condiciones de inseguridad
impidan el desarrollo de nuestras elecciones",
aseveró en su momento el funcionario electoral. 2

El ambiente, previo a las elecciones del 4 julio 2010, se deteriora.
Desafortunadamente, el ambiente electoral previo a los comicios del 4 julio se ha venido enrareciendo
desde hace meses.
Las acusaciones mutuas entre los partidos ha sido la constante:
> El rompimiento de la ley para apoyar a sus respectivos candidatos por cualquier medio.
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> El uso de dineros públicos para el financiamiento de las campañas desviando, presuntamente,
presupuestos federales __por ejemplo, de la SEDESOL__; y fondos estatales __no sólo de las 15
entidades que tienen elecciones sino prácticamente de todo el país__, interviniendo los gobernadores
como aguerridos campañistas y dispensadores de todo tipo de favores en beneficio de los candidatos de
sus respectivos partidos.
> También ha habido numerosos señalamientos de violencia perpetrada contra diversos candidatos y sus
simpatizantes, destacando los casos de Oaxaca y Veracruz __con sus célebres gobernadores
representantes del priísmo más agresivo, Ulises Ruiz y Fidel Herrera__ y ahora rematados con el
proditorio asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas.
La violencia verbal, las persecuciones de facto, la compra de voluntades por un lado, y las presiones y
las amenazas por el otro, aquí y allá, han llegado a generar un deterioro en el que __como dice el
dicho__ “ya no se siente lo duro sino lo tupido”.
Los Medios rebosan crónicas cotidianas de todo tipo de trampas, dando lugar a un pronóstico reservado
para los comicios, despertándose, nuevamente, la sospecha generalizada y por ende, el probable rechazo
de muchos de los resultados electorales que, en tales casos, se tendrán que definir mediante la
intervención de los institutos electorales y, probablemente, algunos de ellos en los tribunales
correspondientes, con las presiones partidistas y sociales que se puedan armar para reclamar lo que a
los ojos de cada quien parezca justo o conveniente a sus intereses.
Sin duda, sería una regresión a tiempos pasados de los cuales no quisiéramos acordarnos y, mucho
menos, replicar sus vicios.
Todo ese ambiente ha propiciado circunstancias harto dramáticas y reprobables como el asesinato de
algunos candidatos que estaban disputando el favor de los electores para llegar a ocupar un puesto
público:
Fue ejecutado el candidato panista a la presidencia municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, José
Luis Guajardo, junto con su hijo, el 13 de mayo pasado.
El 28 de junio, a escasos días del domingo de elecciones, 4 de julio, fue asesinado el candidato de la
coalición “Todo Tamaulipas” (PRI-PVEM-PANAL) Rodolfo Torre Cantú, muriendo también en esa
celada el diputado local del PRI Enrique Blackmore, así como el jefe de la escolta del candidato,
Aureliano Balleza y los guardaespaldas David Castelo, Dante Quirós y Gerardo Subiate,
falleciendo también poco más tarde, por las heridas recibidas, el secretario particular del candidato,
Alejandro Martínez.
Opiniones de Manlio Fabio Beltrones.
(8/06/2010)
El senador Manlio Fabio Beltrones firmó, en
calidad de presidente del Instituto Belisario

Domínguez del Senado de la República, un
convenio de investigación y análisis con la
Fundación Ortega y Gasset en Madrid. (En este
contexto dijo).
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> ¿Es necesario crear la Policía Nacional?
Sí. Ya hemos llegado al acuerdo de tener una
Policía Federal y una policía de investigaciones,
nacional también. Ahora vamos a reducir de 2 mil
cuerpos policíacos a 32 estatales, es decir, una
policía por cada entidad de la República.
> Hay más de 20 mil muertos desde que Felipe
Calderón llegó a Los Pinos ¿ha fracasado la
política de seguridad del Presidente?
No. Percibo que la lucha es correcta, ir hasta sus
últimas consecuencias en el combate a la
delincuencia organizada. El presidente Felipe
Calderón ha hecho una apuesta acertada.
> Peña Nieto declaró que el PRI regresará a Los
Pinos, ¿coincide con él, sea quien sea el
candidato?
Creo que si hoy fueran las elecciones el PRI
ganaría. Si el día de hoy fuesen las elecciones y el
PRI ganara, lo haría de mejor manera con Enrique
Peña Nieto, que es una figura que ha logrado
posicionarse en las preferencias electorales.
> ¿La izquierda que hay en México es la que
necesita el país?
Creo que está muy desdibujada, porque no ha
encontrado la ruta de los acuerdos que permitan
generar confianza en ellos mismos. A diferencia
de lo que el PRI llevó a cabo admitiendo su
derrota electoral y posibilitando las reformas que
se han visto en los últimos años en el país.
> ¿López Obrador sigue siendo un peligro para
México?
Esa es una vieja frase. Andrés Manuel es un
político en actitud de competencia y creo que lo
volveremos a ver en 2012. 3
Las tensiones internas en el PRD, continúan.
(14/06/2010)
El líder nacional perredista, Jesús Ortega, y el
diputado federal de este partido, Jesús Zambrano
coincidieron en que Andrés Manuel López
Obrador “le hace el favor” al PRI al anticipar la

