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Prólogo 

 

Los procesos electorales tienen una importancia vital en la vida de la mayor 

parte de las sociedades modernas, son el medio que permite a los ciudadanos 

elegir a quienes habrán de coordinar los gobiernos y las acciones para resolver 

los problemas públicos que aquejan a sus comunidades. Por tal motivo, resulta 

fundamental que los cambios en la arena electoral sean estudiados de manera 

sistemática, tal y como se hace en el presente texto. 

 

Desde finales de los años ochenta, en México ha crecido de manera importante 

la cantidad de textos académicos que versan sobre elecciones, procesos 

políticos y en general sobre la competencia por el poder político, los cuales han 

abordado dichas temáticas desde diferentes disciplinas, como la ciencia 

política, el derecho, la economía, la estadística, la sociología, el periodismo o 

las ciencias de la comunicación.  

 

A pesar de lo anterior, a nivel Coahuila es difícil encontrar textos que aborden 

de manera sistemática el estudio de los procesos electorales que se han dado 

en los últimos años, sin duda hay algunos trabajos como Bizberg (1992)1, 

Beltrán (1993)2, Vázquez (1999)3, Zúñiga (20044; 20125) y Vélez (2015)6, pero 

                                                      
1
Bizberg, Ilán (1992), “Las Elecciones en Coahuila en la Década de los Ochenta”, en 

Tonatiuh Guillén (coord.), Frontera Norte: Una Década de Política Electoral en México. 
Colegio de México/Colegio de la Frontera Norte. Ciudad de México, México. 
2Beltrán, Rosa Esther et al. (1993), “Las Elecciones Federales de 1991 en Coahuila”, en 

Silvia Gómez (coord.). Las Elecciones de 1991: La Recuperación Oficial. La Jornada 
Ediciones/GU Ediciones.Ciudad de México, México.  

3Vázquez, José Luis (1999), “Coahuila: El Nuevo Perfil Electoral” en Manuel Larrosa y 

Ricardo Espinoza (coords.) Elecciones y Partidos Políticos en México, 1996. UAM – 
Iztapalapa y Centro de Estadística y Documentación Electoral. Ciudad de México, 
México. 

4Zúñiga, María (2004), “Reforma Electoral, Género y Elecciones en el Estado de 

Coahuila” en Cuicuilco: Revista de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, 10(27), 83-98. 
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la literatura especializada en la región es bastante escasa, por ello, es 

importante la publicación de textos como el de Salvador Hernández Vélez y 

Miguel de los Santos González, ya que vienen a llenar un vacío importante en 

el conocimiento que se tiene sobre el desarrollo de los procesos electorales.  

 

El libro adopta un formato de recopilación de artículos periodísticos publicados 

por espacio de seis años en la columna que tiene Salvador Hernández Vélez 

en el Periódico Vanguardia de Saltillo, sin embargo, el texto no se limita al 

contenido tal cual de los artículos, sino que los autores también han preparado 

material adicional que complementa el texto, por ejemplo, un epílogo en donde 

se hace un interesante recorrido sobre las posturas de algunos de los autores 

más renombrados de la ciencia política como Peter Mair, Mogens Pedersen o 

Christoffer Green con respecto a la volatilidad electoral y al cambio de 

preferencias políticas. 

 

El hilo conductor del libro es lo que Salvador Hernández Vélez llama volatilidad 

electoral, que no es otra cosa que los cambios regulares o las fluctuaciones 

que se dan en el ánimo del electorado de una elección a otra, es decir, grandes 

cantidades de votos que cambian de partido, lo cual permite alternancias en la 

mayor parte de los cargos y situaciones de incertidumbre en las que es 

complicado predecir al ganador con mucha antelación.  

 

La volatilidad electoral es un factor central del libro, ya que a lo largo de las 

páginas queda claro que ningún partido tiene el triunfo garantizado en un 

proceso electoral, lo que obliga a todas las fuerzas políticas a competir de 

manera constante por el voto de los electores a través de la acción política o a 

partir de los resultados de los gobiernos emanados de dichos partidos.  

                                                                                                                                  
5Zúñiga, María (2012), “Las Elecciones de Coahuila 2011” en Revista el Cotidiano, 171, 

57-67. 

6Vélez Valdés, Alberto (2015), “Desarrollo Humano y Participación Electoral en Coahuila 

2002-2014” en Revista Mexicana de Estudios Electorales, (15). 
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De hecho, para el futuro se debe de partir del supuesto que la volatilidad 

electoral será una constante, no sólo porque la esencia de la democracia 

implica que cualquiera de las fuerzas en competencia pueden triunfar en una 

elección, sino también porque en los últimos años se ha acrecentado la 

incertidumbre en el resultado de los comicios alrededor del mundo. 

 

Hace algunos años sería impensable que en un país democrático de Europa 

como es el caso de Grecia lo gobernara una coalición de partidos de extrema 

izquierda como es el caso de Syriza y el Primer Ministro Alexis Tspiras o que la 

extrema derecha tenga posibilidades reales de hacerse con el poder en países 

como Francia, Austria, Suiza, Suecia o Países Bajos, o bien, que países como 

Austria o Alemania requieran de un gobierno de coalición con los dos partidos 

tradicionales (uno de izquierda y otro de derecha) porque ninguno de ellos 

logró construir una colación que superara el 50% de los escaños con otras 

fuerzas políticas afines. 

