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Procesos electorales
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Algunos Medios reproducen los llamados de activistas, a no votar
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La bondad de la reforma política debe pasar de los textos a los hechos

La CNTE parece decidida a estorbar, o impedir, si puede, el proceso electoral

El INE ha sido afectado, por causa del desdoro de su presidente

· Los partidos, a veces, mantienen una conducta desenfadada, rayana en el cinismo
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de todas las leyes que pretenden garantizarlas
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· ¿Qué debemos hacer?
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Quizás, tengamos una conformación de la Cámara semejante a la actual, pero
con la inserción de Morena.
Hay muchas encuestas que están estudiando las tendencias a nivel nacional e incluso, algunas, Estado por Estado. Ya sabemos que no son sino fotografías imperfectas
de un momento dado, de las cuales no se pueden deducir, con certeza: una extrapolación para conocer el futuro, ni mucho menos adoptarlas como base para formular
profecías acerca del 7 de junio.
La que se llama Gran Encuesta Electoral de Consulta Mitofsky, para diputados federales, en su publicación de abril, da una idea de las tendencias a nivel general mediante la preferencia “efectiva”. En ella puntea el PRI con 31.1%, le sigue el PAN con 23.6%,
el PRD con 17.6%, Morena con 10.7% y el Verde con 6.3%.
Pareciera probable que el PRI, combinado con el Verde, obtenga la minoría mayor.
Se enfrentarían a una conformación semejante de los demás partidos de la “izquierda”
ahora dividida, del PRD por un lado, y de Morena por el otro que, en la práctica, podría
sumar a Movimiento Ciudadano con 3.2%, con lo cual se le acercaría mucho al amarillo. Ref. Gran Encuesta Electoral, Consulta Mitofsky, abril de 2015. http://bit.ly/1Hvkys6
La conseja popular dice que son tantos los pleitos y los agravios entre Morena y el
PRD, que la única solución posible es que terminen casados… para el 2018.
La lucha electoral en las redes es una realidad. ¿Virtual?
El fuego vindicativo de las redes sociales no tiene gradación posible: el que entra ahí
termina calcinado por el implacable juicio de los cibernautas y, sobre todo, de quienes
pagan los robots (o bots) para generar los trending topics, que buscan elevar o destruir
a una persona o institución. Esto funciona, sobre todo, entre los grupos juveniles que
dan seguimiento a estos fenómenos, todavía limitados a una porción minoritaria de
nuestra población que puede gozar del privilegio de utilizarlos.
La percepción del proceso electoral, en la opinión pública, es decepcionante.
La percepción del proceso electoral por parte de la sociedad es decepcionante.
Quienes tienen posibilidad de expresarse con alguna representatividad, como es el
caso de los empresarios organizados, han dicho que las nuevas leyes no han hecho
mella para descartar las peores prácticas que vician nuestros procesos electorales: el
clientelismo, la opacidad en el financiamiento de las campañas, la regulación deficiente de la publicidad, la pobre educación cívica y política de la ciudadanía y en fin, simplemente, el incumplimiento pertinaz de la ley.

Una pizca de sal

(19) En el ámbito civil, pero con implicaciones morales inmediatas, debe señalarse, entre los
aspectos positivos de la América actual, la creciente implantación en todo el Continente de sistemas políticos democráticos y la progresiva reducción de regímenes dictatoriales.
La Iglesia ve con agrado esta evolución, en la medida en que esto favorezca cada vez más un evidente respeto de los derechos de cada uno…
En efecto, el Estado de Derecho es la condición necesaria para establecer una verdadera democracia.
Por otra parte, la existencia de un Estado de Derecho implica en los ciudadanos y, más aún, en
la clase dirigente el convencimiento de que la libertad no puede estar desvinculada de la verdad.
En efecto, los graves problemas que amenazan la dignidad de la persona humana, la familia, el
matrimonio, la educación, la economía y las condiciones de trabajo, la calidad de la vida y la vida
misma, proponen la cuestión del Derecho… que las leyes expresen siempre los principios y los valores morales que sean conformes con una sana antropología y que tengan presente el bien común

Exhortación Apostólica, postsinodal, Ecclesia in America, del Papa Juan Pablo II,
Ciudad de México, enero de 1999.
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Las elecciones intermedias,
contienen algunas novedades