derrota de las alianzas PAN-PRD en las elecciones
del próximo 4 de julio.
Zambrano criticó que “alguien, desde las filas de
la izquierda anuncie prácticamente un desastre
electoral para las estas fuerzas”.
Opinó que lo dicho por López Obrador, “es
prácticamente lo que al PRI le conviene”, y
lamentó que el ex candidato presidencial no
respalde campañas como la de Gabino Cué en
Oaxaca o la de su propio partido en Zacatecas.
“Lamentablemente, esto de estar anticipando
derrotas sólo le favorece al PRI”.
Calificó de contradictorio que apenas hace unos
días AMLO anunciara que encabezará una
campaña para impedir el regreso del PRI en 2012
y ahora asegure que el tricolor arrasará el 4 de
julio.
“Sorprende que Andrés Manuel diga dos cosas
que se contraponen, me gustaría que nos
quedáramos con la primera de sus expresiones en
el sentido de lo que significa el regreso del PRI al
gobierno de la República”.
El tabasqueño advirtió a sus seguidores que “no
debemos pensar que toda la culpa es del PAN,
claro que son ineptos y corruptos, pero no
debemos caer en la trampa de que la solución a los
grandes problemas del país es el regreso del PRI”.
De gira por Chiapas, López Obrador descartó que
las fuerzas de izquierda en alianza con Acción
Nacional sean capaces de derrotar al PRI en los
procesos electorales del 4 de julio y dijo que en
ningún momento fue consultado por la dirigencia
de su partido respecto a la política de alianzas para
2010. 4
El PAN acusa al gobernador Fidel Herrera
de Veracruz. (19/06/2010)
Por desvío de recursos públicos para campañas
políticas en Veracruz, el Partido Acción Nacional
(PAN) interpuso una denuncia penal en la Fiscalía
Especializada para Atención de Delitos Electorales
(Fepade) de la Procuraduría General de la
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República (PGR).
El representante legal del PAN ante el Instituto
Federal Electoral (IFE), Guillermo Bustamante,
enfatizó que la querella es contra el gobernador de
Veracruz, Fidel Herrera, con base en grabaciones
que difundió Excélsior, en las que "se escucha la
voz del gobernador, operando las campañas
políticas con recursos públicos."
Destacó que la denuncia que interpuso el
mandatario veracruzano por presunto espionaje,
solamente es una cortina de humo para evitar que
los ciudadanos se den cuenta de las anomalías que
están sucediendo a nivel local en el proceso
electoral. 5

El PAN y el PRD trabajan en las denuncias ante la
PGR y el IFE contra el Mandatario, quien
respondió con una querella contra el líder del PAN
César Nava __a quien le cambió el apellido
materno__, y el candidato panista Miguel Ángel
Yunes, por espionaje.
En Oaxaca, secuestraron y violaron a Aurora
López, ex funcionaria del Gobierno de José
Murat y líder transportista que dejó de apoyar al
PRI y ahora respalda la campaña de la alianza
opositora que encabeza Gabino Cué.
Nava acudió a visitarla y la secundó en su
acusación de que el Gobernador Ulises Ruiz es el
autor intelectual del ataque.

La “guerra sucia”. (18/06/2010)
Las campañas para la renovación de 12
gubernaturas el próximo 4 de julio han estado
marcadas por la "guerra sucia".
Se ha registrado la intromisión de Gobernadores,
agresiones, reclamos por campañas sucias en spots
e internet, acusaciones de vínculos políticos con el
narco que ya llevaron a la pérdida de registro de
un candidato __Greg Sánchez__, denuncias ante
las Procuradurías y llamados a no usar a las
Policías con fines electorales.
En Veracruz estalló el escándalo luego de que se
difundieran audios que comprueban la operación
directa del Gobernador Fidel Herrera para apoyar
las campañas priístas.