 

Hoy en países donde antes se daba por sentado que uno de los dos principales 

partidos iba a gobernar, se vive una tremenda incertidumbre electoral y no se 

sabe quién dirigirá el país después de las elecciones. Tal es el caso de Italia, 

Francia, España, Alemania, Reino Unido, Austria, Suecia, Grecia, República 

Checa, Brasil, Países Bajos y Colombia. 

 

Otro de los grandes méritos del libro es que el análisis del devenir electoral en 

Coahuila se da en un periodo bastante amplio, lo que permite identificar 

cambios en el comportamiento electoral e incluso encontrar algunas causas 

que explican los cambios a lo largo del tiempo. 

 

En el libro se diseccionan algunas de las estrategias electorales llevadas a 

cabo por los distintos actores políticos, o al menos se reseñan tales estrategias 

desde los particulares puntos de vista de los autores, que mantienen en todo 

momento una actitud crítica frente a las tácticas de los diversos partidos 

políticos. 

 



8 
 

Por ejemplo, en el libro se presentan varias hipótesis que explican los 

resultados de todos los partidos políticos para algunos procesos electorales y 

aunque no se trata de un texto académico que aspira a ofrecer datos que 

comprueben tales hipótesis, las mismas pueden servir como insumo para 

investigaciones futuras, dentro de las que caben las tesis de grado. 

 

No se puede ignorar el hecho de que el libro presenta la opinión personal y la 

posición política de los propios autores, no se trata pues de un texto que aspira 

a la imparcialidad, ya que, de hecho, los autores dejan muy en claro su 

posición a favor de la fuerza política con la cual simpatizan, sin embargo, el 

texto no tiene que ser imparcial para ofrecer elementos importantes al debate e 

incluso como memoria histórica de los diferentes eventos. 

 

Aunque no es uno de los objetivos directos del libro, el texto también constituye 

una crónica del devenir social y político de la Laguna, de la cual proceden los 

autores del presente trabajo. En algunos de los capítulos la Laguna se presenta 

como una preocupación recurrente y se hace hincapié en la necesidad de que 

los intereses de dicha región ganen espacios dentro de la agenda pública de la 

entidad. 

 

A través de las páginas del texto podemos encontrar algunas pinceladas de la 

historia de Torreón y de la lucha de su clase política por ser tomados en cuenta 

en la toma de decisiones públicas en la entidad. Ya que se tiene que reconocer 

que a pesar de que la Laguna representa la región más poblada del estado, los 

políticos de aquella región suelen tener menos peso en conjunto que los 

provenientes de la región sureste de Coahuila. 

 

De igual forma, en el texto se pueden advertir los cambios que ha sufrido la 

agenda pública a lo largo de los años, ya que se pueden identificar una serie de 

temas que han cobrado relevancia, como es el caso de la seguridad pública, la 

generación de empleos, la educación, la energía o la administración de las 

finanzas públicas. Mientras que otros temas han ido perdiendo vigencia e 

incluso han salido de la propia agenda.  
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Dicho lo anterior de otra forma, la agenda pública no ha permanecido estática 

en los últimos años, ello se traduce en la necesidad que tienen los partidos 

políticos de adaptar sus plataformas para ponerlas en sintonía con lo que 

demanda la ciudadanía, para lo cual se requiere desarrollar no sólo la 

capacidad para identificar esos cambios, sino también la creatividad para 

ofrecer propuestas innovadoras que den respuesta a los problemas públicos. 

 

Otra virtud del texto, es que es un libro que invita al debate, es decir, que 

puede propiciar la discusión académica o periodística de algunos de los hechos 

que se narran en el mismo desde el punto de vista de otros actores.  

 

En resumen, el texto que tienen en sus manos resulta útil para cualquier 

persona que desee conocer a fondo la manera en la que se han desarrollado 

las elecciones en Coahuila en los últimos años. Lo mismo es un texto que 

puede servir para quienes comulgan con la posición política de los autores, que 

a quienes prefieren otras opciones políticas e incluso para quienes no tienen 

una preferencia partidaria definida. 

 

De igual forma, estoy seguro que es un libro al cual podrán recurrir 

investigadores y periodistas que en el futuro trabajen sobre elecciones en 

Coahuila, como material para extraer datos que permitan reconstruir parte de 

los sucesos políticos, junto con otras fuentes hemerográficas.  

 

Por tal motivo sin mayor preámbulo por mi parte, los dejo con este texto, que 

estoy seguro que será de su interés. 

 

 

Víctor Manuel Sánchez Valdés7 

Saltillo, Coahuila, México a 15 de enero de 2017 

 

 

                                                      
7Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
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Prefacio 
 
Este texto toma como material de base los artículos publicados por Salvador 
Hernández Vélez en el periódico Vanguardia de Saltillo, previo a que iniciara la 
disputa por la gubernatura del estado en 2011 y por la presidencia de la 
República en el 2012, año en que los electores votaron el regreso del PRI a los 
Pinos, hasta la fecha.  
 
