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Procesos electorales

· Una pizca de sal
PREÁMBULO. BAM

· La violencia en las elecciones mexicanas
Que la violencia no sea motivo de politización: algunos partidos

Las autoridades parecieran estar preparadas para enfrentar un ambiente especialmente violento, 

durante las elecciones

En Tamaulipas, la violencia ha repuntado, en el último año

· Actualmente, la violencia electoral se adjudica a la delincuencia organizada
Los incidentes de violencia contra candidatos, se multiplican en toda la República

Una expresión autorizada de la posición de la Iglesia Católica

En Guerrero el riesgo para candidatos, partidos y elecciones es inocultable

· El involucramiento de algunos gobernadores en el narcotráfico, ha sido documentado
En la Ciudad de México, también hay violencia, sin que se identifique a los culpables de ella

Desde luego, el riesgo de violencia electoral en Guerrero es alto

Casi nunca pescan a los responsables de los atentado

· Hemos vuelto a los comicios afectados por la violencia, como en el siglo pasado

· ¿Qué debemos hacer?

Por: Bernardo Ardavín

La violencia compromete la confiabilidad de las elecciones. Tercera parte
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Una pizca de sal
(24) El comercio y el consumo de drogas son una seria ame-

naza para las estructuras sociales de las naciones en América.
Esto contribuye a los crímenes y a la violencia, a la destrucción
de la vida familiar, a la destrucción física y emocional de muchos
individuos y comunidades, sobre todo entre los jóvenes. Corroe
la dimensión ética del trabajo y contribuye a aumentar el núme-
ro de personas en las cárceles, en una palabra, a la degradación
de la persona en cuanto creada a imagen de Dios.
Para algunas naciones de América, la producción, el tráfico y

el consumo de drogas son factores que comprometen su presti-
gio internacional, porque limitan su credibilidad y dificultan la
deseada colaboración con otros países, tan necesaria en nuestros
días para el desarrollo armónico de cada pueblo.

Exhortación Apostólica Ecclesia in America, del Papa Juan Pablo II,
México enero de 1999.

Las autoridades son incapaces de garantizar la paz en los pro-
cesos electorales.
La deficiente administración e impartición de la justicia también se

hace presente en lo electoral, como causa de la impunidad que
beneficia a toda clase de delincuentes. Ya no son pocos los candi-
datos que han renunciado a su participación, al padecer amenazas,
a ellos y a sus respectivas familias.    
Los valientes que están decididos a afrontar el riesgo de la violen-

cia se desaniman, como consecuencia de una profunda descon-
fianza. Resulta evidente que las autoridades no son capaces de
hacer justicia, no pueden ejercer correctamente sus responsabilida-
des o, lo que es peor, no están interesados en ello porque son parte
del problema; son cómplices.

En la ciudadanía hay desánimo y desconfianza.
La pérdida de la confianza en las autoridades por la impunidad de

las mafias, cuya violencia afecta crecientemente los procesos elec-
torales, combinada con la pobreza de los contenidos de la publici-
dad partidista, ha llevado a la ciudadanía  al hastío y a un cierto grado
de enervación, de tal manera que resulta comprensible la falta de
entusiasmo para participar en los comicios, ya sea como candida-
tos, propagandistas o como sufragantes, todo lo cual conforma una
situación poco propicia para nuestra transición democrática.

El INE tiene una tarea complicada, en parte por la violencia.
La situación para el nuevo INE es harto complicada porque está

aplicando el nuevo código, con cambios que supusieron una suer-
te de federalización de los procesos electorales locales, sobrecar-
gando a las autoridades federales. Estas circunstancias y la violen-
cia incontrolada, coloca al organismo responsable de las elecciones
en una situación delicada e inconsistente, para poder garantizar un
proceso electoral transparente y confiable.
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PREÁMBULO. BAM La violencia en las elecciones
mexicanas