Además, el líder del PAN pidió a la Secretaría de
Gobernación hacer un protocolo que evite el uso
de la Policía estatal con fines electorales el día de
los comicios.
En Sinaloa, el debate entre candidatos lo centró el
opositor Mario López Velarde en una pregunta
para el priísta Jesús Vizcarra: "¿Es o no
compadre de 'El Mayo' Zambada?". El priísta
evadió el cuestionamiento.
El dirigente del PRD, Jesús Ortega, exigió a la
PGR investigar a Vizcarra, por su posible relación
con Zambada y señaló que se puede iniciar la
averiguación con una denuncia o con algún indicio
de ilegalidad. 6

Pareciera que estamos inmersos en una regresión por una de las peores vías: la de la
violencia.
Ante el asesinato de Rodolfo Torre Cantú __una demostración tan alevosa y prepotente de la
delincuencia organizada__ se antojaría un análisis a fondo de los orígenes de ésta tan alarmante
situación que implica una grave amenaza a la gobernabilidad del país y a nuestra misma soberanía.
Pero el país no parece estar para reflexiones: siendo tan graves los hechos delictivos son aún más
delicadas las reacciones de algunos actores políticos que no parecieran poder superar la visión electoral
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de corto plazo. Todavía es más preocupante que otras parecieran abrigar la intención de desviar la
atención de las verdaderas causas, haciendo señalamientos abstractos y condenas ruidosas pero etéreas
que hacen sospechar del interés por ocultar o minimizar las fuentes reales de tan graves acontecimientos.
En Tamaulipas, en diciembre del 2006 hubo tres ejecuciones; en 2007, hubo 89; en 2008, hubo 110; en
2009, hubo 49; y en 2010, hasta el 25 de junio son 331. 7
Atrás de toda esta problemática, es manifiesto el cáncer de la corrupción afectando a numerosas
instancias de los tres Órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, a las fuerzas de seguridad
de todos los tipos, y desde luego a numerosos estratos de nuestra sociedad, tanto en el ámbito social
__son ya, por ejemplo, numerosos los miembros de conjuntos musicales asesinados__ como en el
económico y en el político.
Pareciéramos encaminar nuestros pasos a recorrer el penoso camino que ya fue andado por nuestros
hermanos de Colombia que padecían secuestros, extorsiones, asesinatos y atentados criminales de
manera continua y en cualquier lugar, habiendo llegado las mafias a condicionar, amedrentar y asesinar
a numerosos candidatos de localidades más o menos aisladas __bajo el control territorial de los
delincuentes__ pero abarcando después a los de gobiernos regionales y hasta a un candidato a la
Presidencia de la República.
Aparentemente llegaron a influir hasta conseguir la elección de un Presidente que fue señalado como
financiado e implicado con los narcotraficantes: Ernesto Samper Pizano.
Estamos viviendo los resultados de un largo proceso en México. No podemos olvidar el asesinato del
Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, ni los asesinatos, en el año siguiente, del
candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio __en aquel entonces prácticamente presidente
electo, como representante del PRI, de acuerdo con nuestros usos y costumbres__ y del diputado electo
Francisco Ruiz Massieu quien había sido prácticamente ungido como líder de la fracción priísta en
la Cámara de Diputados.
No hemos podido tener investigaciones profesionales, transparentes y satisfactorias de esos tres
asesinatos, sobre todo por lo que se refiere a la autoría intelectual de ellos. Ocurrieron en un tiempo en
el que el sistema político mexicano, la “familia revolucionaria”, controlaba todo por lo que no resulta
creíble que ignorara las causas de esos crímenes.
En el caso del asesinato del Cardenal Posadas, ni siquiera se han podido señalar, __con pruebas
judicialmente válidas__, a los autores materiales, de tal manera que a diez y siete años de ese homicidio
no hay un solo condenado, y mucho menos preso purgando su pena como culpable de los hechos.
Para Fidel Herrera sus presuntos delitos
electorales no tienen importancia. El
problema es que lo hayan descubierto
“ilegalmente”. 21/06/2010)
El aparato de inteligencia del Estado mexicano
“debería ponerse mejor a buscar a Diego

