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Procesos electorales.
¿El 2017, un antecedente desventurado de 2018?.
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PREÁMBULO. BAM.
Las autoridades electorales no parecen funcionar.
Ante la aparente pasividad del INE, los tribunales y la FEPADE, pareciera que lo único que
cuentan son numerosas grabaciones, desde luego ilegales, que pretenden demostrar
graves actos de corrupción cuya publicidad es usada como materia de escándalo en los
Medios y, sobre todo, en las redes sociales.
Nos encaminamos, al parecer, a una disputa seria por los resultados electorales.
Es una verdadera lástima que estos comicios que se aprecian como un antecedente y una
muestra de lo que podrían ser las elecciones del próximo año, tengan un nivel tan bajo.
Es probable que tenga lugar el fenómeno que se ha dado en llamar “la judicialización de los
procesos electorales”, que supone: no la intervención de los tribunales ante algunas faltas
graves y razonablemente sustentadas que violen la Constitución o las leyes, porque
pudieran deformar significativamente los votos ciudadanos, sino un alud de todo tipo de
acusaciones y denuncias, sin ton ni son, que enrarecerán el ambiente, minarán la confianza
de los ciudadanos y desprestigiarán nuestra vapuleada democracia e instituciones.
El asunto es preocupante porque puede dar lugar a otras salidas de protesta extrajudicial
que tienen el peligro de salirse de madre y propiciar la violencia o, en el mejor de los casos,
el hastío y la indiferencia de los votantes.
Volver a la página inicial de Índice
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Una pizca de sal.
Es cierto que la actitud del indiferente, de quien cierra el corazón para no tomar en consideración a los otros,
de quien cierra los ojos para no ver aquello que lo circunda o se evade para no ser tocado por los problemas
de los demás, caracteriza una tipología humana bastante difundida y presente en cada época de la historia.
Pero en nuestros días, esta tipología ha superado decididamente el ámbito individual para asumir una
dimensión global y producir el fenómeno de la ''globalización de la indiferencia''.
''Vence la indiferencia y conquista la paz''. El texto del Papa Francisco del 8 de diciembre de 2015, en La Santa Sede, El Vaticano.
Volver a la página inicial de Índice.

3

El Presidente Peña Nieto y el “nuevo PRI” se juegan el futuro en el Edomex.
En buena parte de la República y, desde luego, en la Capital, hay una cierta conciencia de que el próximo
domingo, 4 de junio, habrá elecciones para gobernador, municipios y diputados en Coahuila y Nayarit,
para gobernador en el Edomex, y municipales en el Estado de Veracruz.
Resulta lógico que las poblaciones mayormente interesadas en esos comicios sean los ciudadanos de esas
entidades, pero hay varios factores por los cuales la expectación se ha filtrado fuera de ellas.
Los Medios de la Capital llamados pomposamente y de manera un tanto exagerada “nacionales”, han
dado un seguimiento bastante amplio a esos procesos electorales. Quizás porque estamos a un año de las
elecciones presidenciales y muchos quisieran atisbar, e incluso predecir los resultados del próximo año a
partir de los que se obtengan en este fin de semana.
Ese fenómeno es especialmente notable si nos referimos al Estado de México, porque tiene el padrón más
grande de la República, 11 millones de ciudadanos; el Presidente Peña Nieto proviene de ese Estado
del cual fue gobernador y pertenece al famoso grupo Atlacomulco ---cuya existencia algunos afirman es un
mito--- y, el candidato del “nuevo PRI” ---que en esta ocasión se encuentra ligado al Partido Verde, el
PANAL y Encuentro Social---, es nada menos que un primo del Presidente, Alfredo del

Mazo Maza,
hijo de Alfredo del Mazo González 1981-86, y nieto de Alfredo del Mazo Vélez 1945-51, y
sobrino de Ricardo Montiel, todos ellos exgobernadores de ese Estado.
La atención de buena parte del país sobre esta contienda electoral es bastante explicable, y la
concentración de recursos provenientes de todo el aparato del PRI, de varios estados y de la Federación
pareciera confirmar su relevancia, al grado de que numerosos analistas y comentaristas han hablado de
una “elección de Estado”.
El “nuevo PRI” efectivamente, actúa como si en los resultados de esa elección se jugara su futuro. No deja
de ser curioso que el candidato del

Mazo haya afirmado que en esa elección se juega el futuro del país.