En estos seis años los cambios coyunturales en la participación ciudadana han 
sido trascendentales para la democracia representativa del país y del estado.  
 
Mucho y a gran velocidad ha cambiado el mundo, México y nuestro estado, y 
conociendo lo pasado podemos explicar una buena parte de la situación actual 
de la competencia que se da al interior y al exterior de los partidos y la 
conformación de los gobiernos y los órganos de representación popular 
colegiados y los unipersonales. 
 
Como el lector observará a lo largo de las páginas, el texto gira alrededor de 
una serie de temas relacionados con procesos concretos ordenados 
cronológicamente y situaciones coyunturales y estructurales presentes 
mientras se desarrollaban eventos electivos diversos. 
Esto permite leer cada etapa de forma separada y entender el entorno y las 
condiciones de las contiendas desarrolladas en cada uno de estos períodos y 
analizar las conclusiones planteadas por los autores, más las suyas propias 
derivadas de la reflexión personal. 
 
Conclusiones que al final de la lectura completa de este trabajo permitirá 
observar la evolución de lo señalado en capítulos anteriores y lo que haya sido 
del mayor interés para el estudioso de este tema tan apasionante, importante y 
trascendental en la vida de nuestro país y de nuestro estado, pues al final es 
mediante las elecciones libres y periódicas como se define la distribución del 
poder y se asienta la voluntad ciudadana final. 
 
Encontrará las situaciones previas, durante y posteriores a elecciones locales y 
nacionales, locales solitarias y comicios concurrentes, a diferentes cargos y 
diversas circunstancias económicas, políticas y sociales. 
Asimismo, podrá conocer el desarrollo puntual de la mayoría de los temas y 
subtemas que están presentes en el entorno y en la concreción de una 
elección. 
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Se topará con actores políticos que han perdurado a lo largo de muchos años, 
así como con nuevos actores y figuras emergentes, todos ellos interactuando y 
compitiendo bajo las normas jurídicas que por consenso se han estado 
procesando y evolucionando, para estar a tono con la rapidez del cambio y la 
incertidumbre cada vez mayor en los resultados finales de esa casi aventura 
que es la competencia electoral. 
 
Del análisis acucioso de la historia político electoral de los últimos tiempos 
podemos extraer lecciones valiosas, que nos ayuden a explicar las nuevas 
condiciones y condicionantes de las competencias futuras por el poder en 
nuestro estado y en nuestros municipios. 
 
Esperamos haber contribuido modestamente a lograr este objetivo. 
 
El título del libro hace alusión a un fenómeno que ha sido objeto de estudio en 
diferentes países y regiones del mundo incluyendo México, aunque 
encontramos pocas referencias respecto a nuestro estado y las que existen se 
remontan a años anteriores al 2000, en que se da la primera alternancia en el 
poder federal y además se desarrollaron en coyunturas y entornos muy 
diferentes a las que hemos estado viviendo en los procesos electorales 
recientes. (19) 
 
La volatilidad electoral es un concepto utilizado para señalar la 
inconsistencia, fragmentación y volubilidad del voto en los procesos 
electorales. Los partidos favorecidos hoy dejan de serlo mañana. Hay una 
suerte de carrusel electoral que da vueltas incesantemente. Esto ocurre en 
muchos países pero especialmente en aquellas democracias inmaduras, en las 
que las preferencias electorales varían periódicamente. Pero cuando se revisan 
series estadísticas de resultados electorales nos encontramos, que aún en 
países como los Estados Unidos, Francia, Italia, e Inglaterra, existen acusadas 
fluctuaciones en el respaldo popular que registran los partidos políticos, lo 
mismo en sistemas electorales mayoritarios que en proporcionales puros o en 
mixtos, y en regímenes parlamentarios, presidencialistas o semi 
presidencialistas. 
 
Vemos así que el poder electoral de los Partidos Políticos se volatiliza con 
extremada facilidad de una elección a otra, lo que demuestra su poca 
consistencia, su inestabilidad y el alto índice de “transfuguismo” de sus 
miembros. En el argot político se han llegado a acuñar expresiones como 
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“cambiar de camiseta” para señalar el transfuguismo político así desarrollado. 
(1) 
 
La volatilidad electoral es un fenómeno mundial que en parte se explica, en la 
era de la televisión satelital e internet, porque los electores están mejor 
informados que en cualquier época anterior. Hay además una creciente 
incidencia de los asuntos externos en la política interna de los Estados y cada 
vez más las cuestiones foráneas forman parte de las agendas de los políticos 
locales. (2) 
 
Si al panorama anterior le agregamos que en la mayoría de los casos la 
“institucionalización” de los partidos es débil, entonces su poder electoral 
depende demasiado del prestigio de sus líderes y candidatos. La 
“personalización” de la política y de las campañas es un esquema cada vez 
más acentuado. (3) 
 
