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Los riesgos y dificultades de las elecciones intermedias, 
se están incrementando

Procesos electorales

· Una pizca de sal
PREÁMBULO. BAM

· Las elecciones intermedias tienen una importancia innegable
El periódico Desde la Fe endereza duras críticas a los partidos y el proceso electoral

Preferencias electorales, según encuesta de El Universal/Buendía & Laredo

El abuso impune del Partido Verde, generó una fuerte confrontación en el Senado y en el INE

· El INE deberá hacer esfuerzos extraordinarios para lograr un proceso electoral 
legal y confiable

Las elecciones se realizarán en un clima político social muy conflictivo

La CETEG pretende obstaculizar las elecciones en Guerrero

El INE tiene un reto complicado para las elecciones en Guerrero

Los partidos están desprestigiados y lejos de la ciudadanía

· En Oaxaca, los maestros medran con el chantaje de no permitir las elecciones
La CNTE en Oaxaca acordó impedir las elecciones

Padres de los desaparecidos de Ayotzinapa piden cancelar comicios en Guerrero

El 8.9% de los distritos electorales tiene problemas para la realización de los comicios

· Pareciera que la intención de impedir las elecciones, constituye un riesgo real

· ¿Qué debemos hacer?

Por: Bernardo Ardavín
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Una pizca de sal
"Una cosa corrupta es una cosa sucia" y agregó: "si encontramos un animal muerto que se esté

corrompiendo, que está corrupto, es feo y también apesta".
(…) no se dejen robar la esperanza, __y llamó a__ "reaccionar con firmeza a las organizacio-

nes que explotan y corrompen a los jóvenes, los pobres y los débiles con el cínico comercio de
la droga y otros crímenes". "No dejen que su juventud sea explotada por esta gente". 
A los criminales y todos sus cómplices, hoy como hermano les repito: “Conviértanse al amor

y a la justicia. Déjense encontrar por la misericordia de Dios´".
Mensaje del papa Francisco en relación con la mafia italiana, en su visita al Scampia,

en Nápoles, 21 de marzo de 2015. http://bit.ly/1FZHKfu

Sería muy negativo que se suspen-
dieran las elecciones en algunos
municipios.

El riesgo de que no tengamos elec-
ciones en algunos distritos o munici-
pios, va aumentando. Si se cancelaran
las elecciones, estaríamos ante un
retroceso preocupante de la transición
que pretendemos hacia una mejor
democracia. Algunos comentaristas se
han atrevido a especular en el sentido
de que la “izquierda” extremista, en
otras palabras MORENA, de Andrés
Manuel López Obrador, sería la benefi-
ciaria, pero realmente no hay datos
duros y confiables que pudieran soste-
ner esa versión.

Resulta más lógico pensar en que
los beneficiarios de una eventual can-
celación, o cuando menos un bloqueo
importante al proceso electoral, que
impidiera que se llevaran a cabo los
comicios en un marco de legalidad,
paz y libertad, serían todos aquellos
que favorecen un ambiente de desor-
den e ingobernabilidad, y éste, a su
vez, a quien beneficiaría sería al crimen
organizado, al narcotráfico y, eventual-
mente también a los grupos que
sobreviven de los movimientos guerri-
lleros que el país ha padecido durante
los últimos cuarenta años. Esto es
independiente de la simpatía que
demuestran algunos de esos grupos
por MORENA.

La democracia no es una panacea.
Ya hemos comentado que la demo-

cracia no garantiza la solución de todos
los problemas del país. La confusión,
en ese sentido, propicia el desencanto
de aquellos que depositan ilusiones
desmedidas e injustificadas en ella.

La única solución viable para nues-
tros problemas es la vigencia de la
democracia, la transparencia, los con-
trapesos, la rendición de cuentas y, en
todos los casos, el respeto irrestricto a
la ley para garantizar la vigencia del
Estado de derecho, sin el cual no
puede haber democracia, pero tampo-
co justicia, ni desarrollo, ni paz. 

Debemos insistir en que México,
actualmente, no tiene otro camino civi-
lizado para elegir a sus autoridades,
para dirimir sus diferencias ideológicas
y las tensiones generadas por los
gigantescos grupos de interés, que
detentan diferentes fórmulas de poder,
y que han sido llamados, con frecuen-
cia, poderes fácticos.
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Preferencias electorales, según encuesta
de El Universal/Buendía & Laredo

La intención de voto por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara a
las elecciones federales del 7 de junio se desplomó y, aunque permanece en primer lugar de
las preferencias ciudadanas, está en empate técnico con el Partido Acción Nacional (PAN),
revela la nueva encuesta de El Universal/Buendía & Laredo.

La medición, levantada entre el 12 y el 18 de febrero, da al PRI 30% de las preferencias
efectivas y al PAN le otorga 26%.