Desgraciadamente, ante la violencia que estamos
padeciendo a lo largo y ancho del país, era imposible
esperar que este pernicioso fenómeno no estuviera pre-
sente en el proceso democrático de las elecciones, cuan-

do, evidentemente, ha permeado toda la dinámica nacional en lo
económico y lo social.
Se han escrito numerosos ensayos y se han producido inconta-

bles análisis acerca de la violencia. Una hipótesis bastante generali-
zada es que se debe a la delincuencia organizada que lucha, conti-
nuamente, por controlar territorios, rutas y mercados para los estu-
pefacientes. Un factor influyente es que nuestras autoridades no tie-
nen la capacidad para controlar esa calamidad y, lo que es peor,
hemos podido constatar su complicidad con la delincuencia en
muchos casos, razón por la cual los bandidos tienen garantizada la
impunidad.
Lo anterior, si es aceptado, significa: que si no hubiera la conver-

gencia de esas dos causas no se presentaría la violencia con la fuer-
za y virulencia que tiene o, cuando menos, supondría una menor
gravedad. El hecho es que el proceso electoral no se puede dar en
un ambiente de seguridad y que esta falla, que pone en riesgo los
comicios, es responsabilidad de las autoridades.
En el primer tercio del siglo pasado, después de la Revolución

Mexicana, eran frecuentes las arbitrariedades de los diversos caudi-
llos que trataban de prevalecer, y controlar al país. Por ello, la violen-
cia en los procesos electorales era una faceta más del fenómeno
generalizado del desorden. 
El Sistema Político Mexicano, entonces naciente, de la revolución

institucionalizada y el partido casi único, apenas soportaba la exis-
tencia de la Oposición, a regañadientes, y no podía admitir que,
eventualmente, ganara alguna elección. Por ello, utilizaba la fuerza
para amedrentar a los candidatos y evitar que los ciudadanos con-
currieran a las urnas. 
Los caciques locales se sentían con la libertad de hostilizar a los

ciudadanos que concurrían a votar, cuando pensaban que en esa
localidad se rechazaba al PNR y después al PRM, porque tenían pre-
ferencia por algún candidato de la Oposición. Las memorias de aque-
llos tiempos relatan algunas masacres de ciudadanos que eran agre-
didos a tiros, en algunos casos incluso arrastrados y descuartizados.
La brutalidad en México, desgraciadamente, no es una novedad.
“Obregón y Calles fueron terribles ordenadores de grandes exter-

minios. Calles es lo que quería Nietzsche: Él mismo, lógico con sus
antecedentes… la ley fuga erigida en sistema, la supresión de toda
libertad… la orgía de sangre, la ejecución alegre, el miedo a la ver-
dad, el culto de los fetiches”. (Aurelio Manrique en la Cámara, el 6 de
diciembre de 1928).
“A partir de 1924 el miedo cayó sobre México para no dejarlo

durante largo tiempo y el miedo permitió que el Sistema subsistie-
ra…”. Ref. Citas de La Revolución Mexicana de Jean Meyer, Tiempo
de Memoria, TusQuets, páginas 173 y 174.
Estamos en una situación profundamente diferente a la del

México, de los años veinte a los sesenta, del siglo pasado, cuando
la “familia revolucionaria” controlaba la política con su partido, que
tenía una sola oposición electoral significativa, el PAN, nacido en
1939. Organización partidista ésa, que tuvo una actuación casi
heroica y que, sin duda, influyó significativamente en la evolución de
México hacia una democracia más auténtica. BAM
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El reforzamiento de la seguridad en Tamaulipas no ha dado los
resultados esperados tras casi un año del operativo especial en la enti-
dad. El incremento de asesinatos, lesiones y secuestros, entre otros
delitos, son ejemplo de que pese a las detenciones de criminales la
violencia y la incidencia delictiva no cesan. De acuerdo con los datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en el periodo de 2012 a 2013 los dos delitos que se cometie-
ron con mayor frecuencia en el estado fueron los secuestros y la extor-
sión.
(…) los números advierten un repunte de 2.6% en la incidencia de

robos con violencia, de 9.2% más en los casos de homicidios dolosos,
una insignificante diferencia de apenas un caso en el número de
secuestros con 61 plagios de enero a marzo del año en curso.