Desde finales del siglo XX hemos visto fortalecerse los liderazgos personales y 
decaer el prestigio de los partidos. Fenómeno que tiene alcances mundiales. 
Hay sin duda una crisis de identidad, credibilidad y prestigio que envuelve a los 
partidos y que se expresa en las tendencias electorales volátiles. Por eso han 
declinados partidos gobernantes que llegaron al poder con mucha fuerza 
popular y ser remplazados por otros que parecían no contar con esas 
posibilidades. La ola de gobiernos de izquierda en América Latina con Hugo 
Chávez en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, 
Rafael Correa en Ecuador se explica más por la personalidad y carisma de sus 
protagonistas que por la presencia de instituciones partidarias sólidas que los 
respaldaran. Tan es así que al poco tiempo muchos de estos países han 
regresado a ser gobernados por fuerzas identificadas con la derecha, qué se 
han apoyado en liderazgos carismáticos más que en partidos 
institucionalizados. 
 
El triunfo en Francia de los conservadores sobre los socialistas en las 
elecciones presidenciales en 2007 y el regreso de los socialistas en los 
comicios de 2012, o la oscilación electoral izquierda-derecha y derecha-
izquierda en Italia, o las preferencias de los electores españoles por los 
candidatos socialistas y después por los conservadores para volver a los 
socialistas, y luego a los conservadores, hasta la parálisis en donde ningún 
partido ni alianza podía formar gobierno, tuvieron mucho de volatilidad electoral 
y fueron un síntoma de inestabilidad política, aunque no con los perfiles tan 
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acusados de América Latina en donde los recientes cambios en Argentina y en 
Brasil son ilustrativos. 
 
Y qué decir del pasado proceso electoral vivido por los Estados Unidos de 
América en donde con la mayoría de los votos electorales, no así con el voto 
directo, resultó triunfador Donald Trump, abanderado del Partido Republicano, 
que representa lo diametralmente opuesto a quien fue electo como el primer 
Presidente afroamericano Barack Obama. Un triunfo que sorprendió al mundo y 
particularmente a los simpatizantes demócratas. 
 
Ya el resultado de la votación por la salida de Inglaterra de la Unión Europea y 
el voto negativo al proceso de paz en Colombia nos habían hecho reflexionar 
sobre cuáles son las razones de fondo, si es que las hay, que motivan a los 
ciudadanos a tomar sus decisiones cuando se encuentran frente a una boleta y 
una urna, pues ante estos dos casos concretos pudiera parecer que no se votó 
mayoritariamente por los motivos correctos. 
 
La formación de nuevos movimientos sociales en función de nuevas causas —
rechazo a invasiones militares, desarme, neoliberalismo, globalización, 
ambientalismo, equidad de género, derechos de las nuevas minorías, políticas 
migratorias, tratados de libre comercio, derechos humanos—han contribuido a 
fragmentar y diversificar el espectro político-electoral.(4) 
 
Ahora bien, como señalan diversos autores sobre el tema, cuando predominan 
condiciones de vida precarias, con altos niveles de pobreza y carencia de 
servicios básicos, inseguridad y violencia, no puede pedirse a los ciudadanos 
fidelidad a los partidos ni coherencia electoral.(5) 
 
Estamos ante un cambio de época caracterizado por avances tecnológicos 
vertiginosos, por descubrimientos disruptivos, por comunicaciones globales 
inmediatas, por la posibilidad de acceso a todo tipo de información de manera 
gratuita e instantánea. Un período de turbulencia e incertidumbre en donde 
tienen que coexistir las viejas y nuevas formas de organización y de 
pensamiento para enfrentar los problemas ya existentes y los nuevos retos que 
se le presentan a la humanidad. En este novedoso entorno, los ciudadanos, los 
partidos políticos y los gobiernos tienen que interactuar para mantener vigente 
y renovada la democracia y luchar por llegar al poder en elecciones libres, 
periódicas y legítimas. 
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PRIMERA PARTE 
 
 
La disputa por la gubernatura del estado 
 

 

Esta primera parte del libro, “La disputa por el gobierno del estado” analiza las 
circunstancias previas, las que se dieron durante la contienda y las posteriores 
a la elección de Gobernador del estado y Diputados Locales. Elección en la 
que resultó triunfador Rubén Moreira Valdez como nuevo mandatario estatal, 
con la votación histórica más alta alcanzada por el PRI y sus aliados y con una 
participación ciudadana ejemplar. Aborda el tema siempre presente del 
regionalismo a través de la propuesta de un "gobernador lagunero" y como ésta 
no prosperó y analiza las diferencias internas del Partido Acción Nacional que 
se manifestaron en el apoyo parcial que tuvo su candidato Guillermo Anaya de 
parte de los grupos regionales del centro y sureste del estado. Precisa también 
el intento no siempre efectivo de utilizar los programas federales de parte del 
PAN para favorecer a sus candidatos, en franca contradicción con lo que 
siempre le han criticado al PRI y a sus gobiernos. Ni el nuevo clientelismo 
panista ni la intensa guerra sucia desarrollada pudieron impedir que los 
electores ratificaran en lo local su apoyo al Partido Revolucionario Institucional.  
 