La próxima semana, el domingo 7 de junio para ser
más precisos, tendremos la celebración de las elecciones intermedias. Hay algunas novedades: además
de la ya comentada en otras ediciones del boletín,
como la aplicación, por primera ocasión, de la última reforma electoral, en estos comicios.
La contienda electoral está a cargo del nuevo órgano, el INE,
en substitución del IFE, con todas las consecuencias anejas que
han complicado, de manera significativa la organización del proceso y la realización de precampañas y campañas, de partidos y
candidatos que involucran, prácticamente, a la mitad del país,
también por primera vez.
De manera inédita, un candidato independiente, Jaime
Rodríguez, conocido como “El Bronco”, ha venido incrementando su aceptación en la opinión pública, hasta rebasar a los candidatos tanto del PRI, Ivonne Álvarez, como del PAN, Felipe
Cantú. Nadie sabe si esta meteórica irrupción le alcanzará para
ganar.
No deja de ser significativo que eso ocurra precisamente en
Nuevo León, un Estado con una economía fuerte y con un promedio educativo, por encima del nacional.
Esa circunstancia, aparentemente, estaría marcando un rumbo
inédito, al rechazar una suerte de bipartidismo que se ha consolidado en esa entidad ---a semejanza de lo que ha ocurrido en
varios otros estados de la República---, con la alternancia cíclica,
en el gobierno, de personajes salidos del PAN y del PRI. En
Nuevo León, “la izquierda”, no tiene una presencia significativa.
El fenómeno dio lugar a la declinación del candidato de
“Movimiento Ciudadano”, Fernando Elizondo, quien se sumó, de
manera pública, aun cuando al margen de las formalidades que
podrían suponer una alianza de los dos partidos, porque la ley, a
estas alturas del proceso ya no lo permite. Hay que recordar los
antecedentes de Elizondo: político, abogado y empresario mexicano, ex miembro del Partido Acción Nacional, quien se desempeñó como Gobernador Sustituto de Nuevo León, del 13 de
enero de 2003 al 3 de octubre del mismo año.
Además, en esta ocasión, aun cuando Fernando Canales
Stelzer, hijo del empresario panista y ex gobernador de Nuevo
León, Fernando Canales Clariond, no estaba compitiendo, también se sumó a Jaime Rodríguez.
Canales Stelzer es un personaje que también tiene una historia política importante: militó durante 18 años en Acción Nacional,
renunció al partido en diciembre del 2011 y tras su dimisión, se
sumó al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, entonces
pre-candidato a la Presidencia de la República. Ref. “Los Ex de
Nuevo León; la campaña de “El Bronco” da un giro”. Reporte
Índigo, 26 de mayo de 2015. http://bit.ly/1KkfULe
Con esas dos importantes adhesiones, Jaime Rodríguez
anunció que iba a dejar en manos de uno de ellos Elizondo ---,
la administración del gobierno, y del otro --- Canales---, la economía, presentando, de esa manera, una solución a las dos debilidades más evidentes que padece y que no podría superar por sí
mismo, únicamente con base en su popularidad.
Si todo continúa con esa tendencia, es posible que los votos
le den el triunfo a Rodríguez, marcando un hito, porque sería el primer gobernador que no proviniera de un partido sino que hubiera competido como candidato independiente. BAM
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Ernesto Ruffo pondera las nuevas
alternativas, como “el Bronco”.

Algunas opiniones de Liébano
Sáenz, acerca de los partidos

El descrédito de los partidos políticos es un signo de nuestros
tiempos. En México suele minimizarse bajo la tesis de que es un
fenómeno global o de que es fruto del desencanto ante la alternancia, pero la crisis es más profunda y más grave de lo que
advierten las dirigencias de los partidos. Hay una historia documentada de descuido y abuso, que va acompañada de un ejercicio recurrente de auto denostación. El mayor detractor de un
partido es otro partido. Solo como ejemplo reciente, ahí está el
caso del PVEM.
Los partidos son asociaciones voluntarias en torno a una causa
y para ello buscan el poder. En una democracia, este proceso
transita por elecciones justas y concurridas, en el marco de libertades. El problema surge cuando ganar el poder se vuelve un fin,
cuando los partidos pierden sentido de causa y, consecuentemente, identidad política e ideológica.
En México los partidos son poderosos, se mantienen razonablemente cohesionados y cuentan con privilegios desproporcionados en más de un sentido. Así como en el pasado fueron factor de desencuentro y polarización, en los últimos años han contribuido a la realización de importantes reformas. Los partidos
han transitado venturosamente por la democracia, pero la democracia aún no transita al interior de aquellos, lo que los ha distanciado de la sociedad y ha frenado el acceso de muchos ciudadanos interesados en participar en la política.
La realidad es que el deterioro del sistema partidista provoca
un déficit de legitimidad y abre la puerta a opciones políticas
inéditas y de muy alto riesgo que encuentran en la figura electoral de candidato independiente su mejor tarjeta de presentación.
La cuestión es que en ningún lugar del mundo hay democracia
sin partidos. Urge que los partidos, aborden su crisis antes de ser
arrollados por la inercia de su desgaste y por su negligencia con
la democracia.
Fuente: Liébano Sáenz, Milenio 24 de mayo de 2015.
http://bit.ly/1KhTNoy

Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, candidato independiente a
gobernador de Nuevo León, puede ser "aire fresco" ante la "descomposición" del sistema político, consideró el senador Ernesto
Ruffo.
"Esta época de la vida nacional que no parece tener fin, ni fondo,
ni lugar, ni acomodo, pues necesita que encontremos algo que nos
dé ilusión, algo en qué creer, y me parece que esta coyuntura de
Nuevo León puede ser. Este hombre podría interpretar ese mecanismo para que se ponga al interés público por encima del interés de
los partidos políticos".
El senador agregó que con esa declinación se abre una probabilidad de hacer un verdadero gobierno de oposición al Partido
Revolucionario Institucional (PRI), actualmente en el poder, y en
general al sistema político, que fue diseñado y ha sido aprovechado
por ese mismo partido.
"Este fenómeno de Nuevo León, yo creo que se debe de aprovechar para abrir y ventilar a los partidos políticos, porque estas costras
de políticos enterrados en las plurinominales, y los entendimientos
entre comillas, y los acuerdos en beneficio de grupos, debe de quedar atrás".
Fuente: Itxaro Arteta, CNNMéxico, 24 de mayo de 2015.
http://bit.ly/1AtW53N

Algunos Medios reproducen los
llamados de activistas, a no votar
Diversas organizaciones no gubernamentales, comunidades y los
padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa han llamado a la sociedad
en general a que no ejerzan el voto como una forma de protesta contra la situación social y política que vive el país, así como la falta de propuestas para combatir la problemática nacional.
A tan sólo 13 días de la contienda, en Michoacán, el Consejo de las
comunidades púrepechas unidas de Cherato, Cheratillo, 18 de Marzo
y Oruscato informó que no permitirá que se lleven a cabo las elecciones en sus pueblos, igual que la Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación de Guerrero (CETEG) no permitirá la realización de los
comicios si antes no aparecen los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La comunidad purépecha de Michoacán solicitó al INE y al Instituto
Electoral de Michoacán (IEM) que desistan de organizar la jornada electoral del 7 de junio.
En una manta colocada al paso de un camino señalan que "pueblos
unidos funcionan sin partidos. Fuera partidos políticos delincuentes.
No al voto. Únanse pueblos. No somos de Michoacán, Michoacán es
de nosotros".
El escritor y activista Javier Sicilia, el sacerdote Alejandro Solalinde,
el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM),
Alejandro Vera Jiménez han externado su postura de no votar, por lo
que piden a que los ciudadanos se sumen a esta causa para castigar
a la clase política.
Fuente: Informador. Mx, 25 de mayo de 2015. http://bit.ly/1EtiIRc
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El INE será sometido a una prueba de fuego

