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Procesos electorales
Las elecciones intermedias en su contexto
· Una pizca de sal

PREÁMBULO. BAM

· Las elecciones intermedias, contienen algunas novedades
Algunas opiniones de Liébano Sáenz, acerca de los partidos

Ernesto Ruffo pondera las nuevas alternativas, como “el Bronco”

Algunos Medios reproducen los llamados de activistas, a no votar

· El INE será sometido a una prueba de fuego

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
La competencia de los candidatos independientes es inequitativa

Hay mucha desconfianza acerca de la equidad y transparencia del proceso electoral, a pesar

de todas las leyes que pretenden garantizarlas

El INE reconoce que hay localidades dónde será difícil realizar las elecciones
No todos los políticos neoleoneses aceptan el experimento de “El Bronco”

· La democracia no funciona, con instituciones débiles y desprestigiadas

· ¿Qué debemos hacer?
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El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)y las elecciones.

Una medida del gobierno que levantó muchas ámpulas, justificadamente,
unos cuantos días antes de las elecciones, fue el extraño decreto de la
Secretaría de Educación Pública invalidando la evaluación de los docentes,
mediante la suspensión de los exámenes correspondientes. Fue un ucase que
violentaba normas constitucionales y legales, tanto en su contenido sustantivo
cuanto por la usurpación de facultades propias del organismo autónomo (INEE),
por parte de la mencionada secretaría. Un día después de las votaciones el
Secretario del ramo rectificó: aquí no ha pasado nada. ¿Una táctica exitosa o
una burla a los ciudadanos?...
El gobierno es incapaz de recuperar la gobernabilidad?
A su vuelta, el PRI no ha podido recuperar, a cabalidad, el presidencialismo
con su autoritarismo paternalista. Pero si se han hecho presentes, con gran
ímpetu, otras dos características del sistema que nunca se perdieron, sino que
solamente se atenuaron durante la alternancia: la corrupción, como colágeno
que explica la unidad del sistema; y el corporativismo con dos facetas principales: la que se refiere a los grupos de presión diseñados para mantener el poder
---como los sindicatos de maestros, petroleros, electricistas, burócratas…---, y
el maridaje, cuando no la complicidad con las bandas de la llamada delincuencia organizada y, dentro de ella, las mafias del narcotráfico.
La principal fuente de violencia en las elecciones: el magisterio.
El INE dijo que no se podía hacer cargo de la seguridad, por lo cual exigía a
los gobiernos, tanto el Federal como los locales, que asumieran su responsabilidad y garantizaran las condiciones que permitieran acudir a las urnas, porque
el Instituto no podía poner en riesgo la integridad de los funcionarios electorales.
Añadió algo digno de ser registrado: que los problemas relacionados con el crimen organizado no habían determinado “focos rojos” pero, en contrapartida, los
mayores riesgos estaban en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, a causa
del boicot electoral decretado por los maestros de la CNTE.

Una pizca de sal

(362) Una auténtica cultura de la democracia es participativa y solidaria, representativa y subsidiaria, promotora de la dignidad (de la persona) y de los derechos
humanos. Con estos elementos, la democracia se hace una propuesta humana
capaz de vitalizar la sociedad y sus instituciones. Sin ellos, las instituciones, por
perfectas que sean, carecen de vida y se convierten con facilidad en espacios para
el arribismo y el oportunismo populista en cualquier ámbito de la vida social.
(363) Es preciso caer en la cuenta de que la cultura de la democracia no se restringe a lo meramente electoral, sino que implica todas las actividades sociales del
hombre que requieren participación, representación y promoción humana.
(364) Así entendida, la cultura de la democracia colabora a la construcción de
la sociedad como sujeto de su propio destino, es decir, colabora a que el pueblo
realmente ejerza el poder que le corresponde por propio derecho.

Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano, (CEM) “Del Encuentro
con Jesucristo a la Solidaridad con Todos”, Ciudad de México, marzo de 2000.
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Las elecciones
intermedias de 2015

Las elecciones intermedias pueden considerarse, simplemente, como un evento
circunstancial dentro del proceso democrático ordinario, y eso es válido. Pero,
también pueden ubicarse como un jalón dentro del
proceso macro de nuestra transición hacia una mejor
democracia y, en esta perspectiva, pueden tener un
significado diferente, sin duda, con una trascendencia mayor.
La transición tiene como objetivo final el diseño y la
implantación de un nuevo sistema político que deje
atrás el nacido de nuestra revolución, de comienzos
del Siglo XX. ---El movimiento nacido en 1910 es una
de las dos revoluciones paradigmáticas, de naturaleza sociopolítica, junto con la Revolución Bolchevique
de 1917, a la cual, la nuestra, le antecedió---.
En el año 2000 se dio la primera alternancia, en la
Presidencia, de la era postrevolucionaria, después de
casi un siglo. Independientemente del balance que
se pueda hacer de los dos sexenios panistas --2000-2006 y 2006-2012---, lo cierto es que constituyeron un hecho inédito que interrumpió el régimen
de la “familia revolucionaria”, la “Monarquía sexenal” o
la “Dictadura perfecta” como fue calificada, respectivamente, por Daniel Cosío Villegas y Mario Vargas
Llosa.
La “familia revolucionaria” y su partido, el PRI, perdieron en 2000 como consecuencia de sus divisiones internas, mismas que les llevaron a violar las
reglas no escritas que habían hecho posible su larga
permanencia. Entre otras: la veneración indiscutible
de la figura del Presidente con su autoritarismo paternalista, de duración perentoria, sexenal, y su importante rol de arbitraje, o, como dijera uno de los expresidentes ---José López Portillo---, de fiel de la balanza.
Hemos comentado en otras ocasiones que no
pudiendo ignorarse los cambios, algunos francamente valiosos, que instrumentó el PAN durante esos dos
sexenios ---como la división real de poderes, la
transparencia y rendición de cuentas, cuando menos
a nivel federal; la consolidación del equilibrio macroeconómico…---, debemos aceptar que ni Vicente
Fox, ni Felipe Calderón tuvieron el poder real, más
allá del formal.
De lo anterior se colige otra observación: que la
“familia revolucionaria” nunca aceptó que los panistas
consiguieran algunos cambios de gran envergadura,
indispensables para el país, que fueron pospuestos
hasta que el PRI pudo reclamar el mérito de haberlos
instrumentado. Lo cual ocurrió en este sexenio, en el
que la “familia revolucionaria” volvió a la Presidencia.
De ahí fenómenos como el famoso Pacto por
México, y las reformas estructurales de los dos primeros años de Enrique Peña Nieto. BAM
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Muchos muertos hubo,
en el marco de las elecciones

Las arbitrariedades ilegales
de la CNTE fueron graves

En el segundo día de boicot electoral, el magisterio disidente radicalizó sus acciones y desalojó a decenas de militares que resguardaban las sedes del Instituto Nacional
Electoral (INE) en cuatro juntas distritales de Oaxaca.
Los integrantes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron al
Ejército, desde la noche del lunes, que no permitirían su
presencia durante las protestas.
(…) en las sedes distritales 08, Oaxaca de Juárez; 09,
Santa Lucía del Camino; 04, Tlacolula; y 10, Miahuatlán de
Porfirio Díaz, los soldados, con sus armas y pertrechos, fueron desalojados por los maestros.
Además, un grupo de profesores también sacaron a elementos de la Sedena de la junta distrital de Miahuatlán y
Juchitán.
Por mandato constitucional, derivado de la reforma política de 2014, el resguardo de boletas electorales es considerado como un asunto de seguridad nacional y los edificios
del INE son catalogados como instalaciones estratégicas
para el país, por lo que su custodia está a cargo de las fuerzas armadas.
(…) se presentaron ataques a las sedes del INE en Puebla,
Xalapa, Tlapa de Comonfort, Guerrero y Oaxaca que derivaron en la quema de edificios y boletas electorales que se
utilizarían en las elecciones del.
Los ataques de la CNTE no sólo fueron a instalaciones
del INE, sino, que otras instalaciones estratégicas como las
plantas de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex)
fueron bloqueadas, lo cual impactó en el desabasto de combustible en la región.
A cuatro días de las elecciones, el magisterio disidente
mantenía tomadas las 11 juntas distritales de Oaxaca, gasolineras, casetas y, además, brigadas de maestros colocaron
retenes en diferentes regiones de la entidad para impedir el
paso a funcionarios electorales.
El boicot electoral se extendía por el corredor del sureste
mexicano, en cuyos estados (Oaxaca, Guerrero, Michoacán
y Chiapas) está el principal bastión de la CNTE.
Fuente: Ángel Cabrera, 24 Horas, 3 de junio de 2015.
http://bit.ly/1AO3sDr