El ejercicio tiene un margen de error máximo de +/-3.5 puntos porcentuales, similar a los
cuatro que separan al primero del segundo lugar en esta encuesta.

Los partidos punteros son seguidos por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática
(PRD), con 13%; el Verde Ecologista de México (PVEM) —aliado del PRI—, con 11%, y
Morena, con 9%.

Los partidos se alistan para competir por la renovación de las 500 curules de la Cámara de
Diputados en las votaciones federales del 7 de junio. Las campañas inician el 5 de abril.
Fuente: CNN México, 23 de febrero de 2015. http://bit.ly/1whO7sH
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Las elecciones intermedias tienen 
una importancia  innegable

Las elecciones intermedias se celebrarán el día 7 de junio de este año; será la pri-
mera ocasión que se adelanten un mes, atendiendo a la reciente reforma electoral.
Siempre han sido un ejercicio importante para el país porque se renueva la Cámara de
Diputados Federal. Además, atendiendo a la decisión de disminuir las fechas en las

cuales se llevan a cabo los comicios, cada día convergen un mayor número de elecciones esta-
tales en esta fecha, tanto para gobernador como para los congresos locales. Como lo hemos
repetido en varias ocasiones, se renovarán nueve gobernadores, 661 diputados locales y 1,015
ayuntamientos. 

La primera ocasión en la cual el PRI, líder del antiguo régimen de la “familia revolucionaria”, per-
dió la mayoría en el Congreso, fue precisamente en las elecciones intermedias de 1997 y, a par-
tir de esa ocasión, no ha vuelto a tenerla. 

La trascendencia de ese hecho fue enorme: es el antecedente inmediato de la primera alter-
nancia en la Presidencia de la República, en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox Quezada,
representando al PAN, con todas las consecuencias que tuvo ese evento, mismas que, en su
mayoría, siguen vigentes como jalones sustantivos de nuestra transición política. 

Después de ese quiebre hemos tenido una serie de reformas políticas, aunque no todas con
un balance positivo, como fue el caso, a nuestro juicio, de la reforma de 2007, en la cual el PRD
y el PAN vulneraron seriamente al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), pasando por encima
de la teórica inamovilidad de sus consejeros. 

Desde entonces se perdió, aparentemente de manera irreparable, el carácter ciudadano de
esa importante instancia electoral, haciéndose cada día más descarada la intervención de los par-
tidos en su estructura mediante cuotas, situación que ha generado el fenómeno que se ha dado
en llamar “partidocracia”.

El “nuevo PRI”, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, hizo un esfuerzo mayúsculo
en 2012 por obtener, nuevamente, la mayoría en el Congreso, pero no lo logró. Compensó esa
situación mediante su alianza con el Partido Verde, en forma tal que pudo manejar así la mayoría
simple, pero se vio obligado a negociar con la Oposición para tener la mayoría calificada, condi-
ción necesaria para la aprobación de las reformas constitucionales. 

De ahí surgió la conveniencia de firmar, con los líderes de los otros dos partidos, el PAN y el
PRD, el llamado Pacto por México, cuya rentabilidad política fue innegable: se le puede, con
razón, adjudicar la aprobación de las importantes reformas constitucionales que se lograron en
2012 y 2013.

Desde luego, al “nuevo PRI” le encantaría tener la mayoría en el Congreso a partir de los próxi-
mos comicios, pero esa posibilidad se ve francamente remota, aun cuando no imposible, aten-
diendo, no tanto a la fortaleza del PRI cuanto a la aparente debilidad de la oposición panista, y a
la fragmentación de la oposición desde la “izquierda”, por la sangría en el PRD como conse-
cuencia del surgimiento de MORENA. BAM

La Arquidiócesis de México criticó el
"escandaloso financiamiento y la desco-
munal asignación de recursos" que se
otorgó a los partidos políticos para el pro-
ceso electoral de este año, pese al "descré-
dito" de éstos, pues contarán con sumas
"inconcebibles " e incluso superiores a
algunos de los ramos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, como son salud
y programas de asistencia social.

Los recursos, afirma el editorial, son
"un derroche inadmisible frente a la situa-
ción de pobreza extrema que viven millo-
nes de mexicanos".

Con la "finalidad de promover su ima-
gen y encauzar el voto ciudadano, hemos
visto a los partidos y candidatos usando
artimañas, y mientras más se acerque la
jornada electoral, los candidatos se val-
drán de más argucias para la promoción
de la imagen, tirando groseramente millo-
nes de pesos en propaganda electoral
inútil e inservible, cosas y utensilios case-
ros que, en lugar de ser benéficos para los
electores, son pura basura".