 
1.- La disputa en 2011 (3 septiembre de 2010) 
 
 
En 1996 el PRI en Coahuila perdió los municipios más poblados y ganó 16 
curules en el Congreso Local, las otras 16 fueron de la oposición. El PRI no 
contaba con diputados suficientes para instalar sesión, le faltaba uno.  
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Resultados electorales Diputados Locales 1996. Fuente: IEC. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISTRITO PAN PRI PRD PC PT PVEM PRT PPS PDM 

I 13520 12385 2340 1326 521 383 110 166 116 

II 13465 13067 1513 2740 700 421 115 101 72 

III 11203 11525 1503 2440 474 300 135 181 105 

IV 10869 12468 1893 1453 478 308 182 164 55 

V 9330 16678 4077 1266 559 215 233 92 73 

VI 5998 13100 3253 254 652 143 492 64 100 

VII 13016 11234 1407 674 1168 206 1090 138 17 

VIII 14292 12464 1410 491 919 272 551 115 37 

IX 14822 11762 2000 628 585 229 967 267 40 

X 14962 11305 2127 986 1109 233 893 138 33 

XI 12634 13023 2401 813 514 211 1558 130 16 

XII 1584 12957 4105 4500 719 121 112 25 73 

XIII 3082 12646 9022 403 311 474 165 94 18 

XIV 7905 9933 4779 32 2405 37 116 33 137 

XV 17010 15592 2255 76 884 72 85 95 39 

XVI 16860 11749 943 55 708 62 58 107 47 

XVII 8602 18265 1046 866 229 
 

58 
 

36 

XVIII 11822 16300 495 
 

798 
   

36 

XIX 6517 16231 435 842 6236 40 
 

31 19 

XX 5339 20780 5857 89 320 125 
 

251 80 

TOTAL 212832 273464 52861 19934 20289 3852 6920 2192 1149 
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Después de esta derrota el tricolor se reorganizó y se recuperó en las 
intermedias de diputados federales en 1997, al ganar seis de siete 
diputaciones. Y en 1999 en la elección de gobernador el Revolucionario 
Institucional derrotó a una Coalición de casi todos los otros partidos.  
 

 
Gráfico elaboración propia, con datos del IEC. 

 

 
En el 2000 la situación cambió radicalmente. Aunque localmente el PRI ganó la 
votación por la presidencia de la república, en lo nacional perdió, y aquí en 
nuestro estado sólo logró cuatro de siete diputaciones federales, pero tres años 
después, en la elección intermedia de 2003, obtuvo las siete curules.  
 
En las elecciones locales de 2005 el tricolor ganó el gobierno del estado con la 
votación más alta en la historia de Coahuila. Humberto Moreira derrotó a Jorge 
Zermeño, aunque se perdió Torreón.  
 
La campaña de “Un lagunero para gobernador”, auspiciada por un grupo de 
empresarios regionalistas jugó a favor de Acción Nacional, que ganó Torreón 
con José Ángel Pérez Hernández. Aunque Eduardo Olmos Castro obtuvo una 
votación bastante considerable, 95 mil votos no fueron suficientes.  
  
En 2006 por primera vez el priismo coahuilense pierde una elección para la 
presidencia de la República con Roberto Madrazo Pintado como su candidato, 
alcanza apenas 240 mil votos, siendo la votación más baja alcanzada por el 
tricolor en el estado. También es derrotada la fórmula al senado y solo obtiene 
el triunfo en cinco de las siete diputaciones federales.  

ELECCIÓN GOBERNADOR COAHUILA 1999. 

    
VOTOS 
NULOS 

TOTAL DE 
VOTOS 

405, 633 15, 220 11, 748 229, 689 18, 786 681, 076 

59.56% 2.23% 1.72% 33. 72 % 2. 76 % 100.00% 
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Resultados elección Presidente de la República, Senadores y Diputados 
Federales Coahuila 2006. 
 

 
 

* Gráfico elaboración propia con datos de SAE PRI Coahuila. 

 
 
A partir de entonces el priismo inicia su recuperación. Gana las 20 diputaciones 
locales en 2008, las siete diputaciones federales en julio de 2009 y en octubre 
de este mismo año recupera la presidencia municipal de Torreón.  
 
Como se puede observar a la luz de los resultados electorales mencionados, 
en la normalidad democrática no hay seguridad de triunfo. Cada elección es 
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diferente y la victoria depende de diversas causas. Ningún triunfo o derrota es 
para siempre.  
 

 
 

Gráfico elaboración propia con datos de SAE PRI Coahuila. 

 
 
 
En este tiempo, el PRI ganador en Coahuila cuenta con el gobernador mejor 
evaluado, Humberto Moreira está en el más alto nivel de aceptación del país. El 
comportamiento electoral de los ciudadanos ha sufrido modificaciones.  
 
El PAN le ganó al tricolor la elección del 2000 con el voto de los jóvenes porque 
deseaban un cambio, Fox obtuvo el 49 % de ese voto, ahora las encuestas 
apenas les dan el 27 por ciento, abajo del PRI. Por otra parte, los adultos 
mayores de 50 años que en 2006 votaron por Andrés Manuel ahora prefieren al 
Revolucionario Institucional. Y la división del PRD a partir de 2008 lo debilitó. 
Hoy el PAN no representa el cambio, no ha sabido gobernar, la crisis financiera 
y de inseguridad en gran medida los llevó a perder y no se ven signos de 
recuperación económica.  