(…) en Yucatán murió la víctima 20 ligada al proceso electoral, la 21 en
Valle de Chalco… esto nunca había ocurrido.
Mataron a dos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas (Xavier
Ovando y Román Gil) días antes de las elecciones de 1988, a Luis
Donaldo Colosio en 1994, a Rodolfo Torre en 2010.
Pero 21 ejecutados en 2015 no tiene precedente. Es una tragedia, una
desgracia, un escándalo, una fotografía impecable de cómo el México
político se enlaza con el México criminal.
(…) se registraron ejecuciones en el DF, Chihuahua, Guerrero,
Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.
Algunas de verdadero horror.
La muerte se repartió de manera democrática en seis partidos: seis víctimas del PAN, cinco del PRI, cuatro del PRD, cuatro de Nueva Alianza,
una de Morena y la referida del PT.
Fuente: Ciro Gómez Leyva, El Universal, 3 de junio de 2015.
http://bit.ly/1FtXJiT

La CNTE representaba el mayor obstáculo
para la celebración de las elecciones
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y no la
delincuencia organizada, representaba el mayor riesgo para la realización de los
comicios del domingo, alertó el Instituto Nacional Electoral (INE).
“En donde estábamos enfrentando complejidades para avanzar en nuestro
trabajo era en aquellas zonas en donde estábamos observando conflictividad
social que han venido abanderando, como parte o como consecuencia de sus
demandas, el impedir las elecciones”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE.
(…) el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova… detalló que sólo seis
de las 148 mil 909 casillas estaban en riesgo de no instalarse, por falta de funcionarios.
A pregunta expresa sobre la situación en Oaxaca, aclaró que los consejeros
del INE “no nos victimizamos, pero sí estamos padeciendo las circunstancias
(…) no nos estamos asumiendo como víctimas, pero el día de hoy (3 de junio)
no podemos operar en nuestras 11 Juntas Distritales en Oaxaca, y dependemos de poder operar en esas juntas para poder hacer bien nuestro trabajo.
“el contexto en entidades como Guerrero y Oaxaca, pero no sólo ahí; también Michoacán, Chiapas y algunas otras entidades del país habían colocado al
INE en una condición adversa para organizar las elecciones”.
El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova,
aseveró que los elementos del Ejército mexicano que abandonaron instalaciones del Instituto, en Oaxaca, lo hicieron para evitar conflictos con grupos violentos.
En entrevista, tras encabezar la inauguración la macro-sala de prensa del INE,
donde se seguirían los comicios del domingo, Córdova Vianello sostuvo que en
todo momento se ha buscado cumplir con el mandato legal y seguir los protocolos para llevar a buen puerto los comicios.
“Recuerden que el Ejército mexicano y la Marina tienen el mandato legal de
resguardar, no nuestras instalaciones, sino custodiar la papelería electoral. En
los distritos en los que el Ejército salió fue para evitar la provocación frente a los
grupos violentos que habían bloqueado nuestras instalaciones”.
Fuente: Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, 4 de junio de 2015.
http://bit.ly/1AM2IPx
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La corrupción y el corporativismo son
“polvos de aquellos lodos”