En el último reporte que hace el Observatorio Nacional
Ciudadano sobre el índice de delitos en el país sobre las cifras hasta
febrero de 2015, el organismo indica que Tamaulipas es quien pre-
sentó el incremento “más pronunciado” de averiguaciones previas
por homicidio doloso, con 30.31%. Además fue la entidad de la
región noreste con la tasa más alta de víctimas de homicidio inten-
cional (doloso), al registrar un índice de 163.08% arriba del nacional.
Lo mismo ocurrió con la tasa de secuestros por cada 100 mil habi-
tantes, al registrar un 693.98% por arriba de la media nacional que
es de 0.08 casos por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con la información revelada por la organización civil,

en la cuarta parte de los casos de secuestro que se dan en el estado
hay más de una víctima, es decir, son plagios múltiples donde las víc-
timas suelen ser asesinadas.
Fueron las capturas de Francisco Vázquez Saldaña, Javier Antonio

Orta Ruiz, Fernando Morales Jiménez y Francisco Antonio
Hernández Osorio, miembros del Cártel del Golfo, las que “provo-
caron bloqueos, incendio de vehículos y ataques a las fuerzas federa-
les y estatales” el 22 de abril en Altamira, Tampico y Ciudad Madero.
Fuente: Jonathan Nácar, 24 Horas, 24 de abril de 2015.

http://bit.ly/1PMRnBV

En Tamaulipas, la violencia 
ha repuntado, en el último año

Que la violencia no sea motivo de politización:
algunos partidos…

Los dirigentes nacionales de ocho partidos políticos acudieron
este viernes a la Secretaría de Gobernación (Segob) y acordaron
establecer una mesa de trabajo permanente para atender temas
de seguridad, o de otra índole, que exija la dinámica electoral
rumbo a los comicios del 7 de junio.
El presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),

Martí Batres, había anunciado desde el jueves que no acudiría, y
tampoco llegó el de Movimiento Ciudadano (MC), Dante
Delgado.
Al concluir el encuentro, el responsable de la política interior

del país destacó que fue una reunión muy importante, en la que
se han tomado acuerdos de manera conjunta con los partidos
políticos para que el proceso electoral del 7 de junio se desarro-
lle en libertad para todos los mexicanos.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó en un

comunicado que los dirigentes de los partidos "coincidieron en
que existen las condiciones para que el proceso electoral se
desarrolle de manera armónica en todo el país". "Por último, asu-
mieron el compromiso de que durante el proceso electoral, la
seguridad no sea motivo de politización".
Por el lado del gobierno, no solo acudió el secretario Miguel

Ángel Osorio Chong, sino también el titular de la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, y el de
la Policía Federal, Enrique Galindo.
Fuente: Notimex, CNN México, 10 de abril de 2015.

http://bit.ly/1ctpujH

Las autoridades parecieran estar preparadas
para enfrentar un ambiente especialmente

violento, durante las elecciones
El jefe de la División de Gendarmería de la Policía Federal,

Manelich Castilla Cravioto, confirmó que el gobierno federal y el
Instituto Nacional Electoral (INE) instalaron una mesa para ana-
lizar el tema de la seguridad para el presente periodo electoral,
que incluye las elecciones del próximo domingo 7 de junio.
(…) no tenemos un dispositivo específico, hay una mesa

abierta y en su momento se dará a conocer por la propia ins-
tancia de la Comisión Nacional de Seguridad, cuál será la
estrategia, el plan definitivo; hoy lo que puedo confirmarles es
que la mesa es permanente…
Tras el robo de 8.4 millones de dólares de concentrado de

oro en la mina El Gallo 1 en la zona serrana de Mocorito, en
Sinaloa, el mando policial informó que también se instaló una
mesa de trabajo para analizar programas de protección a este
sector industrial.
El mando de la Gendarmería indicó que también se está

colaborando con las autoridades de Jalisco, para ubicar a los
presuntos responsables de una emboscada a personal de la
Fuerza Única en la que fallecieron 15 uniformados el pasado
lunes 6 de abril.
Fuente: David Vicenteño, Excélsior, 14 de abril de 2015.

http://bit.ly/1crWOb4
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A partir de la reforma política de Jesús Reyes Heroles
---1977---, se agregaron al proceso electoral los parti-
dos de “izquierda”, comenzando por el  Part ido
Comunista Mexicano, para garantizar que hubiera