2
5

,7
4

4

1
2

8
,3

1
7

4
4

3
,0

2
3

2
5

,0
1

6

1
6

9
,6

2
7

5
0

4
,9

3
2

3
2

,2
6

2 2
6

0
,2

2
2

5
7

9
,8

0
4

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

P R D P A N P R I PRI +
Aliados

Resultados Coahuila 2008-2009
*2008 elección de Dip. Locales
** 2009 elección de Ayuntamientos
*** 2009 elección de Dip. Federales

2008 Diputados Locales 2009 Diputados Federales 2009 Ayto.



24 
 

Por lo anterior analistas nacionales sostienen que el próximo año, 2011, el PRI 
triunfará en Coahuila, porque es el estado más priista del país y tiene al 
gobernador mejor calificado. El PRI ya rebasó el medio millón de votos en el 
estado. Es previsible que el PAN ya esté diseñando su estrategia de lodo, pues 
a sus dirigentes les cuesta trabajo entender que con artimañas no se logran 
más votos.  
 
Es lógico que los panistas harán uso electoral de todas las delegaciones 
federales en el estado, pues éstas se encuentran en manos del grupo de 
Guillermo Anaya Llamas, por tanto, se apoyarán en las clientelas que están 
atendiendo con los programas federales. A pesar de esto, en el albiazul 
prevalece un frágil y vacilante equilibrio entre grupos y liderazgos.  
También los distraerá la elección en el estado de México, en donde el PAN 
concentrará gran parte de sus activos para tratar de cerrarle el paso a Enrique 
Peña Nieto rumbo a la presidencia de la república. Hoy el mexiquense es el 
mejor posicionado en las encuestas. En este contexto la disputa en Coahuila el 
próximo año estará enmarcada sin duda en la contienda por la Presidencia de 
la República, lo que agudizará la lucha electoral. La elección de Coahuila y la 
del Estado de México se llevarán a cabo el 3 de julio del 2011. 
 
 

2.- Un gobernador lagunero (17 de septiembre de 2010) 
 
En 1997, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados federal, así inició 
la era de los gobiernos divididos. El Congreso de la Unión ganó un mayor 
protagonismo. A partir de la alternancia en el año 2000 la redistribución del 
poder en México se aceleró. Mientras los poderes Judicial y Legislativo, y las 
Secretarias de Defensa y de Marina incrementaron sus partidas 
presupuestales, la Secretaría de Gobernación redujo sus funciones. Los 
partidos políticos también se beneficiaron, son los únicos con presupuesto 
asegurado.  
 
Los medios de comunicación también han cobrado mayor fuerza, el poder de 
las televisoras está desbordado. El panismo ha sido muy generoso con Elba 
Esther Gordillo, la fuerza de ella rebasa en mucho el contexto sindical. Los 
gobernadores ahora reciben recursos que en la época del régimen de partido 
único era impensable. El centralismo se desdobló, no somos más federalistas, 
sino que ahora tenemos muchos centros de poder: los gobernadores, la fuerza 
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de los poderes fácticos, la de los grupos empresariales monopólicos y la de los 
grupos de la delincuencia organizada que cuentan con sus propios ejércitos. 
No cabe duda, los poderes económico, político, coercitivo e informativo se han 
redistribuido, pero no para beneficio de los ciudadanos. Los cambios 
prometidos por el PAN nunca llegaron. La alternancia no ha beneficiado a los 
ciudadanos. 
 
En este marco se debate la Laguna rumbo a la sucesión gubernamental del 
2011, y los grupos de derecha empiezan a esgrimir sus estrategias. Ya 
comenzaron con lo de un gobernador lagunero. Esta exigencia ha tomado 
fuerza en la Laguna desde que desaparecieron la mayoría de las delegaciones 
federales. En términos del presupuesto y de atención, la Laguna era 
considerada como otro estado. Desde que el General Cárdenas trasladó los 
poderes por más de un mes a esta región, se dependió de la discrecionalidad 
del poder federal, pero esto acabó.  
 
Hace dos décadas la Laguna pareció encontrar su rumbo con las maquilas, 
pero la competencia con China derrumbó el esquema de bonanza. Desde esa 
coyuntura pareciera que la comarca navega sin rumbo, las dificultades para 
reunificar esfuerzos no han cristalizado, estamos a la espera de una fuerza 
externa guiadora, si ya no es un presidente de la república, que lo sea un 
gobernador lagunero. De esta incapacidad para unirnos ya se quejaba 
Francisco I. Madero antes de la Revolución: “... los habitantes de esta Comarca 
tenemos un defecto muy común entre nuestros compatriotas: gran dificultad 
para unirnos a fin de formar asociaciones, modo único de llevar adelante las 
grandes empresas”.  
 