(Fernández de Cevallos), de quien tengo buenos
recuerdos”, en lugar de “espiar a la gente”,
aseguró el gobernador de Veracruz, Fidel
Herrera.
“El aparato de inteligencia debe trabajar contra el
crimen organizado, no andar trucando una
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conversación para crear una nueva”, afirmó en
Baja California, a donde llegó en un avión privado
y apoyó las campañas de sus correligionarios.
Excélsior dio a conocer grabaciones en las que
Herrera presuntamente dirige y ofrece financiar
campañas de candidatos priístas en su estado.
“Ahora traen la guerra contra los gobernadores del
PRI y yo les he gustado; como dicen: péguenle al
negro, a ver hasta cuándo aguanta”, dijo. 8
Opinión de Carlos Ramírez. (21/06/2010)
Las elecciones a gobernador en doce estados de la
República han dejado ya cuando menos dos
señales ominosas:
1.- El PAN ha demostrado que puede ser peor que
el PRI en el uso de las mañas electorales. En lugar
de ofrecer un nuevo enfoque de la política, prefirió
mimetizarse en un viejo PRI.
2.- El PRI ha demostrado que sigue siendo el
mismo de siempre, el de las mañas electorales. En
lugar de entender el mensaje de los electores en el
2000 y 2006, decidió irse por lo seguro: el viejo
modelo político.
Lo que está en juego no es sólo el equilibrio
partidista en los gobiernos estatales __hoy
mayoritariamente en manos del PRI__, sino que el
trasfondo nada oculto está ya a la luz del día: la
decisión del PAN de mantener la presidencia de la
República en el 2012 y la determinación del PRI
de regresar a Los Pinos.

En tendencia de voto, el PRI lleva la delantera en
todas las elecciones de gobernador y una ventaja
de 25 puntos porcentuales en las encuestas del
2012. De ahí que el PAN apuesta a derribar a
algunos gobernadores priístas para disminuir la
estructura territorial del tricolor.
Por tanto, las elecciones estatales serán un
espectáculo de circo romano y las presidenciales
del 2012 serán, para el PAN y el PRI, a vencer o
morir.
La apuesta del PAN en las elecciones de
gobernador descansa en siete estados: Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y
Veracruz, de las cuales en las cinco primeras va
aliado al PRD. 9
Asesinan al candidato del PRI al gobierno de
Tamaulipas. (28/06/2010)
En un ataque con armas de fuego fue asesinado el
candidato de la Coalición Todo Tamaulipas (PRIPVEM y Panal), Rodolfo Torre Cantú, en Ciudad
Victoria, Tamaulipas.
Las autoridades reportaron la muerte del candidato
Torre Cantú y el diputado local del PRI, Enrique
Blackmore, así como del jefe de escolta,
Aureliano Balleza, y los guardaespaldas David
Castelo, Dante Quirós y Gerardo Subiate.
En el Hospital General perdió la vida el secretario
particular del candidato Alejandro Martínez. 10
Quién era el candidato asesinado. (6/05/2010)

El camino panista tiene tres vías: el uso de los
recursos estatales, el espionaje político y las
campañas de desprestigio. El objetivo final del
PAN estaría en crear el ambiente político para
anular elecciones estatales.

Rodolfo Torre Cantú
Edad: 46 años.

El PRI, por su parte, también tiene lo suyo:
expedientes negativos sobre los candidatos,
explotación del clima de inseguridad y uso de los
recursos estatales.

Es médico cirujano por la Universidad Autónoma
de Tamaulipas. Fue Coordinador médico de
PEMEX; coordinador regional de los servicios

Nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas el 14 de
febrero de 1964.
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médicos del Sistema Banrural en San Luis Potosí,
Nuevo León y Tamaulipas.
También fue director General del DIF municipal
en Ciudad Victoria, Tamaulipas de 1999 a 2001;
secretario de Salud y Director General de los
servicios de Salud del Gobierno del Estado de
Tamaulipas del 2005 al 2009.

Fue electo diputado federal por el V distritito de
Tamaulipas y fue líder de la bancada tamaulipeca
del PRI. Pidió licencia para contender por la
gubernatura de este estado por la coalición PRI,
PVEM, PANAL primero como precandidato ahora
como candidato. 11