La crisis es tal, indica el semanario, que
"los partidos políticos, con evidente des-
crédito, son los peores enemigos de la
equidad y justicia de nuestro vapuleado
sistema democrático"; por eso "es impera-
tivo luchar contra la corrupción, la des-
composición y las inaceptables sumas de
dinero que se entregan a los partidos.

"Las novedosas reformas electorales
garantizaron al pueblo de México la escru-
pulosa fiscalización y la transparencia; sin
embargo, la falta de credibilidad de los
partidos ya debería merecer una disminu-
ción en los dineros que se les han asigna-
do por fracasar como institutos eficaces
de la democracia y ser propiciadores de la
división, la crisis, la deconstrucción de la
ciudadanía y la imposibilidad de una con-
vivencia pacífica" puntualizó.
Fuente: Eugenia Jiménez, Milenio, 2

de febrero de 2015.
http://bit.ly/18Hl3jE

El periódico Desde la
Fe endereza duras
críticas a los partidos
y el proceso electoral
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La novedad para estas elecciones de junio, es que pareciera se
van a dar en un ambiente desfavorable para tener un proceso
democrático funcional. Las razones son muchas y, precisamente,
lo preocupante es que aun cuando ninguna de ellas, por separa-

do, podría ser causa de deterioro grave del proceso electoral, consideradas
en su conjunto, sobre todo cuando convergen en determinados municipios
o distritos electorales, pueden incrementar el riesgo de que las elecciones
resulten afectadas, en algunos casos, incluso, impidiendo su realización.

Hay grupos que amenazan con bloquear el proceso electoral físicamente,
con diversos medios que pueden fácilmente derivar en violencia. También
pareciera crecer la tendencia hacia un mayor abstencionismo, porque los
partidos han venido desprestigiándose de manera significativa por escánda-
los de corrupción que, aparentemente afectan, en diversos grados, a todos
los principales partidos políticos del país y, en algunos casos, a los candida-
tos que están proponiendo. La consecuencia es desconcierto y desánimo
en la ciudadanía.

Resulta imposible soslayar la existencia de algunos fenómenos alarmantes:
en Guerrero, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en el Estado,
(CETEG), está haciendo llamados públicos para que se cancelen las elec-
ciones en esa entidad. Lo hace con una gran inconsistencia, porque algunos
de sus voceros han llegado a proponer que sí se lleven a cabo las eleccio-
nes, pero que se realicen sujetas a “usos y costumbres” ---como ocurre en
un buen número de municipios en Oaxaca, 418 de 570---, lo cual, para
Guerrero, es totalmente inviable. 

La principal razón que aducen para cancelar las elecciones, los que tienen
tal pretensión, es que los políticos de ese Estado y los partidos, están coop-
tados o son cómplices del narcotráfico y el crimen organizado, de tal mane-
ra que votar significa, según ellos, consolidar esas estructuras corruptas y el
control de la delincuencia sobre esa entidad.

Además, fue precisamente en el Estado de Guerrero, en la Ciudad de
Iguala, donde ocurrió la tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de
la Normal de Ayotzinapa que en estos días ---el 26 de marzo---, está cum-
pliendo seis meses, sin que haya podido culminar una investigación satis-
factoria de la suerte corrida por esos muchachos, la definición de los autores
materiales e intelectuales de esos graves delitos y, sobre todo, el castigo a
los responsables y alguna forma de reparación para las víctimas. 

Los padres de familia de esos estudiantes, así como diversos grupos de
activistas políticos, utilizan esa desgracia como bandera para llamar a la sus-
pensión del proceso electoral.

Muchas de las casillas previstas para recoger los votos de la ciudadanía
fueron ubicadas en escuelas, y un gran número de ellas están controladas
directa o indirectamente por la CETEG, que está decidida a impedir que esos
recintos escolares sean utilizados para que los ciudadanos emitan su voto.
De hecho, algunas oficinas de la entidad electoral estatal han sido bloquea-
das, de tal manera que no han podido trabajar, como debieran, en todo el
proceso preparatorio. 

Además, han habido pocos voluntarios, insuficientes, que han aceptado
ser funcionarios de casilla en ese ambiente de amenazas y violencia. Lo ante-
rior ha traído como consecuencia el atraso de los procesos que debe reali-
zar el INE, y se ha presentado la necesidad de reubicar un buen número de
las casillas. 

En teoría, con un gran esfuerzo y con recursos humanos y materiales
extraordinarios sería posible superar esas dificultades, pero las complicacio-
nes son reales y no es fácil que el INE y el gobierno estatal puedan garanti-
zar que los comicios se lleven a cabo satisfactoriamente, en un ambiente de
seguridad y de paz, como debe ser de acuerdo con la ley. BAM
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El abuso impune del Partido Verde,
generó una fuerte confrontación 

en el Senado y en el INE

En una abierta confrontación del PRI y PVEM con PAN, PRD, PT
en el Senado de la República, por la crisis que prevalece en el
Instituto Nacional Electoral que no se veía desde 1996 a la fecha,
no se aprobó una proposición con punto de acuerdo de urgente
resolución, por lo que se exhorta al INE a reencauzar su actuación
en el presente proceso electoral.