Oposición ---porque los demás partidos parecían marionetas del
PRI, como el Partido Popular Socialista (PaPoSo), el Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Part ido
Socialista de los Trabajadores (PST)---,porque el PAN decidió no
presentar candidato a la Presidencia para ese sexenio, cuando el
del PRI fue José López Porti llo. 
La delincuencia organizada, en los dos primeros tercios del

siglo pasado, no había alcanzado la fuerza que tiene ahora y, por
ello, la violencia que se presentaba en los procesos electorales
no podía ser adjudicada a otro actor, sino al gobierno mismo.
El PRI ya no tiene el monopolio de los puestos en los tres nive-

les de gobierno, ni en el Poder Legislativo, como lo tenía antes.
Ahora, en la mayoría de los casos la violencia aparece, de una
manera o de otra, supuestamente, ligada a la delincuencia orga-
nizada. Aparentemente ella está incidiendo también en los proce-
sos electorales, lo que ha llevado a la crispación de los mismos. 
No podemos soslayar que el inusitado crecimiento del poder

de las bandas de delincuentes, tiene como origen la complicidad
de las autoridades ---originalmente, de las que pertenecían al
PRI---. En la actualidad, también están involucrados funcionarios
que han tenido su origen en otros partidos políticos, como los de
“izquierda” ---PRD, PT y Movimiento Ciudadano--- y, eventual-
mente, también del PAN.
La impunidad sigue siendo la marca distintiva de la casa: la

inmensa mayoría de los ataques que sufren candidatos y campa-
ñistas de los partidos, al estar repartiendo propaganda, prepa-
rando o realizando mítines, quedan impunes. La razón no es muy
difíci l de encontrar: las autoridades, especialmente las policía-
cas, son tremendamente ineficientes, y también corruptas.
Pero, esas explicaciones no bastan para comprender lo que

está ocurriendo. Es posible que una situación peor, en los
hechos, se esté dando: nos referimos al interés que, presunta-
mente, pudieran tener algunas de las bandas de la delincuencia
organizada, sus líderes y sus cómplices políticos, para intervenir
en los procesos electorales. Habría varios objetivos posibles:
Garantizarse que los elegidos para algún puesto de elección

popular, estuvieran de acuerdo en no obstaculizar la operación
de la delincuencia. También podrían pretender conformar gobier-
nos municipales y estatales con personas afines, cómplices de
las bandas. En último término, podríamos pensar en la eventuali-
dad de que la delincuencia organizada estuviera introduciendo a
sus propios representantes en el proceso democrático, para ir
conformando, de manera gradual pero creciente, un “narco-esta-
do”.
La autoridad ya aceptó que existe un número importante de

municipios controlados por las mafias. Lógicamente,  esas loca-
lidades coinciden con aquellas alcaldías donde se presentan los
mayores desórdenes y, por ende, los indicios más claros de
ingobernabilidad. Ref. Víctor Hugo Michel y  Javier Truji llo,
“Guerrero, narco, guerri lla y bandas, en 62 municipios”, Milenio,
24 de noviembre de 2014. http://bit.ly/1uw0cm5 BAM
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Actualmente, la violencia electoral se
adjudica a la delincuencia organizada

Los incidentes de violencia contra
candidatos, se multiplican 

en toda la República
Habrá elecciones el 7 de junio. No hay plan A, ni plan B. El

secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
advirtió que se dará “portazo” a quienes pretendan boicotear,
impedir o violentar los comicios del próximo 7 de junio.
Sin embargo, más allá de los buenos deseos, la realidad es

otra. Durante la etapa de precampaña y en las campañas
federales, que apenas comenzaron el pasado 5 de abril, hay
una constante: la violencia.
Desde esa fecha se han registrado unos treinta casos de

agresiones a candidatos, precandidatos, sus representantes
y dirigentes de siete de diez partidos con registro. Estos
hechos han ocurrido en cuando menos once entidades del
país. En ese recuento, destaca el asesinato de cuando
menos seis personas.
Morelos, Michoacán y San Luis Potosí son los tres estados

con mayor número de incidentes. El primero de ellos con diez
casos, y los otros dos con cuatro, respectivamente.
Las intimidaciones han llegado a tal grado que los abande-

rados de Acción Nacional a las presidencias municipales de
Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Amacuzac, Coatlán del Río,
Tetecala de la Reforma y Jojutla, (en Morelos) decidieron
bajarse de la contienda ante las amenazas del crimen organi-
zado.
El líder del panismo morelense, Óscar Velasco Cervantes,

denunció que la delincuencia organizada ha intentado pactar
con algunos de sus candidatos, y quienes rechazan esos
acuerdos son amedrentados para que no participen.
En Michoacán, la candidata al gobierno por Acción

Nacional, Luisa María Calderón, reveló que los candidatos a
munícipes en La Huacana, Tacámbaro, Purépero e Irimbo,
han sufrido amenazas.
Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco y