El combate al crimen organizado necesita pasar por la persecución de sus padrinos en
todos los niveles políticos.
Todo puede ocurrir en un país en el que un ex presidente de la República, __Miguel de la Madrid__
dijo: Que el sexenio de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari fue “malo” porque permitió una gran
corrupción de parte de su familia… que Raúl y Enrique (Salinas) consiguieran de manera indebida
contratos de licitación, ya fuera de obra o de transporte.
Más adelante, ante el señalamiento __de su entrevistadora__ de que como en todos los casos de los
presidentes mexicanos del antiguo régimen, él había sido el factor determinante para que su sucesor,
Salinas, llegara a la presidencia, ante la repregunta ¿se equivocó?, el ex presidente contestó: me siento
muy decepcionado porque me equivoqué pero en aquel entonces no tenía elementos de juicio sobre la
moralidad de los Salinas… sobre todo la corrupción de su hermano. Conseguía contratos del
gobierno… se comunicaba con los narcotraficantes… no sé exactamente con quiénes los que le dieron el
dinero para llevárselo a Suiza.
Y ante la pregunta ¿se imagina un Presidente narco en México? __don Miguel de la Madrid
contestó__ no sería el primer caso del mundo.
Las declaraciones del ex presidente De la Madrid fueron, después, burdamente descalificadas,
tildándolo de incapaz mentalmente para formularlas. Fueron gravísimas, pero peor fue la reacción de
nuestras autoridades y de nuestra sociedad: simplemente no pasó nada.
Ahora, acerca de las causas inmediatas del asesinato del candidato al gobierno de Tamaulipas hay
algunos comentarios e hipótesis interesantes:
Escribía Carlos Ramírez, el 7 de mayo __ y lo repitió el 29 de junio__ el debate sobre la
responsabilidad federal, estatal o municipal es ya irrelevante. Tamaulipas está bajo el control de la
violencia del narco. Ya la gente no puede contratar siquiera guardaespaldas porque las bandas los
asesinan y a cambio venden protección. Pero la tamaulipeca parece ser una sociedad apática: es incapaz
de exigirle responsabilidades a sus autoridades inmediatas.
El crimen organizado en Tamaulipas se consolidó por dos razones locales: la incompetencia o la
complicidad. Por cuestiones obvias el relevo del gobernador requería una redocumentación de los
entendimientos. __ El gobernador saliente Eugenio Hernández sería sustituido por el entrante
Rodolfo Torre Cantú__los compromisos aparentemente no serían respetados… Por tanto, el crimen
10

organizado decidió tomar cartas en el asunto. 12

Jorge Fernández Menéndez escribió: en el caso de (Luis Donaldo) Colosio nunca se investigó,
a fondo, lo que ocurrió cuando el entonces candidato priísta hizo retirar de una cena de apoyo, en
Monterrey, a Humberto García Ábrego, hermano y operador del jefe del cártel __Javier García
Ábrego, cabeza entonces del cártel del Golfo__; tampoco se investigó la relación que podría tener
Mario Aburto con una banda entonces muy poderosa en esa zona de la frontera, Los Texas, y ni
siquiera el dato, que no dejaba de ser extraño, de que el revólver Taurus con el que Aburto mató a
Colosio había sido registrado, por última vez, precisamente en Tamaulipas…
En el caso Ruiz Massieu las relaciones eran más evidentes. Fue asesinado por Daniel Treviño un
hombre tamaulipeco que…. fue contratado por personas cercanas a Manuel Muñoz Rocha, aquel
diputado federal, de Tamaulipas del que nunca se ha vuelto a saber desde septiembre de 1994. 13

Manuel Muñoz Cano, hijo de Manuel Muñoz Rocha, fue delegado de SEDESOL y Secretario de
la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Tamaulipas y, actualmente, era el coordinador de la
campaña de Rodolfo Torre Cantú. Fue secretario particular del gobernador Eugenio Hernández
y, en su momento, coordinador de su campaña como candidato al gobierno de Tamaulipas. Se mencionó
como uno de los posibles candidatos para sustituir al asesinado doctor Rodolfo Torre Cantú. 14

Adriana Dávila, aspirante del PAN al gobierno de Tlaxcala, dijo que la complacencia del PRI con la
delincuencia organizada había provocado la ejecución de su candidato en Tamaulipas, Rodolfo Torre
Cantú.
El senador perredista Graco Ramírez dijo que Ulises Ruiz es el líder del cártel de los gobernadores
del PRI. ¿Por qué decimos que es un cártel? Por su comportamiento delictivo. Están utilizando recursos
públicos y otros que todo mundo conoce como parte de la actividad económica del crimen organizado…
hicieron candidatos a quienes son sus cómplices en actos de corrupción. 15
En este contexto no podemos olvidar el antecedente del secuestro de Diego Fernández de Cevallos
el día 14 de mayo y el atentado al General Arturo Acosta Chaparro ocurrido unos cuantos días
después, el 19 de mayo; ambos casos relacionados con el crimen organizado y de cuyas investigaciones
nada sabemos.
El PRI exhorta a votar a pesar de la violencia.
(28/06/2010)
La lideresa nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Beatriz Paredes pidió a todos
los candidatos e integrantes del tricolor a no
dejarse "intimidar" por hechos como el de esta
mañana donde fue asesinado su abanderado a la
gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre.