Se requerían los votos de dos terceras partes de los senadores
presentes. No se alcanzaron.

El senador panista Javier Corral Jurado (afirmó) que el pasado 18
de febrero 7 de los 10 partidos políticos de los 10 que tienen repre-
sentación en el Consejo General y sus respectivos consejeros legis-
lativos, decidieron abandonar la sesión en protesta por el nivel de
deterioro institucional y la falta de independencia e imparcialidad que
como en ninguna época se vive en esta institución clave en el pro-
ceso de construcción de la democracia.

Señaló el legislador panista que la impunidad de la que goza el
PVEM, la adquisición de tiempos en radio y televisión, disfrazados
de informes legislativos, sin que la autoridad electoral actúe para
contener el fraude a la ley, genera su complicidad y atenta contra la
equidad y la igualdad de la competencia política.

Intervino el líder de la bancada del PT, Manuel Bartlett y advirtió
que "estamos ante una situación de peligro institucional". No estén
confiados en que pueda haber una elección igual a las anteriores. 

La senadora Dolores Padierna Luna sostuvo que el INE ha sido
secuestrado por el oficialismo a través de un claro bloque de con-
sejeros que responden a intereses del PRI y del Partido Verde.
Fuente: Bertha Becerra, El Sol de México, 27 de febrero de

2015. http://bit.ly/19N0VgI

El INE deberá hacer esfuerzos extraordinarios
para lograr un proceso electoral legal y confiable
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La CETEG pretende obstaculizar
las elecciones en Guerrero

El proceso electoral en Guerrero está en riesgo porque
60 por ciento de las casillas se instalarán en escuelas que
están bajo control de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

En entrevista con MILENIO, el gobernador Rogelio
Ortega, señaló que atrás de las movilizaciones que diaria-
mente afectan al estado y que han derivado en muchas
ocasiones en quemas de edificios públicos, bloqueos
carreteros y retención de políticos y trabajadores de diver-
sas empresas, hay interesados en llevar la confrontación a
la violencia extrema. "Y ahí (en las escuelas) con una sola
persona que lo diga, no instalan la casilla".

Aseguró que el reclamo legítimo de los padres de los
normalistas y las de diversos grupos sociales, entre ellos,
el magisterio, se mezclan con la acción de grupos radica-
les que solo están interesados en la confrontación extrema
y el rechazo a las instituciones.

(…) maestros integrantes de CETEG, forman parte de
una lista de mil 400 aviadores que están entre los 19 mil
docentes de Guerrero. "No son pocos, hay mil 400 detec-
tados y tenemos que ser cuidadosos para no cometer
injusticias con quienes sí trabajan para no sacarlos de
nómina por error. Pero también vamos a ser categóricos
con quienes exigen su pago como aviadores. ¿Qué líder
por radical que sea se va a atrever a levantar la bandera de
que le paguen a los aviadores?", cuestiona.

Tras el caso Iguala, 40 alcaldías fueron tomadas; sin
embargo, el gobernador asegura que solo quedan seis en
manos de diversos grupos y "tienden a disminuirse en
estos días para que solo queden dos o tres, si acaso".

Ortega alerta que "sería un error pensar que Guerrero no
es un foco rojo en términos del proceso electoral, sí que lo
es, porque la magnitud de la crisis de la tragedia de Iguala
es asunto no resuelto".

En Guerrero también hay un repertorio inmenso de agra-
vios acumulados durante años que brotan cuando estalló
el conflicto de Iguala. Van a ser solidarios con los familia-
res, pero hay una gran cantidad de liderazgos sociales
agraviados y con demandas no resueltas que logran aglu-
tinar una gran fuerza y toman la ruta de la violencia extre-
ma. 

Tengo la convicción de que hablando se entiende la
gente (pero) no es fácil cuando han acumulado de agra-
vios, desconfianza e incredulidad en los políticos y las ins-
tituciones y más con los escándalos de corrupción. Es
más fácil llenar las cárceles de liderazgos sociales y echar-
les a la policía, pero eso es echarle gasolina al fuego y en
Guerrero ya tuvimos esas experiencias.