¿Cómo puede ser que el gobierno no sea capaz de someter a los traficantes de drogas con sus ramificaciones de
negocios legales e ilegales, chantajes, control de territorios
y rutas, la comisión de múltiples homicidios en el seno de las bandas y, también, de numerosos ciudadanos que se les atraviesan,
intencional o desapercibidamente, estorbando sus planes?
¿Por qué las autoridades parecen incapaces de poner orden en
los penales, instalaciones que tienen su origen en el Estado a cuyo
cargo se encuentran para su operación, custodia y cumplimiento de
sus objetivos teóricos, como son el escarmiento y la rehabilitación,
en lo posible, de los reos que cumplen una sentencia de acuerdo
con la ley?
Otros se cuestionan: ¿cómo es posible que el gobierno logre los
primeros pasos legales, sustantivos, de la reforma educativa ----que
desafortunadamente no van más allá del cambio en la relación laboral entre el gobierno, como patrón, y los docentes, como empleados---, con el objetivo de mejorar la tarea, importantísima, de la educación de nuestros niños y jóvenes y, después, no la instrumente?
Con posterioridad a las dos derrotas del PRI en las elecciones presidenciales ---2000 y 2006---, los estrategas de la “familia revolucionaria” se pusieron de acuerdo par recuperar algunos factores,
indispensables, incluidos en las antiguas reglas no escritas del
Sistema: Acordaron dejar a un lado sus rencillas, ambiciones y
reyertas para competir, alineados todos, en el objetivo de conseguir
el mayor número de votos. Así, en 2009, le dieron la vuelta a la
situación y, del tercer sitio pasaron al primero, en la Cámara de
Diputados.
Con esa experiencia repitieron la fórmula en 2012 y ganaron la
Presidencia de nueva cuenta. Pero, habiendo trabajado todos por el
triunfo de su abanderado, Enrique Peña Nieto, después de la exitosa contienda electoral hubo inconformidades, porque no todos recibieron la rebanada del pastel que esperaban.
Quizás, las hipótesis anteriores sirvan como explicación de esa
aparente incapacidad del gobierno para poner en orden a quienes
retan al Estado: los narcotraficantes y delincuentes organizados por
un lado, y algunas secciones del sindicato de maestros, por el otro
---notoriamente la CNTE---, que formalmente sigue siendo parte del
SNTE.
La discusión interna que provoca las discordias pudiera ser:
¿cómo controlar y someter al sindicato cuyas huestes han sido, históricamente, los mejores operadores electorales a favor de la “familia revolucionaria”, sin romper con ellos? Necesitamos armonizar
esas realidades contundentes con la necesidad, planteada por los
modernizadores, de realizar algunos cambios constitucionales y
legales para lograr las reformas estructurales y ponerlas en vigor.
Quizás deben volver al pragmatismo con una buena dosis de
cinismo: Necesitan considerar que, en la práctica, el Sistema, para
mantener el poder requiere satisfacer las demandas económicas
internas, y también las externas o globales. Porque para que el país
siga siendo explotado por las facciones políticas, debe mantener un
cierto grado de éxito económico y comercial lo que, a su vez, supone una población mejor habilitada, mediante la transmisión de las
competencias que la nueva sociedad del conocimiento requiere. De
ahí la necesidad, entre otras, de la llamada reforma educativa. BAM
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La mayoría de los candidatos se
negaron a publicar información
importante, acerca de su situación

Más de 20 mil aspirantes a puestos de elección, se negaron
a abrir los datos sobre su patrimonio a la sociedad.
Candidato transparente fue promovido por empresarios, organizaciones civiles y Transparencia Mexicana, para que los 22 mil
candidatos que contabilizó en todo el país subieran a ese sitio
sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, identificadas como Tres de Tres.
Hasta el cierre de registros, candidatotransparente.mx reportó
que fueron en total 392 los candidatos que accedieron a participar; de ellos, 25 fueron para ocupar alguna de las nueve gubernaturas en disputa; de ellos, siete son priistas; siete panistas,
cinco perredistas, dos de Movimiento Ciudadano, uno del
Partido del Trabajo, uno de Morena, uno de Encuentro Social y
uno Independiente. Quedaron 40 candidatos a gobernador sin
entregar esa información.
Además, sólo accedieron a entregar la información 72 candidatos a alcaldías; 31 a jefaturas delegacionales del DF; 207 aspirantes a diputados federales y únicamente 62 candidatos a las
diputaciones locales en juego.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) sólo convocó
a los cuatro mil 518 candidatos de todos los partidos a una diputación federal para que entregaran su síntesis curricular… solamente mil 771 atendió el llamado del Instituto, lo cual implica que
únicamente el 39% de los interesados en el voto ciudadano
atendió esta disposición.
Y el tercer ejercicio fue hecho por la UNAM, denominado Voto
Informado, que también fue dirigido exclusivamente a los aspirantes a la Cámara de Diputados, y se trata del que mayor éxito
tuvo, pues sumaron dos mil 268 los candidatos que participaron,
de los cuatro mil 518 posibles, lo cual implica 52.4 por ciento.
Fue un cuestionario que versó sobre temas como democracia,
Estado de derecho, diversidad sexual, cultura política, compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Fuente: Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, 5 de junio de
2015. http://bit.ly/1GcriZT
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Los candidatos independientes
inauguran una nueva etapa
de nuestra democracia