Veracruz completan el cuadro de los estados con el mayor
número de agresiones. Según este primer recuento, del total
de los casos reportados, catorce fueron contra abanderados
del PAN; cinco contra perredistas y tres contra representan-
tes del PRI y de Morena, respectivamente.
Sin embargo, Osorio Chong añadió a la lista de estados

conflictivos a Tamaulipas, Guerrero y Jalisco. Y para muestra
está la violencia que generó la detención del líder del cártel
del Golfo en Reynosa, José Hugo Rodríguez Sánchez, alias
el Gafe, el pasado viernes 17 de abril.
Esta ola de violencia contra partidos y candidatos tiene un

resultado inmediato: inhibir la participación ciudadana en las
urnas. Los índices de abstencionismo para las elecciones
intermedias se sitúan, en promedio, en un 47.91 por ciento,
por lo que es previsible que tales acontecimientos eleven esa
cifra.
A esto hay que agregar la falta de propuestas serias. El

tema lo abordamos en una entrega anterior, donde analiza-
mos el contenido de los spots de los partidos con la conclu-
sión de que eran mensajes superficiales, reiterativos, contra-
dictorios, poco efectivos y, por si fuera poco, mal hechos.
Fuente: Newsweek en español, 26 de abril de 2015.

http://bit.ly/1zY8kWr

Trama Politica_Jr.qxd  15/05/2015  05:22 p.m.  Página 7



Algunos candidatos del PRI en Guerrero ya tienen
asignada escolta, por la condición de inseguridad que
prevalece en varias partes del estado, informó el diri-
gente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, en
Chilpancingo, uno de los lugares que visitó en promo-
ción de los abanderados de su partido.
En Chilapa, uno de los municipios más afectados

por la violencia, sobre todo por la disputa de grupos
contrarios, ni la Policía Federal, ni el Ejército, han dis-
minuido sus efectos. Al candidato del PRI-PVEM,
Ulises Fabián Quiroz, lo asesinaron el viernes pasado
a su regreso a la cabecera municipal, después de un
acto proselitista. Camacho Quiroz insistió, en entrevis-
ta, a las autoridades locales dar con los responsables
del asesinato de Ulises Fabián Quiroz. El dirigente
enfatizó en la necesidad urgente de que el gobierno
estatal aclare el crimen y cuide los focos rojos que
existen en Guerrero en cuanto a violencia y delincuen-
cia.
César Camacho Quiroz admitió que es responsabili-

dad del gobierno federal el combate al crimen organi-
zado, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto ha
dicho que es una responsabilidad compartida.
“Eso ya lo declaré, no voy a decir nada”, respondía,

ante la insistencia de los reporteros que querían cono-
cer su punto de vista sobre el clima político en la enti-
dad, sobre todo tras el asesinato del candidato priísta
de Chilapa y el levantón del perredista de San Miguel
Totolapan.
Fuente: Roberto Ramírez Bravo, La Jornada, 7 de

mayo de 2015. http://bit.ly/1FiC8yW
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Una expresión autorizada 
de la posición de la Iglesia Católica

Su Eminencia  hab la  con voz suave .  La  matanza de
Ayotz inapa, el  f lo rec imiento del cul to a la Santa Muerte, los
escándalos de corrupción… Nada parece sobresaltar  al  carde-
nal José Francisco Robles Ortega (66 años) , arzobispo de
Guadala jara y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana
Es la cabeza de una Igles ia, ar istocrát ica y  conservadora,

que e l huracán Francisco ha sacado de la cámara del t iempo.
“E l Papa es impredecible” , de ja caer e l  cardenal.
“No puede haber progreso n i desar ro l lo  s in conf ianza.  Se

tiene que restab lecer . ¿Cómo? Mediante la cred ib i l idad,  que e l
pueblo constate que la palabra dada es cumpl ida. Los mexica-
nos quieren ver  que se hace e l  bien para todos,  no so lo para
unos cuantos”.
“Nos hacemos eco de la ind ignación,  s iempre y cuando no

sea desviada para ot ros f ines, hay que encauzar esa fuerza.  S i
las autor idades no lo hacen cor rectamente, se corre el  r iesgo
de que der ive en v io lencia descontrolada”.
“Reconocemos que ( las reformas)  eran urgentes  y necesa-

r ias,  pero nos preocupa que no den f rutos a los que lo nece-
si tan:  los pobres, los ind ígenas y los desfavorec idos”.
> ¿Qué le parece e l escándalo de la casa de la esposa del