Sobre el proceso electoral Ortega revela que ha dialoga-
do con dirigentes de todos los partidos para solicitarles
cuidado extremo en la postulación de sus candidatos y,
por congruencia, garantizó que recurrirá a las instancias
federales para denunciar algún indicio del que tenga noti-
cia, porque no hacerlo, reconoce, lo convertiría en cómpli-
ce.
Fuente: Liliana Padilla, Milenio, 12 de marzo de 2015.

http://bit.ly/1b4oSAH

Las elecciones se realizarán en un clima político
social muy conflictivo

El INE tiene un reto complicado para las
elecciones en Guerrero

El (…) en este proceso electoral se gastarán más de 18 mil 500 millo-
nes de pesos, cantidad que resulta ser 270% mayor que el presupues-
to de elecciones intermedias en los últimos 20 años, aseguró el presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez
Candiani.

El líder de la cúpula empresarial recordó que para los consejeros del
Instituto Nacional Electoral este proceso resulta ser el "más complejo, en
términos técnicos"… en estas elecciones estará a prueba la viabilidad y
éxito de los cambios hechos en la última reforma político-electoral, afir-
mó en su mensaje semanal La Voz del CCE.

Entre las preocupaciones que se observan están el que las campañas
se desarrollan en medio de un clima político-social de gran conflicto en
algunas zonas del país y en medio de la desconfianza institucional a nivel
nacional, como ya lo reconoció el Presidente de la República.

Entre la ciudadanía hay insatisfacción por los resultados de la demo-
cracia, como lo revelaron las encuestas que perfilan que solamente el
40% de los mexicanos la consideran preferible a cualquier otra forma de
gobierno.

Por ello, "se requiere de más participación ciudadana. El alejamiento
de la política y el abstencionismo, lejos de ayudar, dejan más margen de
maniobra para que se reproduzcan las prácticas que debilitan la demo-
cracia y la formación de buenos gobiernos". 
Fuente: Ivette Saldaña, Red Política, 9 de marzo de 2015.

http://bit.ly/1Ab1RRg

La junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la adopción de
medidas extraordinarias para desarrollar sus trabajos de campo en tres de
los nueve distritos electorales que integran al Estado de Guerrero, y definirá
la situación del distrito 02, con cabecera en Iguala de la Independencia.

Por primera vez en tres meses, los integrantes de la junta regresaron ayer
a su sede oficial, cerca del centro de Chilpancingo, a tres cuadras del cam-
pamento que mantiene la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (Ceteg) desde el pasado 8 de octubre.

El vocal Delgado Arroyo, explicó que en algunas secciones se solicitó no
utilizar las prendas con las siglas y logotipos del INE, para así eludir a los gru-
pos opositores a los comicios, ya que en algunas zonas los inconformes
buscan a los capacitadores para inhibir sus trabajos.

En otros casos, lo que se plantea es realizar en duplas la visita a los ciu-
dadanos insaculados, con la intención de que los capacitadores no vayan
solos y sean menos vulnerables.

El vocal ejecutivo reconoció que en el caso de Iguala y la zona Norte de
Guerrero el problema no es el movimiento magisterial, sino el temor que
ejerce sobre la población la presencia y actividad del crimen organizado.

Alejandro Delgado precisó que en estos momentos no hay ningún plan-
teamiento relacionado con la petición de acompañamiento policiaco a los
capacitadores, aunque anticipó que sería muy complicado seguir los traba-
jos de los mil 700 que están realizando un despliegue cotidiano.
Fuente: Rogelio Agustín Esteban, Milenio, 18 de marzo de 2015.

http://bit.ly/1Ew16qY

Trama Politica_Jr.qxd  27/03/2015  05:47 p.m.  Página 8



6 TRAMA POLÍTICA SEMANA DEL 30 DE Marzo AL 5 DE Abril DE 2015

Las elecciones del siete de junio se darán en un contexto de
mucha incredulidad, abstencionismo y desconfianza hacia los
partidos, porque carecen de mecanismos internos para elegir a
los mejores hombres o mujeres para los puestos públicos, afir-
mó el presidente del Círculo Ciudadano Contra la Corrupción,
la Impunidad y los Abusos de los Agentes del Orden, Efrén
Vázquez Esquivel.

El investigador y analista en temas político-electorales de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, expuso que es impres-
cindible una comunicación entre partidos y ciudadanos por el
bien de la sociedad, porque los institutos políticos son entida-
des de interés público, pero sus decisiones son unilaterales, ya
que las cúpulas que los controlan no toman en cuenta la opi-
nión de la gente, ni de sus propios militantes.

Ahora, con la reelección en una sociedad no democrática,
donde el ciudadano consciente todavía no nace, los alcaldes
usarán los recursos públicos para mantenerse en el poder, por-
que no se fiscaliza adecuadamente el gasto, y las violaciones a
la ley no se sancionan o se hace de manera discrecional, seña-
ló el doctor en derecho por la UANL.