Ernesto Ruffo, un miembro destacado del PAN ---que fue el primer gobernador de la Oposición, en Baja California, en el año 1989, cuando Carlos Salinas,
Presidente, consideró necesario reconocer su triunfo para lavar la cara del PRI--, además de apoyar públicamente a Jaime Rodríguez, expresó su beneplácito
porque se le hubiera adherido Fernando Elizondo, en la contienda de Nuevo León.
Pero, el bajacaliforniano fue mucho más lejos, diciendo que una fórmula semejante debía
ser utilizada en toda la República para unir a la Oposición, en contra del PRI, como única
solución viable para sacarlo realmente del poder y, en esa línea, exhortó a que su partido
solicitara a Felipe Cantú ---candidato del PAN al gobierno de Nuevo León---, que declinara para fortalecer, aún más a “El Bronco” y, de esa forma, hacer irreversible la posible derrota del PRI.
Hay otros 138 candidatos independientes, pero que no parecen tener posibilidades reales de hacerse del triunfo, entre otras razones porque se les han opuesto numerosos problemas que han disminuido las probabilidades de lograr ese objetivo. Entre ellos, se han
tenido que enfrentar a una preocupante indefinición del INE, muy criticable, aun cuando
quizás el Instituto pueda alegar el atenuante de que está tratando de aplicar una nueva legislación que, por lo visto, ha dejado muchos cabos sueltos. Nos referimos al tope de financiamiento que esos candidatos, sin partido, pueden conseguir entre la sociedad, haciendo
promoción para ello por su propia cuenta.
La discusión en el seno del INE fluctuaba entre posibilidades extremas: autorizar para los
candidatos independientes desde 10 hasta 100% del financiamiento que está autorizado
para los soportados por un partido. En unos casos, parece y es un financiamiento enorme
y, en otros, se aprecia como una pequeña cantidad, irrelevante para instrumentar el proceso de una manera equitativa.
Finalmente, el Instituto Nacional Electoral (INE), se ha salido por peteneras y ha dejado la
definición de estos montos a los Organismos Públicos Locales (OPL), que dependen del
propio INE. Además, ésta ha sido una decisión tardía que ha causado gran perjuicio a los
candidatos independientes, que deben hacer el esfuerzo de reunir los fondos necesarios
entre sus simpatizantes en un plazo perentorio.
Algunos observadores han hecho notar, con indiscutible agudeza, que las últimas reformas electorales han tenido el objetivo de fortalecer a los partidos y el fenómeno de la partidocracia, el deterioro de los derechos ciudadanos y el alejamiento de la posibilidad de
tener una participación, más amplia, por parte de la ciudadanía.
Lo cierto es que los institutos políticos evidencian, cada vez de una manera más clara,
su alejamiento de los ciudadanos a cuyo servicio se supone deberían estar, tanto los partidos que son instituciones de interés público, como los candidatos propuestos por ellos.
No deja de ser una situación lamentable esa realidad, que estorba, o lo que es peor, francamente impide, una evolución sana de nuestra transición política hacia una mejor democracia.
Otro fenómeno relevante ha sido el fracaso del intento de registrar la candidatura, a una
diputación federal, por la vía plurinominal, del exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard Casaubón.
Como sabemos, en el PRD, quienes controlan el partido ---la corriente Nueva Izquierda,
de los Chuchos---, se opusieron a la posibilidad de esa candidatura. Como consecuencia,
Marcelo Ebrard recurrió a Movimiento Ciudadano que sí lo incluyó. Impugnado más tarde
por el PRD, el PRI y el PVEM, que llevaron el asunto ante el INE, esta autoridad lo aprobó
en primera instancia, pero al llegar al tribunal electoral la posibilidad fue desechada.
Ebrard insistió, pretendiendo entrar como candidato suplente de la Cuarta
Circunscripción, cuyo titular es Gonzalo Fabián Medina, un antiguo subordinado de él. El
INE, después de una discusión enjundiosa aprobó esa posibilidad pero, nuevamente el PRI
con sus aliados Nueva Alianza y el Partido Verde, volvieron a impugnar el registro. El tribunal, finalmente, desechó la alternativa.
De esa manera, al parecer, estaría culminando en un fracaso la larga, notable y accidentada carrera de este ahijado político de otro personaje no menos notable, pero también
fallido ---al no haber alcanzado la candidatura del PRI, a la Presidencia de la República---,
Manuel Camacho Solís.
0En realidad, la debacle de Ebrard se definió cuando no se atrevió a disputar la candidatura a AMLO, para las elecciones de 2012, cuando su posición en la “izquierda” y en el
electorado nacional aparecía como más promisoria que la del tabasqueño. BAM
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La bondad de la reforma
política debe pasar de los
textos a los hechos

"Podemos hacer decenas de reformas adicionales e
incrementar exponencialmente el articulado de los códigos
electorales, sin que nuestra democracia evolucione, si no
se parte de lo básico. Ni las mejores leyes funcionan, si no
se cumplen o no se hacen cumplir, si hay partidos políticos
que hacen trampa o infringen la ley de manera recurrente,
como modus operandi", advirtió en su mensaje semanal La
Voz del CCE.
Si bien se aumentó el número de artículos de 400 a 600,
aún en el seno del INE se discuten y fijan reglas sobre las
campañas, como el financiamiento a las candidaturas independientes, a unos días de la votación, algo "inaceptable".
Como también lo es que el modelo de comunicación que
se fijó genera confusión y prácticas absurdas de discrecionalidad y censura.
La mejor manera de responder al chantaje y sabotaje
electoral ya sea de la delincuencia organizada o de los grupos políticos es "la aplicación de la ley".
Gutiérrez Candiani explicó que las diferencias que hay
entre los partidos políticos tienden a "desdibujarse", porque
en todos ellos se presentan actos de corrupción, inconsistencia entre sus postulados y lo que realmente hacen, por
lo que es fundamental que los ciudadanos revisen los perfiles, antecedentes y propuestas de los candidatos.
A los votantes les corresponde ponderar y decidir de
manera informada y sin el ruido de los partidos y candidatos por quién votarán el 7 de junio, mientras que a las autoridades, electorales de los tres órdenes de gobierno y los
partidos políticos deben reafirmar el compromiso de dar
garantía a la seguridad y al ejercicio pleno de los derechos
de todos los ciudadanos, candidatos y funcionarios de
casilla voluntarios.
"Lo que se pide a las autoridades e instituciones políticas, como obligados garantes del proceso electoral, es
muy sencillo: Primero, cumplir y hacer que se cumpla la ley,
sin excepciones y sin pretextos. Segundo, responsabilidad
republicana, en la que la convicción democrática manifiesta se pruebe en los hechos", advirtió en su discurso.
Fuente: Informador. Mx, 25 de mayo de 2015.
http://bit.ly/1Q7mPcg
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La CNTE parece decidida a estorbar, o
impedir, si puede, el proceso electoral