presidente, constru ida por  un importante contrat ista de la
Administrac ión? 
“Va en e l  paquete de todos esos hechos que han cont r ibu i-

do a esta fa l ta de conf ianza. Se necesita t ransparencia y  ap l i-
cación de la ley”.
“E l  propio presidente ha declarado que perc ibe una gran

desconf ianza, y  es verdad.  Los  logros de las reformas no los
ve nadie como ta les,  porque hay una desconf ianza del pueblo
hacia las  autor idades”.
“Pedimos a la gente que vote,  pero con cr i ter io.  Por  e jemplo,

que conozca la t rayector ia del  cand idato, que sepa qué accio-
nes ha hecho por e l  b ien común… Y una vez formado e l cr i te-
r io ,  e l  deber  es votar.  La abstención no hace b ien a l  pa ís”.
> ¿Por qué hay tanto cr imen en Méx ico?
“La respuesta es mult i factor ia l .  Se ha reg ist rado una pérd ida

de va lores,  entre e l los el  de la v ida; e l  marco ét ico se ha debi-
l i tado, y  tenemos un c l ima de impunidad,  donde se incumple la
ley y  e l  cr imen organizado impone sus intereses.  Hay una cu l-
tura de v io lencia y cr iminal idad” .
>¿Cómo fue pos ible lo  que sucedió en Ayotzinapa? ¿Qué

dir ía a los padres de los normal istas desaparecidos?
“Estamos con el los y con e l legí t imo derecho que t ienen a la

verdad”.
> ¿Cree que están s iendo manipulados,  como d i jo e l  obispo

de Guerrero?
“É l nos compar t ió una exper iencia: a l  pr incipio un buen

grupo de padres asumió que sus h i jos hab ían terminado como
se ha dicho s iempre, asesinados. Inc luso estaban l levando un
proceso de duelo,  cuando aparecen personas que les l laman y
les d icen:  “Ustedes t ienen que pedir que sus h i jos estén
vivos”.  No cabe duda de que hay gente que solo busca la
opor tun idad que of recen estas t ragedias para sus intereses
pol í t icos”.
Fuente: Juan Mart ínez Ahrens,  El  País, 26 de abr i l  de 2015.

ht tp://bi t. l y/1GC4h43

En Guerrero el riesgo 
para candidatos, partidos 
y elecciones es inocultable
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La vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados,
Aleida Alavez, y los asambleístas Alejandro Ojeda, Gabriel
Godínez y Angelina Hernández, lamentaron que existan pre-
suntos grupos de choque interviniendo en la contienda electo-
ral de la capital del país.
Ante las acusaciones entre partidos, sostuvieron que las auto-

ridades correspondientes están obligadas a investigar a fondo
para deslindar responsabilidades, toda vez que es intolerable
que grupos "gangsteriles" pretendan secuestrar las próximas
elecciones y realicen acciones de provocación.
"Es inaceptable que en la Ciudad de México se estén dando

este tipo de casos, porque hasta ahora las contiendas electorales
pasadas, cuando menos en términos generales, se habían lleva-
do a cabo de manera pacífica y civilizada", expresaron.
Fuente: Informador. Mx 10  de mayo de 2015.

http://bit.ly/1HcGNmD

A pesar de las evidencias, el gobierno
nunca ha querido aceptar que el control de
las mafias va más allá de los municipios. Es
decir, nunca ha reconocido que estados

completos estén bajo el control de la delincuencia.
No le convence la delicada situación por la que atra-
v iesan entidades como: Guerrero, Michoacán,
Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas y Coahuila...
A pesar de la negación inconmovible de las autori-

dades, están los casos del exgobernador de Quintana
Roo, Mario Vi l lanueva, del  exgobernador de
Michoacán, Leonel Godoy, cuyo medio hermano,
Julio César Godoy Toscano ---fue acusado de narco-
tráfico, se le impulsó para ganar una curul, se le intro-
dujo furtivamente por su partido, el PRD, oculto en
una cajuela de auto, al Palacio de San Lázaro para
que tomara posesión de su diputación y pudiera
gozar de fuero---. Fue una actuación criminal escan-
dalosa de ese partido, pero no hubo sanción para
nadie. 
Otro caso, es  el exgobernador de Michoacán,