Mucha gente no ve otra opción para progresar que la corrup-
ción, vivimos en una sociedad decadente porque solamente
procuramos conservar lo que tenemos, pero no crecer en
todos sus aspectos, cultural, económico, político, moral, profe-
sional. El problema es cómo salir de la decadencia, todos tene-
mos que hacer algo y sobre todo los partidos, que reciben
abundantes recursos para la formación de ciudadanía.

Vivimos en una época, donde la prostitución política se impo-
ne sobre cualquier otra forma de prostitución, eso es falta de
dignidad, y ojalá los ciudadanos no voten por gente así. Esto se
facilita, porque los partidos también andan a la caza de votos,
porque hay partidos que no alcanzan a cubrir los puestos, y
postulan a los que sobren de otros, o al primero que pase, por-
que ni siquiera hay una identidad ideológica.

(…) me preocupa la desconfianza, que no es gratis, se lo han
ganado los políticos; el país se nos está yendo de las manos,
vivimos una situación de emergencia y tiene que venir un
esfuerzo muy grande de todos para evitar que eso suceda.
Fuente: Informador. Mx. 21 de marzo de 2015.

http://bit.ly/1CKGZWV

Las dificultades que están surgiendo en Oaxaca para llevar a cabo
las elecciones, se suman a las  del Estado de Guerrero. Se vive un
ambiente político de franca ingobernabilidad propiciado por el acti-
vismo de la Sección 22, del SNTE, agrupada principalmente en la

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esa organi-
zación en rebeldía lidera el rechazo a la aplicación de la reforma educativa y
ha llevado el desorden tradicional, recurrente, anualmente ---con el cual los
maestros condicionan y chantajean a los gobiernos local y federal, para lograr
todo tipo de prebendas---, hasta el grado de amenazar, también, como sus
colegas de Guerrero, con la posibilidad de obstaculizar las elecciones.

El sindicato de maestros ha funcionado, en diversos grados, como un
grupo de control y de presión de la “familia revolucionaria”, fundamentalmen-
te actuando a través del PRI para manipular las elecciones. Constituye un
ejemplo clásico del corporativismo priista.

Como se ha comentado en varias ocasiones, la valía, o el peso político de
la maestra Elba Esther Gordillo, consistía en la capacidad y la habilidad que
tenía para utilizar una parte sustantiva del gigantesco Sindicado Nacional de
Maestros, (SNTE) ---un millón doscientos mil docentes---, como fuente para
reclutar operadores electorales. 

Los funcionarios electorales deben ser seleccionados mediante sorteo,
asignación que debe ser confirmada por la aceptación individual, en cada
caso, de los ciudadanos, que posteriormente son capacitados para realizar,
de manera adecuada, su función. Pero la ley dice que, si a la hora de la aper-
tura de las casillas no se encuentran presentes los funcionarios previamente
designados, se escogerá de entre los primeros apostados en la “cola”, que
estén esperando la oportunidad de votar, siempre y cuando así lo acepten,
para conformar el equipo de funcionarios que operarán la elección en esos
casos. 

La maestra distribuía a sus agremiados para que estuvieran presentes en
numerosas casillas antes de que abrieran, y de esa manera tuvieran una alta
probabilidad de ser elegidos para sustituir a los funcionarios que no hubieran
llegado, en punto, a la apertura.

Todos sabemos que la lideresa Gordillo fue perdiendo el piso, negociando
sus servicios no solo con el PRI, sino también con el PAN y, eventualmente,
con otros partidos. La maestra culminó ese proceso clientelista conformando
su propio partido, el PANAL, mediante el cual condicionó su participación,
cada vez, a mayores concesiones, hasta que se reventó el hilo. Esa es la
razón por la que se encuentra en la cárcel, ya que le aplicaron la ley que siem-
pre había sido para ella letra muerta, no porque no la hubiera violado antes
sino porque, ahora, el Sistema ya no estuvo de acuerdo en seguirla sopor-
tando. Volvemos otra vez a aquello: “para los amigos la ley y la gracia y para
los enemigos la ley a secas”.

En particular, en Oaxaca, independientemente de las negociaciones que
celebraba la maestra con la Sección 22 de la CNTE, para moderar y conce-
der la satisfacción de sus pretensiones, posicionó en el Estado a la Sección
59 del SNTE misma que, sin pertenecer a la Coordinadora, le hacía de con-
trapeso. De tal manera que el valor de la lideresa Gordillo como bombero,
para apagar incendios políticos, era sumamente apreciado, aunque en oca-
siones fuera ella misma la que atizara el fuego para después apagarlo. BAM