Integrantes de la Sección 22 desalojaron a trabajadores de la sede del
Instituto Nacional Electoral (INE) en la ciudad de Oaxaca.
La acción forma parte del acuerdo de la Asamblea Estatal del Sector 04,
región Costa, donde se señaló que valorarán si trasladan su plantón en
forma permanente a las oficinas del INE.
Ante la invitación de los integrantes de la Sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las cerca de 175 personas que integran el personal del INE, abandonaron las instalaciones y se
centraron en actividades de campo.
Fuente: Redacción, Excélsior, 25 de mayo de 2015.
http://bit.ly/1FbTU1A

El INE ha sido afectado, por causa del
desdoro de su presidente

Los 11 consejeros del INE cerraron filas para defender al instituto de lo que llamaron actos para “desacreditar” a sus integrantes y debilitar a la autoridad electoral.
En un pronunciamiento, y sin admitir preguntas de los reporteros, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, leyó un comunicado en el que enumeró los avances en la organización de la jornada electoral y se refirió a la preocupación que
surgió de una serie de eventos, que, dijo, “alertan porque evidencian que hay una
premeditada acción de lastimar al Instituto Nacional Electoral y erosionar su credibilidad pública, justo de cara a la realización de la elección.”
Córdova —quien la semana pasada estuvo en el centro de la polémica debido a que se burló de un líder indígena en una llamada telefónica que fue grabada ilegalmente y luego difundida— afirmó que el INE cumple a fondo con sus
responsabilidades y ejerce sus atribuciones legales.
Comentó que al ser un cuerpo colegiado plural, hay diversos puntos de vista
y, sin embargo, la mayoría de las decisiones se han tomado por unanimidad o
mayoría.
“Con todo, y como señalamos, las elecciones están en marcha y por buen
camino. A 14 días de la jornada electoral llamamos a los partidos y candidatos, a
los medios de comunicación y a la sociedad en general a motivar una deliberación pública, intensa e informada que invite a la ciudadanía a votar en forma masiva y reflexiva para confirmar que en México sólo a través del sufragio y en paz es
como se decide quién ha de gobernar y ocupar los cargos de elección popular.”
(…) el presidente del INE sostuvo que se puede afirmar que “estamos en una
ruta firme para instalar la totalidad de las casi 149 mil casillas que tenemos previstas para que el 7 de junio, con el apoyo de un millón 210 mil ciudadanos y ciudadanas que ha sido insaculadas y preparadas para ello, podamos recibir el voto
de millones y millones de mexicanos.”
(…) ciudadanos de origen indígena que fueron capacitados para ser funcionarios de casilla en Guanajuato habrían externado que no participarán, y existe un
grupo de capacitadores-asistentes electorales, también de origen indígena, que
al parecer planean renunciar masivamente el próximo 30 de mayo, una semana
antes de la elección.
En el audio filtrado la semana pasada, se escucha a Lorenzo Córdova burlarse de indígenas que acudieron al INE, originarios del estado de Guanajuato, por
lo que es en esa entidad federativa en la que hay mayores molestias.
Fuente: Aurora Zepeda, Excélsior, 25 de mayo de 2015.
http://bit.ly/1PI8HLO
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Los partidos, a veces, mantienen
una conducta desenfadada,
rayana en el cinismo
Ya en otros boletines hemos hecho notar el rol, tan peculiar, al que ha sido lanzado el Partido Verde, que en la actualidad juega como aliado incondicional del PRI.
Aparentemente, el papel que le asignaron podría ser el de un
provocador cínico, que pretende demoler o, cuando menos
debilitar a las instituciones electorales, en particular: la nueva
ley, el INE y el tribunal, por medio de una violación sistemática de las normas.
La febril actividad del Verde pasa por encima de las limitaciones legales que tienen los partidos al hacer campañas,
con el pretexto, especioso, de usar el derecho, interpretado
a su gusto, de dar cuenta del cumplimiento de los compromisos que dice haber asumido ante la ciudadanía.