Paredes Rangel llamó y exhortó a todos los
ciudadanos a que el próximo domingo 4 de julio,
"los ciudadanos salgan a votar como la mejor
manera de expresar su repudio a la violencia, en
un clima de violencia lo que puede triunfar es el
autoritarismo, y nosotros rechazamos al
autoritarismo porque no es lo que requiere nuestro
país para salir adelante", sentenció. 16
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El PAN suspende campaña en Tamaulipas.
(28/06/2010)

niveles de Gobierno hagan un pacto para detener
la escalada de violencia del crimen organizado.

Ante el asesinato del candidato a la gubernatura de
Tamaulipas por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Rodolfo Torre Cantú, el
dirigente del Partido Acción Nacional (PAN)
César Nava, anunció la cancelación de todas las
campañas electorales en el norteño estado.

Acosta Naranjo señaló que éste es un caso más
que deja en evidencia que la estrategia de
seguridad del País requiere de una revisión pues
no está dando resultados positivos. 19

La Procuraduría General de la República (PGR)
envió este lunes un grupo de agentes del
Ministerio Público y de la Agencia Federal de
Investigación a Tamaulipas, para coadyuvar con
las investigaciones en torno al asesinato del
candidato de la colación de los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza a la gubernatura de ese
estado, Rodolfo Torre Cantú, pero no atraerá el
caso. 17

La lideresa nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel,
expresó su rechazo e indignación contra lo que
llamó una “política de lucro con la tragedia que
nos agravia”, por el asesinato de su candidato a
gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú,
exigió respeto a su “dolor y duelo”, y demandó el
esclarecimiento de los hechos en los que fue
ejecutado su correligionario y cuatro
colaboradores del aspirante.

Algunos pretenden llegar hasta la suspensión
de las elecciones. (28/06/2010)

“Siempre hemos estado dispuestos a dialogar, pero
con liderazgos legítimos y no fruto del
oportunismo, que bregan en la borrasca de aguas
tormentosas para ver si recomponen sus
posicionamientos, cuando ha sido precisamente, la
irresponsabilidad y el cortoplacismo, el querer
ganar a cualquier costo, lo que ha enturbiado el
debate y envilecido a la política”, resaltó. 20

El diputado Mario Di Costanzo urgió a que el
Instituto Federal Electoral (IFE) declare la
cancelación de las elecciones de gobernador
programadas para el próximo domingo 4 de julio,
en Tamaulipas, así como en Oaxaca, Puebla,
Veracruz y Sinaloa.

El lucro político del asesinato. (30/06/2010)

El rechazo al diálogo. (30/06/2010)
"Esto es un presagio de lo que será el 2012",
agregó Di Costanzo. Hay miedo en la sociedad,
que sabe que hay grupos que determinan qué
candidatos compiten.
Señaló: "El narco tiene al país en vilo, pero
también hay un grupo del panismo identificado
con esta idea". 18
PRD pide un pacto nacional contra la
violencia del crimen organizado. (28/06/2010)
Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador de
la bancada del PRD en la Cámara de Diputados,
aseguró que urge que todos los partidos y los tres

Un día después del asesinato de Rodolfo Torre,
candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas,
el Gobierno federal y la dirigencia nacional del
PRI pasaron del luto al reproche mutuo.
Por la mañana, el Presidente Felipe Calderón
ofreció un diálogo con todas las fuerzas políticas y
propuso la creación de un “frente común” para
combatir al crimen organizado.
“Estoy convencido de que hoy, más que nunca, se
requiere ese diálogo y de esa unidad porque,
unidos, los mexicanos podemos vencer, y
venceremos, a un enemigo común, que hoy
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amenaza con destruir, no sólo nuestra tranquilidad,
sino también nuestras instituciones democráticas”,
dijo.
La convocatoria la extendió a la sociedad entera:
sectores productivos, empresarios, trabajadores,
académicos e intelectuales y, por supuesto, a todos
los actores políticos.