En Oaxaca, los maestros medran con el
chantaje de no permitir las elecciones

Los partidos están desprestigiados
y lejos de la ciudadanía
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De acuerdo con un comparativo, en los comicios de 2009 —correspon-
dientes a la mitad del sexenio del presidente Felipe Calderón— hubo mil
825 Secciones de Atención Especial electorales (SAE) a causa de la delin-
cuencia; para los comicios del próximo 7 de junio, el INE tiene un regis-
tro preliminar de seis mil 86, lo que implica un aumento de 233 por cien-
to.
Excélsior dio a conocer ayer que si las elecciones del próximo 7 de junio

fueran a celebrarse hoy, la autoridad tendría dificultades, por cuestiones
de inseguridad, en seis mil 86 secciones, equivalentes a 8.9% del total que
hay en el país y que el caso más grave es el Distrito 12 de Nuevo León, con
cabecera en Cadereyta.
De acuerdo con el órgano electoral, una Sección de Atención Especial

es considerada como tal cuando las circunstancias (climatológicas, políti-
cas, religiosas, étnicas, geográficas o delincuenciales, etc.) complican tener
el número de ciudadanos aptos para integrar las mesas directivas de casi-
lla.
(…) un informe preliminar del INE señala que de las 68 mil 383 seccio-

nes en que se divide el territorio nacional, 12 mil 994 han sido aprobadas
como Secciones de Atención Especial. De ellas, seis mil 86 se consideran
como tales debido a la inseguridad pública, lo que equivale a 8.9 por cien-
to del total.
Fuente: Juan Carlos Rodríguez, Excélsior, 27 de marzo de 2015.

http://bit.ly/1FZi42H

La asamblea plenaria de la sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) acordó realizar un boicot a los comi-
cios de junio próximo en Oaxaca, para lo que anunció el
traslado de su plantón a las sedes del consejo local del
Instituto Nacional Electoral (INE) y de las 11 juntas dis-
tritales.

La disidencia magisterial también determinó que no
permitirá la instalación de casillas en las 13 mil 500
escuelas que tiene bajo su control.

Asimismo, la sección 22 exige “la presentación con
vida de los luchadores sociales Carlos René Román
Salazar y Guadalupe Pérez Sánchez, y castigo a los
asesinos materiales e intelectuales de los compañeros
Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, secretario de
Organización del CES durante el periodo 1995-1998, y
Bernardo Vázquez Sánchez luchador social de San
José del Progreso”.

Además urgió la “libertad inmediata e incondicional de
todos los presos del país, particularmente la de los
compañeros: Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Mario
Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos, Damián
Gallardo Martínez y Leonel Manzano Sosa, que fueron
detenidos de  manera arbitraria, además de brindarles
todo el respaldo jurídico, político y económico”.

Las sedes de los consejos distritales en Oaxaca que
los docentes pretenden cercar están ubicadas en los
distritos de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino,
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Teotitlán de Flores Magón,
Tlacolula de Matamoros, Pinotepa  Nacional, San Juan
Bautista Tuxtepec, Tehuantepec, Juchitán y Tlaxiaco.

En respuesta, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral (INE), Roberto Cartier Soto, afirmó que ante la
intención de la CNTE de impedir la instalación de casi-
llas en las escuelas públicas, se buscarán sedes alter-
nas. Detalló que cada casilla a instalarse tiene hasta tres
direcciones alternas para la reubicación. De cinco mil
228 mesas electorales a instalar, mil 183 se ubican en
escuelas y son las que tendrían que cambiar de sitio.
Fuente: Óscar Rodríguez, Milenio, 23 de marzo de

2015. http://bit.ly/1B8H6aj

La CNTE en Oaxaca acordó
impedir las elecciones

El 8.9% de los distritos electorales
tiene problemas para la realización

de los comicios

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron con
el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en las instalaciones del
instituto para entregar un documento en el que exigen que se cancelen los
comicios del próximo 7 de junio en Guerrero.
Ante nueve de los once consejeros del INE y el Secretario Ejecutivo del ins-

tituto, el grupo de los 20 padres de los estudiantes compartieron sus testi-
monios sobre la desaparición de sus hijos y exigieron aparezcan con vida.
El contingente de los familiares de los normalistas desaparecidos llegó a las

12:30 horas en 11 autobuses al Instituto Nacional Electoral.
Cerraron la lateral del Periférico y el acceso principal de las oficinas del

INE para exigir que un contingente de 20 personas fuera recibido por el con-
sejero presidente, Lorenzo Cordova.
A las 13:15, el contingente de 20 personas ingresó en el instituto para

entregar el documento en el que exigen que se cancelen los comicios del pró-
ximo siete de junio en Guerrero.
Fuente: César Velázquez y Carolina Rivera, Milenio 26 de marzo de

2015. http://bit.ly/1Nk5Ce9 

Padres de los desaparecidos de Ayotzinapa
piden cancelar comicios en Guerrero
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¿Qué debemos hacer?  
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocu-

rre y no nos satisface?