La división geográfica de Coahuila y Durango generó que la conducción de la 
Laguna fuese más desde la federación que de los estados. La articulación de 
los grupos de poder regional ha naufragado desde que la federación 
descentralizó los presupuestos a los estados. Esta dependencia del poder 
central tal vez tiene su origen desde Porfirio Díaz. Como lo plantea Edgar 
Salinas en su libro Arqueología de un imaginario: La Laguna: “...la relación 
planteada entre el presidente Díaz y los capitales laguneros seguía la lógica de 
la fidelidad política a cambio de especiales concesiones y ventajas a 
inversiones locales”. Con la alternancia la relación política se recompuso en 
contra de los capitales locales, éstos dejaron de recibir los beneficios que el 
poder central les dispensaba. Con Fox todavía la empresa LALA logró colocar 
a uno de los suyos al frente de la Comisión Nacional del Agua.  
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Con Calderón, los grupos de poder laguneros no tuvieron los mismos apoyos, 
el capital comarcano tradicional no fue tomado en cuenta por lo que se sienten 
en desventaja y vulnerables en su influencia política. Por primera vez en la 
historia de la Laguna la relación política del poder central se depositó sólo en 
un grupo político, de corte neo panista. Y en la medida en que Jorge Zermeño 
Infante se alejó de la Laguna por su encomienda en España, el senador 
Guillermo Anaya ha usufructuado esa posición. Por ello, los grupos de poder 
económico y político perdieron sus concesiones y ventajas para hacer crecer 
sus negocios. En ausencia de posiciones en el poder federal, hay que voltear a 
lo local.   
 
Como no son escuchados por la federación y no han consolidado una relación 
acorde con sus intereses entre el poder regional y estatal, han perdido 
interlocución, por tanto, han sido desplazados por fuerzas emergentes. En 
consecuencia, la solución para rescatar sus añorados privilegios es apostarle a 
impulsar candidaturas de agentes políticos laguneros acordes con sus 
intereses, de ahí su consigna: “Por un gobernador lagunero”. 
 

 
3.- ¿Y ahora para dónde? (24 septiembre 2010) 
 
En este espacio publicaron mi artículo "Un gobernador lagunero", el cual ha 
generado debate entre varios actores políticos. Algunos lectores me hicieron el 
favor de invitarme a reflexionar sobre otras aristas del tema, mismas que doy a 
conocer en este texto. Considero que en el fondo lo que motiva a laguneros 
ajenos a los grupos de poder que financiaron la campaña de un Gobernador 
lagunero hace ya casi seis años, es un deseo mayor: encontrar la vocación que 
le corresponde a la Laguna en esta etapa. La comarca navega sin timón desde 
hace varios años. La región lagunera formada por los benditos ríos Nazas y 
Aguanaval, punto de cruce del centro-norte del país, requiere definir su nueva 
estrategia de desarrollo. 
 
Cuando teníamos más agua “rodada” porque llovía más y no teníamos las 
presas, la región fortaleció su vocación agrícola, después pasó a ser 
agropecuaria, lechera y cárnica. La comarca es la principal fuente lechera del 
país, sostenida principalmente del agua subterránea, cada vez menos 
disponible. Se explotó el acuífero para mantener el crecimiento de la actividad 
forrajera a la vez que se fortalecía la industria lechera, en los sesenta y los 
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setenta esto se consideró adecuado. En pleno siglo XXI, vamos directos al 
fracaso, si la mayoría de las empresas laguneras siguen en el negocio de los 
productos básicos y no en el sector de las tecnologías. El sector agropecuario 
será cada vez menos competitivo si no se plantea un desarrollo basado en 
biotecnología y en la conservación de la pobre reserva del acuífero. 
 
A mayor producción de leche, se requiere mayor cantidad de agua que le 
extraen a los acuíferos. Poco a poco las actividades agropecuarias están 
siendo desplazadas. En la actualidad la economía opera con otras reglas y 
valores, ¿entenderán esto los lecheros? La lógica no se basa en sólo producir 
cada vez más a costa de la explotación de los recursos, sino también en 
producir más barato. De 1845 a 1998 el precio promedio de las materias primas 
cayó en un ochenta por ciento. Según los suplementos anuales publicados por 
los diarios más importantes de Torreón, las actividades industriales, 
comerciales y de servicios, aportan el noventa por ciento al desarrollo 
económico de la región. Y las actividades agrícolas, pecuarias y las propias del 
campo contribuyen con el diez por ciento, sin embargo, consumen el noventa 
por ciento del agua con la que contamos en la región. 
 
La Laguna agotó su modelo de desarrollo que ahora ya no puede ni debe 
sustentarse en la poca agua que nos corresponde a todos. Estamos 
“enclochados”. Seguimos atascados. Desde el esfuerzo del Plan Nueva Laguna 
en la época del gobernador Mendoza Berrueto y del presidente Salinas no ha 
habido otro proyecto sólido para encauzar este problema. Se tuvo un respiro 
con las maquiladoras, pero no se aprovechó para impulsar desarrollos 
integrales. Nos quedamos en la manufactura, en la explotación de la mano de 
obra barata y dejamos a un lado trabajar las marcas y el diseño de nuevas 
modas. 
 