Por la noche, ya en la Ciudad de México, (la
señora) Paredes acompañada de los gobernadores
priístas, hizo un pronunciamiento político sobre el
asesinato de su correligionario. Ahí arremetió
contra lo que consideró una estrategia de lucro con
la tragedia que agraviaba a su partido. 21

No debemos permitir que el cinismo se enseñoree de nuestra política.
Las malas artes que distinguieron la vida política del antiguo régimen, especialmente durante los
procesos electorales, han vuelto a ponerse de moda. Como una muestra escandalosa están las
conversaciones telefónicas grabadas al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera y las graves
acusaciones de amenazas y presiones ejercidas por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Desafortunadamente, podemos pensar en la probabilidad razonable de que estos dos casos no sean
excepcionales ni menos aún, únicos. Simplemente con estos dos personajes se han podido constatar los
hechos de una manera más evidente, pero muchas otras irregularidades que no han podido ser probadas
aparecen prácticamente en todos los gobernadores, especialmente __aún cuando no únicamente__ en los
pertenecientes al PRI.
La reacción del Partido Revolucionario ante esas revelaciones ha sido de un cinismo proverbial. Han
reclamado vehementemente la violación de sus conversaciones privadas, __hechos que, efectivamente,
están claramente reprobados por la ley__, pero han minimizado el contenido de los diálogos que
evidencian graves intromisiones en los procesos electorales, que rompen con la equidad de la
competencia, que han sido instrumentados con fondos públicos __por lo mismo se trata de peculados__ y
que constituyen sin duda alguna, también, delitos graves que atentan contra nuestros procesos
democráticos.
En conjunto, pues, el ambiente preelectoral no podría ser más delicado:
> Intercambio de acusaciones por presuntos delitos, algunos de ellos con claros indicios que debieran
ser investigados y que pronostican una probabilidad alta de que los resultados electorales no sean
aceptados sino que sean causa de litigios, con todas las complicaciones de cada caso.
> La intervención, cada día más notoria, de la delincuencia organizada mediante el financiamiento de
las campañas con dinero sucio, amenazas, condicionamientos y chantajes que han llegado hasta el
extremo del asesinato de algunos candidatos, __el de mayor rango político hasta ahora, el de Rodolfo
Torre Cantú, quien pretendía llegar al gobierno de Tamaulipas y tenía prácticamente asegurado el
triunfo, a juzgar por la enorme diferencia a su favor que le separaba de sus contendientes en las
encuestas preelectorales__.
El editorial del periódico Reforma del 29 de junio contiene aseveraciones sumamente graves al decir
que: más allá de especulaciones es evidente que hay una clara complicidad entre políticos y cárteles (del
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narcotráfico). Que las elecciones están perdiendo su sentido por el dinero sucio que las financia. Que ya
no se sabe si vale la pena celebrar elecciones cuando hay un poder “de facto” que impone su voluntad
por encima de la de los ciudadanos. Que los presagios para los comicios del 2012 en este contexto __si
no se atajan estas graves irregularidades__ ponen en duda la preservación de condiciones que permitan
organizar (exitosamente) la elección presidencial. Y que por todo ello… estamos viviendo una
emergencia nacional. 22
Nuevamente, hace unos días, el 29 de junio, el Presidente llamó al diálogo mediante un mensaje en
cadena nacional. El PRI lo rechazó en términos bastante desacomedidos que algunos comentaristas han
calificado __quizás con una gran exageración__ como una declaración de guerra. El PRI se dice
agraviado por el asesinato de su candidato y reclama que el Gobierno Federal esclarezca los hechos,
haciendo caso omiso de que han ocurrido en Tamaulipas, tierra gobernada por el PRI, con Eugenio
Hernández como gobernador, quien naturalmente debería reaccionar y ser interpelado como el primer