La sociedad organizada debiera exigir a los partidos,
a las autoridades y a los políticos que respeten las bases
de un régimen democrático auténtico. No es algo impo-
sible. Un ejemplo alentador es la reunión del Sindicato
Patronal de la Coparmex que invitó, el pasado jueves
26 de marzo, a los tres presidentes de los partidos mayo-
ritarios en el Congreso, es decir el PRI, el PAN y el
PRD, para que en un foro abierto, de manera ordenada
y respetuosa, comparecieran ante ciudadanos para expli-
car sus respectivas posiciones en relación con la situa-
ción política actual del país y sobre las elecciones inter-
medias que se celebrarán en junio próximo. La
Convención de la Canacintra replicó el ejercicio, ese
mismo día, poco más tarde.

En el foro de Coparmex lo único que resultó positivo,
en medio de muchos silencios que soslayaron los proble-
mas políticos, los de la corrupción impune y los de la
violencia, fue el compromiso público de los líderes de El
PAN ---Gustavo Madero---, y del PRD ---Carlos
Navarrete--- para revisar la desastrosa reforma fiscal.
Algo es algo. BAM

A los maestros, tanto de Guerrero como de Oaxaca, que
están insistiendo en que no se lleven a cabo las elecciones por-
que, según ellos, no se reúnen las condiciones adecuadas, se
están uniendo los padres y representantes de los 43 estudian-

tes desaparecidos de la Escuela Normal de  Ayotzinapa. Su iniciativa no
se limita a declaraciones en los Medios y a las movilizaciones y actuacio-
nes hostiles contra los representantes del INE, sino que el jueves 26 de
marzo se presentaron en las instalaciones del Instituto, en la Ciudad de
México, para entregar un documento en el cual, según dicen las notas de
la Prensa: “exigen que se cancelen los comicios del próximo 7 de junio,
en Guerrero”.

Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas, aseguró que no exis-
ten las condiciones para que se lleven a cabo las elecciones, y advirtió
que no están de acuerdo en que las casillas sean instaladas por lo que,
se supone, lo impedirán el día de los comicios. En otras palabras, no se
pueden realizar los comicios porque ellos están dispuestos a impedirlas.
Esta actitud, sin ambages, es claramente delictiva.

El Vocal Ejecutivo del INE en Guerrero, Alejandro Delgado Arroyo, acep-
tó que el crimen organizado está convergiendo en esa posición, preten-
diendo impedir las elecciones en la zona de Iguala y en el norte del Estado.

Como una complicación más, el INE ha estado sometido a fuertes pre-
siones internas. De hecho, se dio el caso de que los representantes en el
Instituto por el PAN, el PRD, el PT y otros partidos, se retiraran de la insti-
tución durante varios días como una forma de protesta, en contra, según
explicaron, de lo que consideraban un abuso del Partido Verde porque
estaba propalando publicidad, en los Medios, donde se pavoneaba de
supuestos logros en beneficio de la ciudadanía. 

Eso, a los ojos de los demás partidos, constituía en realidad una cam-
paña política adelantada, utilizando recursos oficiales con la tolerancia del
INE. Como agravante, todo mundo está consciente de que el Partido
Verde está jugando como un aliado incondicional del PRI.

Finalmente, el Partido Verde fue sancionado con multas por noventa
millones de pesos y tuvo que suspender esa propaganda ilícita. Publicó
desplegados afirmando que acataría la ley y que de ninguna manera se
estaba burlando de las autoridades electorales, del INE y de los partidos
de la Oposición al PRI. Recientemente, declaró que estaba negociando
una reconsideración del castigo por parte del Instituto Electoral porque,
según explicaron sus líderes, las multas le habían dejado en una situación
financiera comprometida, porque no tenía con que pagarlas y, de tener
que hacerlo, quedaría quebrado.

Las nuevas complicaciones que están poniendo en riesgo la celebra-
ción de las elecciones, coinciden con la batalla en contra de las trampas
y maniobras acostumbradas, desgraciadamente, en todos nuestros pro-
cesos electorales, mediante las cuales pretenden comprar o comprome-
ter el voto de los ciudadanos.

Como un ejemplo está el hallazgo fortuito de una bodega conteniendo
miles de cajas con alimentos destinados a conformar despensas. El des-
cubrimiento ocurrió en la Ciudad de México, en un deportivo llamado
Peñoles, de la Delegación Cuauhtémoc, de administración perredista.
Podríamos llenar el boletín con una relación de trampas como ésa.

Esas continuas violaciones a la ley, cometidas con una impunidad que
raya en el cinismo, por todos los partidos, propician que la ciudadanía esté
cada día más desilusionada de la democracia, y que se pregunte si vale
la pena, a pesar de todo ese desorden, salir a votar. BAM
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Pareciera que la intención de impedir las
elecciones, constituye un riesgo real
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