En ese Estado, para gobernador, además del heredero del Grupo Atlacomulco hay otros seis candidatos.
Los que de acuerdo con las polémicas encuestas parecieran tener mayor peso son: Josefina Vázquez

Mota, del PAN, que comenzó en el primer lugar y ahora dicen que se encuentra en el tercero. Delfina
Gómez Álvarez, de Morena, a quien se ha sumado en los últimos días Oscar González Yáñez
del PT, que se ha mantenido en un buen nivel y aparece como la segunda opción después de Alfredo de
Mazo, y Juan Manuel Zepeda Hernández, del PRD, que comenzó en el último sitio y ha
repuntado de manera notable, hasta llegar a disputar el tercero, o incluso el segundo sitio. Los otros
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candidatos son dos independientes que no parecen contar con un impacto importante: Isidro Pastor

Medrano y María Teresa Castell. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Estas elecciones son un laboratorio piloto para las de 2018.
Fuente: Economía hoy, 2 de enero de 2017. http://bit.ly/2qdyS3r

Este año habrá elecciones en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, donde casi 14 millones de
mexicanos podrán ejercer su derecho al sufragio, aunque la importancia de este proceso reside en la
correlación de fuerzas políticas rumbo al 2018, aseveró el analista político Hugo Goñi Cabello.
Destacó que en dos de las tres entidades donde se elegirá gobernador no ha habido alternancia en 87 años:
el Estado de México y Coahuila, el primero considerado como un "laboratorio" de las elecciones federales o
presidenciales.
"Es decir, que puede tener una cara de representatividad del conjunto del electorado del país, por diversos
factores como su mosaico cultural, su ubicación geográfica y cercanía a la Ciudad de México, entre otras",
explicó Goñi Cabello… otra característica de este proceso es que en las elecciones para gobernador habrá
conteo rápido, el cual es el mecanismo de información electoral preliminar más certero y eficaz con que
cuenta el sistema electoral mexicano.
(…) en el caso del Estado de México y Coahuila se implementará el voto en el extranjero, donde la entidad
del norte ha sido pionera en el voto electrónico al confeccionar su propio Instituto Electoral urnas que se
usaron en la década desde 2000… en 2018 se utilizará el voto electrónico para los connacionales que
radican en el exterior para la elección de Presidente de la República.
México está listo para implementar votaciones nacionales mediante plataformas electrónicas o quioscos de
votación, pero la legislación no lo permite ni las recientes reformas electorales, a pesar de que ofrece
mayor transparencia y auditabilidad.
Resaltó que para tener una plataforma nacional para los PREP en 2018 el INE aprobó una estrategia para
tomar en sus manos la supervisión de esa herramienta en las elecciones del Estado de México, Coahuila,
Nayarit y Veracruz.
A su vez el presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que 2017 es un año "clave" para los comicios
presidenciales del próximo año.
En las cuatro contiendas, tres gobernadas por el PRI, estarán en juego además 38 ayuntamientos de
Coahuila y 20 de Nayarit y se elegirán en conjunto 34 diputaciones de mayoría relativa, 21 de
representación proporcional, así como 197 regidurías.
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Córdova Vianello hizo hincapié que a diferencia de otros procesos comiciales el próximo año todo el
personal del Instituto operará la elección federal y acompañará las elecciones locales… "no vamos a poder
comisionar gente en los estados donde hay elecciones para apoyar la elección local. Por eso necesitamos a
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que estén al 100 por ciento de sus capacidades operativas
y que acompañen el trabajo del INE".
Volver a la página inicial de Índice

La corrupción aparece con frecuencia en todas las campañas.
Fuente: Ignacio Anaya, Excélsior, 1º de mayo de 2017. http://bit.ly/2qdC5Qe