Fausto Vallejo, cuyo Secretario de Gobierno y fugaz
gobernador interino, Jesús Reyna, está en la cárcel
acusado de complicidad con el narcotráfico. Cargos
semejantes pesan sobre el propio exgobernador y su
hijo, Rodrigo Vallejo Mora, a quien se le ha visto en
varios videos en animadas reuniones con Servando
Gómez, al ias La Tuta, aparentemente el capo mayor,
en ese Estado, quien ya fue detenido, recientemente.
Todos recordamos el caso del presidente municipal

de Iguala, José Luis Abarca, involucrado, según las
autoridades, en la desaparición de los 43 estudiantes
de la Normal de Ayotzinapa. El papel del gobernador,
Ángel Aguirre, nunca ha sido esclarecido.
También tenemos los casos de los exgobernadores

norteños que han sido acusados, en Estados Unidos,
como Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma y
Eugenio Hernández. Ref. Josué Cantorán Viramontes,
Sexenio.com.mx, 1º de febrero de 2012.
http://bit.ly/1A4qSUH
Podríamos abundar en los ejemplos, para concluir

que es imposible negar que los narcotraficantes han
sentado sus reales en algunas entidades de la
República, hasta el grado de controlar municipios y el
propio gobierno estatal.
También han sido acusados senadores y diputados

federales y locales,  pero las investigaciones corres-
pondientes nunca han prosperado. Varias veces nos
hemos referido a las gravísimas acusaciones del
expresidente, Miguel de la Madrid, señalando a la
familia de su sucesor, Carlos Salinas, como respon-
sable de estar involucrada en el narcotráfico. BAM

El involucramiento de algunos
gobernadores en el narcotráfico,

ha sido documentado

En la Ciudad de México, 
también hay violencia, 

sin que se identifique a los 
culpables de ella
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El PRI en Guerrero recomendó a sus 81 candidatos a presi-
dentes municipales, 28 a diputados locales de mayoría y 9 a
legisladores federales, extremar sus precauciones y andar
siempre acompañados, ya que tal cantidad de aspirantes a
cargos de elección popular imposibilita que el gobierno pueda
brindarles seguridad a todos.
Cuauhtémoc Salgado Romero, dirigente estatal del PRI en

Guerrero, y Erika Lurhs, coordinadora de campaña del candi-
dato de la coalición PRI-PVEM, Héctor Astudillo Flores, dijeron
que él ya cuenta con seguridad de parte de la Secretaría de
Gobernación (Segob), pero en el caso de los demás candida-
tos, se les sugiere que tomen sus precauciones 
Sobre el asesinato del candidato de la coalición PRI-PVEM a

la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, el líder informó que
no ha tenido ninguna conversación con el titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE), por lo que desconoce el avance de
las investigaciones para dar con los responsables y que sean
castigados conforme a la ley.
Añadió que ante la situación de violencia que se vive en

Guerrero, sobre todo los últimos hechos en Chilapa, será muy
difícil que haya unas votaciones tranquilas y pacíficas el siete
de junio.
Fuente: Informador. Mx, 11 de mayo de 2015.

http://bit.ly/1RA044k

Desde luego, el riesgo 
de violencia electoral 
en Guerrero es alto Casi nunca pescan a los 

responsables de los atentados
Un grupo de personas arrojó anoche una bomba "molo-

tov" a un vehículo estacionado fuera del domicilio de Iván
Bernal, candidato a la alcaldía de Agua Prieta, Sonora.
Entrevistado sobre el acto vandálico, dijo que se trata de

un acto intimidatorio en su contra, de parte de quienes con
toda intención buscan que desista de la contienda electoral
por la alcaldía en poder de la que llama "La Pareja Imperial",
el matrimonio Terán Villalobos.
El departamento de bomberos de este municipio dijo que

es evidente que se trata de un acto vandálico, pues en el
interior del vehículo siniestrado se percibía un fuerte olor a
gasolina y en el interior se encontraron restos de una bote-
lla de vidrio.
Ésta no es la primera ocasión que Iván Bernal señala que

ha sido objeto de intimidaciones, acoso y hasta amenazas
de muerte, las cuales se dieron desde que anunció que
estaba en etapa de reflexión sobre un servicio por tres años
el cual le estaba solicitando la ciudadanía.
Fuente: Informador. Mx, 12 de mayo de 2015.

http://bit.ly/1FbFyBU 
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¿Qué debemos hacer?  
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocu-

rre y no nos satisface?