El conteo rápido y el PREP,
al día siguiente
En cadena nacional, el presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, ofreció los resultados del conteo rápido
que da un primer vistazo a la composición de la Cámara de
Diputados para el periodo 2015-2018.
(…) los partidos tendrían el siguiente número de escaños y preferencia electoral:
PAN: Entre 105 y 116 diputados (21.47-22.2%)
PRI: Entre 196 y 203 diputados (29.87-30.85%)
PRD: Entre 51 y 60 diputados (11.14-11.81%)
PT: Entre 3 y 12 diputados (2.78-3.02%).
Verde: Entre 41 y 48 diputados (7.15.7.55%).
Movimiento Ciudadano: Entre 24 y 29 diputados (6.31-7.43%).
Nueva Alianza: Entre 9 y 12 diputados (3.88-4.14%).
Morena: Entre 34 y 40 diputados (8.8-9.15%).
Partido Humanista: Entre 0 y 1 diputado (2.2-2.31%).
Encuentro Social: Entre 8 y 10 diputados (3.4-3.61%).
Independiente: 1 diputado.
De esta manera, la coalición PRI-Verde podría mantener la
mayoría absoluta de la Cámara Baja con entre 246 y 263 curules.
Fuente: Redacción, Dinero en Imagen, 7 de junio de 2015.
http://bit.ly/1T7vIa6

Entre los personajes que marcaron la jornada electoral
de este 7 de junio está Jaime Rodríguez, El Bronco,
quien como candidato independiente, consiguió ganar la
gubernatura de Nuevo León.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Adela Micha y
Carlos Loret de Mola en Decisión 2015, el candidato
independiente reiteró que nombrará un fiscal anticorrupción e investigará la actual administración estatal.
En un primer mensaje como virtual ganador, "El
Bronco" dijo que Nuevo León es una muestra de que en
las urnas se pueden cambiar las cosas.
La figura de candidatos independientes fue recientemente introducida por la reforma político electoral, que
operó por primera vez en estos comicios.
Fuente: Informador. Noticieros Televisa, 8 de junio de
2015. http://bit.ly/1FETD7F
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Las elecciones, la crisis magisterial,
y los desaciertos del gobierno
a ese respecto