Existe un común denominador en los procesos electorales de México: los partidos y sus candidatos están
dispuestos a ganar a cualquier costo. No creen ni se ocupan de las reglas democráticas. Van por el poder en
los ayuntamientos, en las diputaciones pero, sobre todo, en las gubernaturas.
La evolución de las campañas en los estados de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit, donde se renovarán
diferentes cargos públicos este domingo 4 de junio, revelan obsesiones más que metas; ambiciones más
que deseos de servir.
Tenemos frente a nosotros una verdadera guerra. Los equipos detrás de los candidatos han hecho de cada
oficina y casa de campaña un bunker para planear ofensivas y coordinar defensas.
El tono de los discursos electorales es revelador de esta lógica: mensajes ofensivos, “golpes bajos”,
manipulación de información, siembra de grabaciones y sobre todo desprestigio del adversario.
(…) los partidos desatienden lineamientos específicos en materia de campañas, contemplados dentro de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ejemplo, el artículo 242, donde se advierte
que la propaganda electoral (conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones) tiene el propósito de “presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”, que
“deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos, particularmente en la plataforma electoral”
registrada.
También es ignorado el artículo 246 donde se consigna: “La propaganda que en el curso de una campaña
difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite,
en los términos del artículo 7o. de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos,
autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos”. A su vez, el artículo 247 ordena que en
la propaganda política o electoral los partidos y sus candidatos “deberán abstenerse de expresiones que
calumnien a las personas”.
¿Y cuál es ese juego? El que vimos en las elecciones de 2016, el que estamos observando este año y el que
con toda seguridad va a agudizarse en 2018.
Volver a la página inicial de Índice
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El desaseo de estas elecciones es un antecedente ominoso para 2018.
Ciertamente, los resultados del Edomex tendrán un peso importante en el futuro del “nuevo PRI”, del PAN,
de Morena y del PRD. Aun cuando estos partidos tienen plataformas, declaraciones de principios e
ideologías distintas, esos factores no parece vayan a contar para definir la preferencia de los votantes.
Desafortunadamente, la del Edomex es una elección en la cual se han apostado recursos enormes para la
propaganda en Medios y también para hacer trampas ---hay 117 carpetas de investigación y 10
averiguaciones previas en la FEPADE por compra y coacción del voto, condicionamiento de programas
sociales, exceso de gastos y denuncias por la intromisión de la delincuencia organizada, Ref. Animal Político,
1º de junio de 2017. http://bit.ly/2nFXxzl ---, demeritando el ejercicio democrático.
Las acusaciones mutuas de corrupción han sido múltiples y, desgraciadamente, en algunos casos,
parecieran tener un cierto fundamento en hechos que, siguiendo la práctica de la impunidad no han
merecido ya no digamos una respuesta o una explicación para desvirtuarlos, sino que han sido en la
práctica ignorados, dejando una sensación de una buena dosis de cinismo y lenidad sumamente
lamentables.
Por lo que se refiere a Coahuila, el Estado dominado por la familia Moreira, --- Humberto

Moreira, exgobernador 2005-2011, y expresidente del PRI, su valido y sucesor Jorge Torres
López, 2011, y su hermano Rubén gobernador 2011-2017---, pareciera que la contienda está bastante
cerrada. Junto con el Edomex y otros tres estados, Coahuila nunca ha tenido alternancia, sino que ha
estado gobernado siempre por el PRI. Ahora, el candidato del PAN, Guillermo Anaya, está
compitiendo por la gubernatura en una segunda ocasión.
En el caso de Nayarit, que ya perdió el PRI en 1999 contra una alianza PAN-PRD, pareciera que la
contienda se concentra nuevamente entre el PRI, por un lado, y la misma alianza PAN-PRD por el otro, con
el candidato Manuel

Cota por el primero y Antonio Echeverría por la segunda opción.

Los ataques mutuos entre líderes de los partidos y candidatos son continuos sin que a nadie le importe que
estén razonablemente sostenidos por pruebas, y que se sigan denuncias formales ante las autoridades
electorales. Para lanzar las acusaciones no tienen ninguna limitación los insultos que se agregan a los
presuntos cargos.
Todo se queda en inventivas, muchas de las cuales dan la impresión de ser meras calumnias por la
gratuidad de las aseveraciones. Pero ciertamente lesionan la dignidad y la honra de todos los candidatos
sin excepción, teniendo que llegar a la conclusión de que se trata de contiendas entre bandidos disfrazados
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de políticos, a los cuales sus delitos les tienen sin cuidado. Francamente, un ambiente pésimo para una
contienda democrática confiable. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Algo de los debates en el Estado de México.
Fuente: El Sol de México, 12 de mayo de 2017. http://bit.ly/2qb0RlE