En esa tarea disruptiva se adjudica, además, sin justificación, el mérito inexistente de cambios legales que han sido
fruto de la aprobación del Congreso, no únicamente de ese
partido, con el agravante de que, como ocurre frecuentemente en México, las reformas de marras ni siquiera han sido
aplicadas cabalmente ni, mucho menos, han conseguido los
resultados de los cuales blasona el partido del Tucán.
La consecuencia de esta actitud pendenciera, ha sido la
aplicación reiterada de cuantiosas multas que han llegado a
sumar seiscientos millones de pesos, una cantidad del orden
de la aplicada, como castigo, al PRI, en el sonado caso del
Pemexgate.
Otro aspecto notable de estas elecciones intermedias ha
sido la evidencia, sin posibilidad de duda, de la candidatura a
la presidencia, en el 2018, de Andrés Manuel López Obrador.
Estará en esas boletas electorales, por tercera ocasión, con
una ventaja significativa porque toda la presencia de MORENA, en los Medios, contiene, de una manera o de otra la intervención, la imagen o la voz del tabasqueño.
La estrategia de AMLO es concentrar los esfuerzos de sus
candidatos para abrir un espacio importante, a su favor, en la
Ciudad de México, ámbito que conoce muy bien. Por ello, una
de sus tantas banderas es la crítica para atacar al gobierno de
la Capital y a su Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera
quien, además, sirve de pretexto a AMLO para repetir, hasta
el cansancio, que nunca más aceptará una coalición con el
PRD. La única alianza dice, será con los ciudadanos porque,
él es la esperanza para la salvación de México… mensaje
subliminal lanzado por su socio, el Partido del Trabajo.
Numerosas campañas han gravitado alrededor de las
denuncias por presunta corrupción de sus respectivos contrincantes. Muchas de las corruptelas han sido reveladas
como consecuencia de intervenciones telefónicas, desde
luego, totalmente ilegales, que han sido entregadas a los
Medios y difundidas en las redes sociales, como armas arrojadizas en contra de candidatos y partidos.
En ocasiones, el INE ha dejado pasar esas supuestas faltas a pesar de que han sido reveladas. En otras, ha censurado esa forma de publicidad partidista y ha ordenado que se
suspenda pero, hasta ahora, nadie ha sido castigado por
estas intervenciones de comunicaciones privadas, efectuadas, evidentemente, de manera ilegal. BAM
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Hay mucha desconfianza acerca de la
equidad y transparencia del proceso
electoral, a pesar de todas las leyes que
pretenden garantizarlas

La competencia de los
candidatos independientes
es inequitativa
En total, 138 candidatos independientes
en México compiten con recursos limitados,
sin difusión por parte del Instituto Nacional
Electoral (INE) ni tiempos en radio y televisión, y sin una estructura partidista que los respalde.
Sólo en Jalisco hay cuatro candidatos independientes, tres de ellos buscan una alcaldía y el otro una
diputación local.
“La ley viola el principio de equidad como derecho
humano, tiende a privilegiar a los partidos”, afirmó
Manuel Clouthier, candidato a diputado federal por el
Distrito 5, en Sinaloa, quien no ha conseguido que el
INE transmita sus 'spots': “Nosotros hemos tenido
que suplir lo que manda la ley al INE: difundir la figura”.
Luis Carlos Ugalde, ex presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral consideró: “Queremos
competencia externa al sistema con una legislación
más ágil y menos engorrosa”.
Pedro Kumamoto, candidato independiente a diputado local por Jalisco, menciona: “Casi no recibimos
financiamiento y nos pide muchos requisitos el
Instituto Electoral que no pide a los partidos políticos”. Kumamoto tiene un financiamiento de 18 mil
pesos. En Tabasco contienden seis candidatos independientes y la autoridad electoral local concedió 20
mil para cada uno.
“Lo más difícil a la hora de recolectar los apoyos
fue la falta de recursos y publicidad”, agrega Jaime
Rodríguez “El Bronco”, candidato a la gubernatura de
Nuevo León. En entidades como Baja California, ningún aspirante independiente logró registro.
Fuente: Informador. Mx, 25 de mayo de 2015.
http://bit.ly/1RhJfKf