Los excesos de los “maestros” disidentes de la CNTE
han llegado a extremos inadmisibles: quemaron tres sedes
distritales, tomaron instalaciones del INE robando material,
documentación y equipos, atacaron con bombas Molotov
algunas instalaciones de funcionarios electorales; han cerrado
carreteras, impedido la operación de un aeropuerto, bloqueado
algunas oficinas de gobierno, han tomado instalaciones de PEMEX
con depósitos de gasolina y, desde luego, han abandonado las
escuelas dejando a millones de niños sin clases.
Mientras tanto, algunos de sus representantes como los de la
Sección 22, de la CNTE, de Oaxaca, se trasladaron a la Ciudad de
México para “dialogar” y “negociar” con la Secretaría de
Gobernación, su pliego petitorio, que incluía toda clase de concesiones adicionales para que, a cambio, supuestamente, detuvieran
sus acciones vandálicas y permitieran que se llevaran a cabo las
elecciones en los distritos en los cuales estos delincuentes mantenían el control.
El gobierno ha sido prudente o timorato en exceso. Por ejemplo,
ante los maestros oaxaqueños que obligaron a los miembros del
Ejército mexicano a salir de las oficinas del Consejo Distrital del INE,
en Miahuatlán, Oaxaca, sin que nadie se los impidiera o los sancionaran. Con esos antecedentes no resulta una sorpresa que las
elecciones en esas localidades, no se hayan podido realizar en
paz…
De la pasividad ante estos desórdenes no se puede culpar únicamente al Gobierno Federal y sus secretarías de Gobernación y
Educación, sino también a varios gobernadores y, desde luego --si algo pudieran hacer ante la lenidad de los otros dos Órdenes de
Gobierno---, a algunos municipios que en ciertos casos, pocos,
cuentan con recursos humanos, económicos y políticos para mantener el orden en sus respectivas jurisdicciones.
Suponemos que el gobierno dejará pasar las elecciones, y quizás
las principales resoluciones del INE y del tribunal electoral, para
tomar otra actitud. Pero nadie sabe cómo va a recuperar la gobernabilidad que ha venido sufriendo un golpeteo sistemático, ya
durante años, por parte de la delincuencia organizada, de los maestros y de los normalistas que ya no se sabe si calificarlos también,
de manera llana como delincuentes, porque sus reivindicaciones,
algunas de ellas indiscutiblemente justas, no pueden excusar la violación reiterada de la ley.
La violencia no se detuvo. En el periódico El Universal, los comentarios de Ciro Gómez Leyva, hablan de 21 ejecuciones, de personas relacionadas con el proceso electoral por ser funcionarios o
candidatos de alguno de los partidos: seis del PAN, cinco del PRI,
cuatro del PRD, cuatro de Nueva Alianza, una de Morena y una del
PT. No hay información suficiente para adjudicar estas muertes a
problemas propiamente políticos, aun cuando no se puede ignorar
esa vertiente. Cuando menos, parecerían acciones que pretendían
sembrar el temor en la población, lo que redundaba en una razón
más para desanimar la participación ciudadana mediante el voto.
Ref. Ciro Gómez Leyva, El Universal, 3 de junio de 2015.
http://bit.ly/1FtXJiT. BAM.
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Resultados del PREP
para los gobernadores

El Sistema de Información Preliminar de Resultados
Electorales (SIPRE) de la Comisión Estatal Electoral de
Nuevo León coloca al candidato independiente Jaime
Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, muy arriba del
conteo con el 48.86% con el 92% de las actas procesadas
En Guerrero, una entidad en la que se llevó a cabo la jornada electoral en medio de protestas en algunos municipios, el candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) Héctor Astudillo lleva ventaja. El 64.07% de las actas
ya fueron computadas por el Instituto Electoral y
Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC).
Con un 91.43% de las actas computadas, los resultados
preliminares del Instituto Electoral del Estado de
Michoacán arrojan una ventaja para el candidato Silvano
Aureoles, de la coalición del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Partido
Nueva Alianza con un 36.26%.
Los resultados preliminares en la elección de gobernador
en Querétaro que registra el Instituto Electoral del estado
ponen al panista Francisco Domínguez Servién arriba con
el 46.81% de los votos. El 98.15% de las actas ya fueron
computadas en la entidad.
En el estado fronterizo del norte de México, la candidata
de la coalición PRI-PVEM-PANAL, Claudia Pavlovich, ha
tomado distancia sobre su más cercano rival, el panista
Javier Gándara, cuando ya se tiene el 72.87% de las actas
computarizadas. Pavlovich suma 47.43% de los votos, según
las cifras preliminares en la página del Instituto Electoral
estatal.
En el estado de Colima, los números que arroja Instituto
Electoral estatal coloca al candidato José Ignacio Peralta de
la coalición PRI-PVEM-PANAL ligeramente arriba con
40.01%, seguido muy de cerca del panista Jorge Luis
Preciado con 39.66% de los votos con un avance de 93% de
las actas computadas.
En el sitio del Instituto Electoral de Campeche el pulso
en la elección para gobernador del estado pone al candidato del PRI-PVEM, Rafael Alejandro Moreno, arriba con un
40.64% con el 82.18% de las actas.
Los resultados preliminares Consejo Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de San Luis Potosí pintan una
disputada contienda por la gubernatura estatal con el priista Juan Manuel Carreras ligeramente arriba con un
35.72%, por encima de la candidata del PAN, Sonia
Mendoza, que suma 33.54% con el 88.2% de las actas computadas.
Baja California Sur fue uno de los últimos estados en
cerrar casillas por la diferencia de horarios. El Instituto
Electoral del estado coloca en su conteo preliminar con una
importante ventaja al panista Carlos Mendoza Davis con un
45.18% con el 97.35% de avance del PREP.
Fuente: CNN México, 8 de junio de 2015.
http://bit.ly/1cGSeVU
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Nuevo mapa político en la
Capital de la República