En el primer debate oficial, las y los candidatos a la gubernatura mexiquense cruzaron propuestas y
acusaciones… Las y los aspirantes arremetieron contra la actual administración estatal, se lanzaron críticas
entre ellos; presumieron ser honestos, prometieron cambiar la realidad del territorio mexiquense y tocaron
los puntos más sensibles para la ciudadanía: la seguridad, los feminicidios, empleos, servicios de salud,
educación y programas sociales.
Mientras varios aspirantes acusaron a Del Mazo por el tema del grupo Atlacomulco, beneficios a empresas
como OHL; hubo señalamientos hacia Delfina Gómez por supuestos cobros a empleados en su
administración en Texcoco y la entrega de finiquitos, y a Josefina Vázquez por no conocer la entidad y el
tema de la fundación “Juntos Podemos”. Varias acusaciones se quedaron sin respuesta.
(…) la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota criticó con dureza la situación del Estado de México, al
señalar que ocupa los primeros lugares en incidencia delictiva. Sostuvo que la gente no denuncia los delitos
por miedo. Afirmó que en el Estado de México se vive “un estado de emergencia”. Planteó un plan integral,
limpiar la policía. Y a Delfina Gómez la señaló por quitar el 10 por ciento del salario a los trabajadores para
dárselos a Higinio Martínez.
Oscar González, responsabilizó a los malos gobiernos de la situación de la entidad y presumió que cuando
fue alcalde de Metepec ese municipio era el más seguro..
Alfredo del Mazo sostuvo que de la elección del cuatro de junio depende el futuro de todos los
mexiquenses y si los ciudadanos se equivocan podrían dejar el futuro en manos de alguien que no lo
conoce, o de quien no puede tomar sus propias decisiones.
(…) el perredista Juan Zepeda señaló que en casi 90 años la entidad ha sido gobernada por un grupo que ve
la seguridad como un negocio. Sostuvo que la entidad padece la “peor crisis de su historia” y propuso
aplicar el modelo que implementó en Nezahualcóyotl para disminuir en dos años la incidencia en un 30 por
ciento.
La candidata de Morena, Delfina Gómez acusó que el tema de feminicidios y violencia son “el PRI de cada
día”. Criticó que el actual Gobierno gastó siete mil millones en 10 mil cámaras de seguridad y no
funcionaron y dijo que en su gobierno en Texcoco bajó la inseguridad en un 15 por ciento.
Volver a la página inicial de Índice
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Funcionarios de la Fepade prevén la comisión de numerosos delitos
electorales.
Fuente: El Diario de Juárez, 31 de mayo de 2017. http://bit.ly/2nFXxzl

Contra la compra de votos habrá cateos en diversos domicilios durante las elecciones del próximo 4 de
junio, aseguró el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade),
Santiago Nieto Castillo… la Fepade investiga a candidatos a gobernador, bajo la sospecha de que utilizan
dinero de procedencia ilícita o que pueden incurrir en delitos que deriven en lavado de dinero… la Fiscalía
Especializada pretende atribuciones que le permitan intervenir teléfonos de los políticos que estén bajo
sospecha de emplear recursos ilícitos.
El fiscal especializado dijo que también trabajarán contra las personas que están en las inmediaciones de las
casillas con sobres de dinero para pagar a los ciudadanos que votan por un partido o candidato
condicionado.
—De seguir así ¿cuál es el riesgo en el 2018?, se le pregunta al fiscal.
—Es un reto mayúsculo. En el 2018 vamos a tener 30 elecciones locales, más la renovación de la
Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados. De las 30 elecciones locales van a ser nueve de
gobernador. Entonces ahí viene la elección más grande de la historia contemporánea de México; se calculan
más de 160 mil casillas a instalar en todo el territorio nacional.
Añade que presionará para que el condicionamiento de programas sociales en época electoral sea tipificado
como un delito grave a nivel federal, estatal y municipal.
A partir del primer minuto del próximo jueves 1 de junio, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pondrá
en marcha las acciones de inspección y resguardo de instalaciones y recursos, en los estados de Veracruz,
Estado de México, Coahuila y Nayarit, en donde habrá elecciones el domingo.
Como parte de las acciones del llamado Programa de Blindaje Electoral, se instalarán grupos de trabajo de
enlace en cada una de las entidades, 72 horas antes de la realización de los comicios, para prevenir el uso
de los recursos de la dependencia federal con fines político-electorales.
Volver a la página inicial de Índice

El PT declina a favor de MORENA, en el EDOMEX
Fuente: Terra.com, 26 de mayo de 2017.

Óscar González Yáñez, ex - aspirante por el Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura del Estado de México,
emitió un mensaje esta tarde donde anunció que declina en favor de la candidatura de Delfina Gómez,
aspirante de Morena.
Explicó que al sumarse a la campaña de la aspirante de Morena, ambos partidos buscarán acabar con la
corrupción en la entidad y generar acciones para acabar con la inseguridad y la impunidad.
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Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Es importante apoyar a las instancias ciudadanas de la sociedad organizada, como el IMCO, Transparencia
Mexicana y Coparmex, para exigir que prevalezca la ley y las instituciones, combatiendo sin tregua la
corrupción impune. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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