En sesión ordinaria, el colegiado aprobó por unanimidad el acuerdo presentado por el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral
(INE), Horacio Duarte, quien dijo que la compra, coacción e inducción del
voto "sigue siendo la piedra en el zapato en el sistema electoral mexicano".
En un debate cargado de calificativos y que por momentos se desvió de la
propuesta, Duarte Olivares consideró que si bien se ha avanzado en temas de
la democracia instrumental, hay mecanismos fuera de la ley que coaccionan
a los electores y que desvirtúan la voluntad popular.
(…) el dinero que reparte alguna fuerza política de manera directa, y lo que
se gasta en algunas elecciones locales no se refleja en los temas de fiscalización, porque ésta sólo prevé (que) lo contable (se asiente) correctamente.
De ahí que en lo demás el INE no llega a donde se entregan despensas,
tinacos, cemento, bicicletas y una larga lista de cosas en la contienda electoral.
El acuerdo establece que se debe reforzar la difusión de los enunciados
orientados a prevenir, atacar y, en su caso, contribuir a erradicar las posibles
prácticas de compra y coacción del voto, el cual debe ser libre, secreto, directo, personal e intransferible.
Asimismo, se prohíbe cualquier acto que obligue o coaccione a la ciudadanía a revelar por cualquier medio el sentido del voto emitido, así como
propalar de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de
la jornada electoral o respecto de sus resultados.
Señala que el estar inscritos en algún programa social de salud, educación,
vivienda, alimentación u otro, "nos da derecho a recibir sus beneficios sin
importar por quién votemos", entre otras cosas.
Propuso que el punto sexto mandase al presidente de la mesa directiva de
casilla inhibir cualquier ejercicio que intente o pretenda violar la secrecía del
voto a través de cualquier tipo de dispositivo electrónico, sea fotográfico,
celular o por cualquier otro medio.
Fuente: Informador. Mx, 27 de mayo de 2015. http://bit.ly/1HMB9b0
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No todos los políticos
neoleoneses aceptan el
experimento de “El Bronco”

El INE reconoce que hay
localidades dónde será difícil
realizar las elecciones
A 10 días de las elecciones federales y locales, el consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, planteó a los 10 partidos políticos en contienda el
mapa de lugares en los que se pondrá especial atención
durante las elecciones por problemas de conflictividad social e
inseguridad por grupos criminales.
Las entidades en las que el INE ubicó la actividad del crimen
organizado como la característica de mayor atención son
Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Jalisco.
En tanto, por conflictividad social, señaló a dos estados. En
el caso de Oaxaca, por la actuación que pudiera tener el
magisterio para impedir la instalación de casillas y concreción
del proceso, y cuatro regiones de Guerrero: Chilpancingo,
Tixtla, Tlapa y Chilapa, zonas que podrían requerir de mayor
atención.
De acuerdo al análisis del INE, el foco rojo está en el estado
de Guerrero, pues en él coinciden dos de las más grandes problemáticas de inseguridad pública y de conflicto social.
Fuente: Pulso de San Luis, 29 de mayo del 2015.
http://bit.ly/1cniep2

El ex Gobernador de Nuevo León, Benjamín Clariond, advirtió los daños que causaría si llega a ganar en las próximas
elecciones del 7 de junio el candidato Jaime Rodríguez “El
Bronco” la gubernatura del Estado.
La semana anterior el ex alcalde de San Pedro — según el
sitio que tiene más dinero en México–, Mauricio Fernández,
dijo “Jaime, si llega, va a empinar Nuevo León”.
(…) el ex mandatario dijo en entrevista a un diario de circulación nacional que el candidato independiente no ganará la
próxima contienda electoral del 7 de junio, y aclaró que “El
Bronco” representa un gran riesgo para Nuevo León pues
como se ha mencionado antes, se caería en la ingobernabilidad, además de que no tendría respaldo del Congreso del
Estado y mucho menos en el Congreso de la Unión al no
tener representatividad.
“No tiene congreso, no hay ningún diputado independiente en el Congreso ¿Quién los va a manejar? ¿O les va a dar
lana a los diputados? ¿O los va a convencer o cómo le va a
hacer? No lo entiendo” señaló Clariond.
Fuente: Eje Central, 27 de mayo de 2015.
http://bit.ly/1KCDqX7
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La democracia no funciona,
con instituciones débiles
y desprestigiadas