El PRI reconoce
la desilusión de la ciudadanía
con los partidos
En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen
Multimedia, Cesar Camacho, líder nacional del PRI, habló sobre
los resultados de los comicios electorales.
La ciudadanía ha enviado mensajes muy claros y que “el
Revolucionario Institucional se tomará muy en serio”, además
destacó el éxito que tuvieron los candidatos independientes.
“A los partidos debemos hacerlos más competitivos”, tenemos que construir acuerdos.
En el caso de Nuevo León aseguró que el resultado es una
derrota para todos los partidos en general y nos lleva a ver qué
va a pasar, es un reto para el sistema de partidos.
Reconoció ‘Los políticos le quedamos a deber a la ciudadanía, más nos vale reaccionar bien y hacerlo pronto’.
Fuente: Redacción, Excélsior, 8 de junio de 2015.
http://bit.ly/1Kl0NDv

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) cerró ayer con
99.11 por ciento de actas computadas… en las diputaciones
locales hay un empate entre PRD y Morena, con 16 distritos
electorales cada uno, lo que indicaría que –como no ocurría
desde 2000– los perredistas no serían mayoría en la
Asamblea Legislativa (ALDF) y habría una reconfiguración de
grupos parlamentarios.
(…) un nuevo mosaico político en esta capital, pues por primera vez desde 1997, el PRD tendría sólo el control en seis
delegaciones: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco,
Iztapalapa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza; Morena
gobernaría cinco: Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco
y Cuauhtémoc; el PAN representaría a la Benito Juárez y, con
números muy estrechos, la Miguel Hidalgo. El PRI alcanzaría
Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Fuente: Raúl Llanos Samaniego, La Jornada, 9 de junio
de 2015. http://bit.ly/1GbCdC5
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Algunos resultados preliminares de las
elecciones, sin duda, merecen comentarios