No podemos permitir un retroceso grave en nuestra
incipiente democracia, como consecuencia de la violen-
cia.

Lo peor que podemos hacer es abstenernos. Debemos
participar exigiendo una democracia más auténtica,
comenzando por cumplir con el requisito mínimo de
nuestra presencia en las urnas.
Si no estamos de acuerdo con los partidos actuales,

podemos sufragar anulando nuestro voto o emitiéndolo
por uno de los varios partidos pequeños ---algunos de
reciente creación---, o por uno de los pocos candidatos
independientes. Sería una expresión tangible del rechazo
al papel insatisfactorio de los partidos tradicionales y de
mayor peso político.

Si nos abstenemos de votar, lo único que lograremos
es que las elecciones se definan por el voto duro de los
partidos mayoritarios, que seguirán trabajando para
consolidar y perpetuar la viciosa partidocracia que esta-
mos padeciendo.

Y también, nuestra abstención sería una especie de
reconocimiento de la eficacia de la violencia para per-
vertir nuestro proceso democrático. No lo podemos per-
mitir. BAM. 

Al parecer, perviven algunos miembros corruptos de la “fami-
lia revolucionaria”---con posterioridad a la alternancia en la pre-
sidencia durante el período 2000-2012---, como operadores a
cargo de las relaciones del poder público con la delincuencia

organizada. Ésa pudiera ser la razón principal de tanta impunidad y de la
creciente ingobernabilidad en numerosas localidades del país.
Los narcotraficantes no tienen un partido de su preferencia, pareciera

que pueden trabajar con cualquiera de ellos. Lo  que les interesa es
ampliar su control. Comienzan con munícipes y síndicos para tener suje-
tas a las fuerzas de seguridad,  los penales, las tesorerías, la obra públi-
ca, y van acrecentando su poder dependiendo de sus propios intereses,
a niveles estatales y federales. Actualmente, la dispersión de los focos de
violencia indica que los tentáculos de las mafias se han extendido de
manera insólita.
En el Estado de Michoacán, para la elección anterior de gobernador,

compitió como candidata del PAN la hermana del expresidente Calderón,
Luisa María, “la Cocoa”. Durante  ese proceso hubo una serie de denun-
cias, tanto de ella como de otros candidatos, porque había evidencias de
la intervención de los narcotraficantes en la campaña.  Se tuvo el lamen-
table asesinato del alcalde panista de la Piedad, Ricardo Guzmán
Romero. Lo balacearon a la vista de todos los que le acompañaban cuan-
do estaba repartiendo propaganda, once días antes de las elecciones. 
Como lo decíamos antes, la impunidad es la característica de toda esta

violencia. El joven munícipe era estimado por la comunidad, y su asesi-
nato generó una gran indignación pero, hasta la fecha, no ha habido nin-
gún resultado de las supuestas investigaciones de ese proditorio asesi-
nato. Felipe Calderón, siendo presidente, no pudo encontrar y castigar a
los culpables.
En la actualidad, irremediablemente, los candidatos a puestos de elec-

ción popular están obligados a considerar el riesgo personal de sufrir la
violencia. Muchos de ellos, y también funcionarios públicos en ejercicio
entre los cuales se cuentan presidentes municipales, funcionarios parti-
distas, agentes del Ministerio Público y otros, han sufrido amenazas,
extorsiones, secuestros, y también han sido asesinados. 
La violencia en México ha llegado a ser una circunstancia frecuente y

generalizada, también en los procesos electorales. Ya no podemos hacer
un análisis político sin considerar los efectos de ese cáncer que ha per-
meado todos los estratos económicos, sociales y políticos del país, dán-
dole un giro peculiar, tenebroso, a la participación política de los mexica-
nos. 
La  situación resulta más evidente e impactante cuando se analiza

desde los ojos de observadores internacionales, que ven cómo nos acer-
camos al precipicio de la ingobernabilidad en muchos terrenos, uno de
ellos, sin duda, el electoral.
Por lo que se puede constatar, los procesos electorales en México ya

no se pueden dar en un ambiente de paz, de garantías para la seguridad
de partidos y candidatos, brindadas por las autoridades, como es su obli-
gación. BAM
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Hemos vuelto a los comicios 
afectados por la violencia, 
como en el siglo pasado
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