Por si hubiera alguna duda de la combinación de las estrategias del Verde y del PRI, se ha desatado una propaganda
con grandes mantas y espectaculares, verdes unas y rojas
las otras. Se puede leer con grandes letras ---en una
supuesta campaña ecológica---, “El verde es energía”, y con letras tan
pequeñas que cuesta trabajo leerlas: Cuida nuestro planeta, 5 de
junio, día mundial del medio ambiente.
Los anuncios en rojo son descarados. El PRI sabe que si hubiera
alguna orden de suspensión de esa publicidad, resultaría extemporánea, porque no podría evitar el impacto logrado, a unos cuantos días
de la elección.
Para tanta impunidad, de algo debe servir el ablandamiento inducido del presidente del INE, quien ha sido condenado y ajusticiado en
las redes sociales por su talante discriminatorio, salido a la luz, por su
imprudencia, en las comunicaciones telefónicas privadas, con otro
miembro del INE, Edmundo Jacobo, Secretario General Ejecutivo de
esta institución.
El problema fue que el presidente del INE, contradiciendo su actitud
de aparente apertura y respeto durante una reunión con líderes indígenas, al salir de ella, se expresó de manera despectiva y en términos inapropiados de esas personas. Desde luego, fue una falla seria
por parte de un funcionario público que, de esta manera, reveló sus
verdaderas convicciones y sus juicios reales. Hay quienes han considerado necesaria su renuncia, a raíz de ese incidente, y así lo han solicitado. Sería lo único que nos faltara: el cambio del líder del INE a unos
días del proceso electoral, sin duda, una prueba extremadamente
grave para nuestra frágil democracia.
No ha faltado quien haya sospechado, que la intervención telefónica fue operada por aquéllos que han sido afectados gravemente por
el INE y su presidente, es decir el Partido Verde ---que además de multado, ha estado sujeto a la posibilidad de que su registro sea suspendido o anulado--- y, desde luego, de sus padrinos, los líderes del
poderoso PRI.
Obviamente, nadie tiene pruebas contundentes acerca de la autoría
de este desaguisado para desprestigiar al presidente del INE. Todas
son conjeturas, como ocurre en México con la mayoría de los asuntos
importantes, ya sea el asesinato de un candidato presidencial, el homicidio de un cardenal de la Iglesia Católica, las matanzas de numerosos
presuntos miembros de bandas de delincuentes, o la desaparición,
convertidos literalmente en humo, de 43 estudiantes normalistas.
Simplemente, se atienen a la regla, bastante atinada cuando resulta
dificultoso encontrar al autor de una maniobra política, de buscar quién
resulta el beneficiario.
Afortunadamente, los miembros del INE han hecho causa común en
la defensa de la institución y, por ende, de su presidente, que ciertamente ha cometido un error imperdonable. Esperamos que conserven
la serenidad y recuperen, tanto como sea posible la respetabilidad
moral necesaria para poder cumplir con la delicada función, que tienen
asignada, de la organización, y sanción en primera instancia, de las
elecciones intermedias que son tan importantes para el país. BAM

¿Qué debemos hacer?

¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no
nos satisface?

Ante la circunstancia complicada y confusa de las campañas emprendidas por los partidos y los candidatos, así como la
violencia prevaleciente que provoca desazón y miedo, la respuesta de la ciudadanía debe ser el sufragio. Es el único camino para ir mejorando nuestra democracia, en un proceso lento
y penoso, pero consistente si se mantiene sin interrupción.

Todas las demás opciones como la abstención o el voto nulo,
aun cuando pueden tener un efecto inmediato de censura
moral en contra de la conducta inapropiada y, en ocasiones
vergonzosa de los políticos ---independientemente de que tal desaprobación probablemente, poco importará a los afectados---, a
la larga, nos llevan a una vía sin destino cierto, a desechar el
proceso pacífico e institucional, lo que más adelante hará más
difícil remontar el despeñadero.

Indiscutiblemente, votar es el modo más elemental de participación de la ciudadanía. No resuelve todo, pero es una condición mínima e indispensable que permite, a partir de ella, la
posible participación sistemática y eficaz de la sociedad organizada que, a la larga, es el único instrumento para conseguir
una democracia mejor, con todas las limitaciones naturales de
esta opción: la peor, con la excepción de todas las demás,
como decía Winston Churchill. La revolución cruenta o virtual, como bien sabemos los mexicanos, no es la solución.
Debemos animar a todos aquellos que se encuentren en
nuestro entorno para que emitan su sufragio, de la mejor
manera posible, en forma responsable e ilustrada, el próximo 7
de junio. BAM