responsable de la pérdida de gobernabilidad en el Estado y de esas investigaciones porque tiene la
obligación de hacer cumplir las ley y garantizar la seguridad de sus mandantes.
En contraste, el DIA (Diálogo para la Reconstrucción de México) por medio de su líder Manuel
Camacho Solís, declaró estar dispuesto a ese diálogo y llamó al PRI a que se sume. Y no sólo eso, sino
que el propio AMLO __en entrevista con Jacobo Zabloudovsky__ no descartó la posibilidad de
sumarse al multicitado diálogo porque: “por encima de todo está México y el interés general”. 23
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ANEXO 1.
Algunas Encuestas preelectorales.
Aún cuando sea a contrapelo de la zozobra imperante no quisiéramos dejar de considerar las más recientes
encuestas en nuestras manos, con las preferencias para las elecciones de los gobernadores.
En Aguascalientes, según Consulta Mitofsky del 24 de junio, puntea Carlos Lozano (PRI-PVEM-PANAL
“Aliados por tu bienestar”) con 40.6. Le sigue Martín Orozco Sandoval, del PAN, con 31.9.
En Chihuahua, según Arcop, del 8 de junio del 2010, puntea César Duarte Jáquez (PRI-PT-PVEM Y
NA) con 42 puntos. Le sigue Carlos Borruel Barquera, del PAN, con 40 puntos.
En Durango, según Consulta Mitofsky del 23 de junio del 2010, puntea Jorge Herrera Caldera del PRI,
con 50.1 puntos. Le sigue José Rosas Aispuro (PAN-PRD y Convergencia) con 33.3 puntos.
En Hidalgo, según el Gabinete de Comunicación Estratégica, del 24 de junio de 2010, puntea Francisco
Olvera Ruiz (PRI-PVEM-PANAL, “Unidos contigo”) con 50.5 puntos. Le sigue Xochitl Gálvez Ruiz
(PAN-PRD-PT-Convergencia, “Hidalgo nos Une”) con 30.2 puntos.
En Oaxaca, de acuerdo con Gabinete de Comunicación Estratégica del 24 de junio, puntea Eviel Pérez
Magaña (PRI-PVEM “Por la Transformación de Oaxaca”) 38.6 puntos. Le sigue Gabino Cué
Monteagudo (PAN-PRD-Convergencia y PT “Unidos por la Paz y el Progreso”) con 32 puntos.
En Puebla, de acuerdo con Consulta Mitofsky del 24 de junio del 2010, puntea Javier López Zavala
(PRI-PVEM “Puebla Avanza”) con 43.7 puntos. Le sigue Rafael Moreno Valle (PAN-PRDConvergencia y PANAL “Compromiso por Puebla”) con 34.2 puntos.
En Quintana Roo, de acuerdo con Gabinete de Comunicación Estratégica del 8 de junio, puntea Roberto
Borge Angulo (PRI-PVEM-PANAL “Alianza Quintana Roo Avanza”) con 51.5 puntos. Le siguen muy
lejos Alicia Ricalde Magaña del PAN con 18.1 y Gerardo Mora Vallejo (PRD-PT-Convergencia
“Mega alianza Todos por Quinta Roo”) con 17.2
En Sinaloa, de acuerdo con Grupo Reforma del 25 de junio de 2010, puntea Jesús Vizcarra Calderón
(PRI-PVEM-Nueva Alianza) con 41.1. Le sigue Mario López Valdez (PAN-PRD y Convergencia) con
36.5.
En Tamaulipas, según Consulta Mitofsky, del 21 de junio del 2010, (antes del asesinato del candidato
Rodolfo Torres Cantú) punteaba él del (PRI-PVEM-PANAL “Todos Tamaulipas”) con 61 puntos. El
candidato, que fue asesinado, fue sustituido por su hermano Egidio. Le seguía José Julián Sacramento
Garza del PAN, con 30 puntos.
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En Tlaxcala, según Gabinete de Comunicación Estratégica del 24 de junio, puntea Mario González
Zarur (PRI-PVEM “Unidos por Tlaxcala”) con 31 puntos. Le sigue Adriana Dávila Fernández, muy
cerca, (PAN-PANAL-PAC “Por el Progreso de Tlaxcala”), con 28.6 puntos.
En Veracruz, según Gabinete de Comunicación Estratégica del 25 de junio, puntea Javier Duarte de
Ochoa (PRI-PVEM-PRV “Veracruz para Adelante”) con 39.7. Le sigue Miguel Ángel Yunes Linares
(PAN-PANAL “Viva Veracruz”) con 25.6.
En Zacatecas, según Gabinete de Comunicación Estratégica del 22 de junio, puntea Miguel Alonso
Reyes (PRI-PVEM-PANAL “Primero Zacatecas”), con 31.2 puntos. Le sigue Cuauhtémoc Calderón
Galván, del PAN, con 17.9. Seguido muy de cerca por Antonio Mejía Haro (PRD-Convergencia
“Zacatecas nos Une”), con 14.6.
Todos sabemos que las encuestas son fotografías a una fecha determinada que no permiten pronósticos del
futuro, sin embargo son datos duros interesantes.
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