En primer lugar, la participación electoral se ubica en 47,7%, un poco por encima de la registrada hace seis años. Esto significa que la intensa campaña por la
abstención que ciertos grupos ---dentro de los cuales se cuentan los maestros
disidentes de la CNTE y los dolientes de Ayotzinapa---, así como los promotores
del voto nulo, fueron derrotados.
También podemos hacer notar que hubo varios candidatos, independientes de los partidos, que resultaron elegidos. Algunos de los casos más notables son: el del candidato al
gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez, llamado El Bronco, que superó a sus oponentes con un amplio margen. También está el caso de Xóchitl Gálvez, que sin ser miembro del
PAN, fue elegida como jefe delegacional en Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Manuel
Clouthier ganó una curul federal, Alfonso Martínez Alcázar ganó la presidencia municipal de
Morelia la Capital de Michoacán, Pedro Kumamoto ganó una diputación local en Jalisco, y
otros varios…
Adicionalmente a esos triunfos, antes inéditos, se generaron cambios de buena envergadura en el mapa político del país. Volvemos a mencionar el caso del triunfo de Jaime
Rodríguez en Nuevo León porque abre la puerta para que, en adelante, otros se animen a
competir en las elecciones, tan importantes como las correspondientes a los gobiernos de
los estados y, por qué no, algún día, por la Presidencia de la República.
Ojalá los partidos se muestren más atentos a las reacciones de la ciudadanía y en lugar
de encapsularse para preservar la partidocracia, modifiquen las leyes para que nuestra
democracia tenga mayor apertura, tanto dentro de los partidos que han permanecido alejados de la ciudadanía, como fuera de ellos, facilitando la competencia de los llamados candidatos independientes que, en esta ocasión, han tenido que vencer las enormes dificultades diseñadas por los representantes populares que defienden los intereses de sus respectivos partidos por encima de los ciudadanos.
Otro resultado notable ha sido el sostenimiento del nivel de votación a favor del PRI -- un
poco por debajo del obtenido hace tres años---, y el éxito de la fórmula diseñada por la “familia revolucionaria” para tratar de alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados en alianza con
sus satélites, especialmente el Partido Verde ---que quedó muy lejos de sus pretensiones a
pesar del enorme gasto que realizó, rompiendo reiteradamente con la ley electoral---, y el
Partido Nueva Alianza, a los cuales, aparentemente podría sumarse el PES.
Otro fenómeno destacable es el cambio de los equilibrios en la Ciudad de México. Se terminó la franca hegemonía que había tenido el PRD en los últimos 18 años, obteniendo únicamente seis delegaciones, seguido por Morena que le arrebató cinco ---que es el mismo
PRD, ahora escindido---, el PRI que se quedó con tres y el PAN con dos. La fracción mayor
en la Asamblea Legislativa, hasta ahora, pareciera quedar en manos de Morena.
El equilibrio nacional también se modificó porque el Gobierno de Nuevo León lo perdieron
todos los partidos, pero, en el Congreso del Estado el PAN tiene la mayoría. Querétaro fue
ganado por el PAN, al igual que Baja California Sur.
Michoacán fue recuperado por el PRD y el PRI se quedó con Sonora, Campeche, Colima,
San Luis Potosí y Guerrero. Como se puede observar fueron numerosos los fenómenos de
alternancia que quitaron el poder a los gobiernos en turno.
Quizás, una conclusión preliminar es que, a contrapelo de las voces pesimistas, sin duda
alguna, se refrendó la validez del voto para hacer valer la voluntad ciudadana y modificar el
rumbo del país a través de él. Una conclusión muy importante, porque si nos desesperáramos haciendo a un lado el voto --- como ocurrió en Argentina donde el lema popular fue
“que se vayan todos”---, no nos quedaría más salida que el caos, o el cambio violento de la
revolución.
México ya pagó un precio enorme con el movimiento revolucionario de 1910 que, además, no logró la justicia social que buscaba para los campesinos, tampoco fue la fórmula
que permitiera el ascenso de las clases trabajadoras más tarde y, además, todavía estamos
peleando por el sufragio efectivo que preconizó, porque lo único que sí se ha plasmado en
la realidad ha sido la no reelección para la Presidencia de la República, medida que ha paliado las tremendas deficiencias que aquella dictadura perfecta tiene. BAM

¿Qué debemos hacer?

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

Afortunadamente, los resultados de las elecciones
intermedias confirman la ventaja, indiscutible, de
que la ciudadanía siga considerando la participación ciudadana en los comicios, mediante el sufragio
individual, como una condición indispensable, aun
cuando no suficiente, para seguir perfeccionando el
sistema democrático en el contexto de nuestra accidentada transición.

El camino para alcanzar el nuevo sistema político
que anhelamos para México, más auténtico, equitativo, transparente y confiable, es la participación
ciudadana organizada, eficaz, consistente y duradera. Si lo recorremos, el Sistema Político Mexicano,
con su innegable pragmatismo irá permitiendo las
reformas para el desarrollo económico, social y político del país. Esto es cierto para los partidos, los congresos, los gobiernos y el Poder Judicial.

Debemos apreciar con justeza que, aun cuando
insuficientes e imperfectos, los avances logrados
hasta ahora no han sido una dádiva graciosa del sistema político, sino la consecuencia de la exigencia y
la participación de la ciudadanía. Debemos perseverar en esta ruta. BAM.