Como región, estamos entre los primeros lugares del país con mayor oferta 
educativa, vivimos en la era del conocimiento y no hemos desarrollado un plan 
para aprovechar los recursos que ya tenemos y reencauzar nuestro desarrollo. 
Queremos seguir construyendo parques industriales cuando sabemos que los 
países que han impulsado su desarrollo lo han hecho a través de muchas 
pequeñas empresas tecnológicas basadas en conocimientos y redes. Ya no es 
el tiempo de una economía basada en manufacturas.  
 
Juan Enríquez Cabot afirma en su libro "El reto de México: Tecnología y 
fronteras en el siglo XXI": "...vale más el programa de cómputo y los chips que 
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se incluyen en un coche moderno que todo el acero que se usa para fabricar el 
chasis". En este mundo lo que vale son las ideas y lo que se compra son los 
conceptos. La Laguna debe aprovechar el sistema universitario y apostar hacía 
una economía basada en servicios y conocimientos. 
 
Para salir de este bache la única vía es educar a la población y contar con un 
liderazgo que construya. Seguir explotando los acuíferos nos conducirá más 
temprano que tarde a un desastre económico y administrativo. La Unión 
Soviética era el país más extenso y rico en recursos naturales del planeta, y 
quebró. 
 
La Laguna avanzó a principios del siglo XX porque rompió esquemas. En el 
siglo XXI la región no debe concentrarse en la explotación de los recursos 
naturales sino en desarrollar los recursos humanos, como dice Enríquez "sólo 
con educación, con ideas, con gente emprendedora se crea riqueza". Acentuar 
los regionalismos y las diferencias no construye. En un mundo más tecnológico 
como el actual, el camino es invertir en cada persona, en educar a la gente 
para la competitividad dentro de un mundo global y cada vez más agresivo. 
 
 
4.- “En carrera” por el poder (8 de octubre 2010) 
 
Algunos analistas políticos han manifestado su preocupación por la posibilidad 
de que Rubén Moreira decida buscar la nominación para ser candidato. 
¿Expresarían igual inquietud sí en las encuestas no apareciera como el mejor 
posicionado? ¿Qué significa estar en ese lugar? Quizá sea el lugar al que se 
refiere Alain Badiou: “Es el lugar de aquel que resulta simbólicamente 
reconocido como “en carrera” por el poder” ¿Tal vez por eso es el susto? En 
los hechos no es lo mismo “ser candidato” que “estar en la posición que lo 
coloca rumbo a conseguir un poder”.  
 
En el régimen de partido hegemónico, cuando el PRI postulaba a algún 
candidato, este tenía asegurado el triunfo con anticipación. Si salía candidato a 
presidente municipal, ya todos aceptaban que sería el próximo. Ahora es 
historia. El sólo hecho de ser candidato no te coloca en posición de ganar un 
espacio de poder. La forma de obtener una candidatura es diferente a un 
proceso para colocarse en la posibilidad de una posición de poder. Lo que les 
provoca prurito a ciertas fuerzas políticas es estar perfilado en una posición de 
poder, no el que seas candidato.  
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Para estar “encarrerado” hacia una posición de poder, se requiere que la gente 
lo identifique como un agente que tiene la posibilidad de darle continuidad a los 
programas gubernamentales que demandan los ciudadanos. Es decir, el lugar 
“reservado” es para quien cumpla de mejor manera las expectativas de los 
ciudadanos en estas circunstancias tan difíciles en México.  
 
Francisco Labastida representaba la mejor opción para el ejercicio del gobierno 
federal en el año 2000. Pero los electores no lo visualizaron así. Para ellos 
Vicente Fox era mejor, representaba el que haría algo diferente, eso querían, 
estaban hartos de más de 70 años de priismo. Por tanto, Fox desencadenó una 
gran emoción por el cambio. 
 
¿Quiénes llegan a las posiciones de poder? Aquellos que se identifican con las 
aspiraciones de los ciudadanos. Los resultados electorales del 2000 hasta el 
momento nos muestran que el voto es cada vez más inestable e irracional, por 
ello no se puede confiar el resultado del voto a la racionalidad técnica del puro 
cálculo numérico.  
 
En la elección pasada en Durango para elegir gobernador, grandes capas de la 
población mostraron su inconformidad al grado que el candidato por el 
Revolucionario Institucional estuvo muy cerca de perder. El resultado de Rosas 
Aispuro, candidato del PAN sorprendió a propios y a extraños. En Puebla y en 
Oaxaca, aunque las encuestas favorecían a los candidatos del tricolor, la 
motivación del electorado estuvo con otras opciones. Los candidatos del PRI 
fueron identificados como aquellos con quienes se seguiría como antes. No 
enarbolaban el cambio deseado. Esta identificación es la que carga Guillermo 
Anaya, más de lo mismo que nos ha recetado su compadre Felipe Calderón: 
más desempleo, más inseguridad y un país sin rumbo.  
 
Los resultados de las elecciones del 4 de julio nos obligan a reflexionar sobre la 
relación entre la preferencia que mostraron las encuestas y la voluntad política 
que los electores manifestaron el día de la votación. El número que cuenta es 
el del final de la jornada electoral, dado que la decisión popular se toma sobre 
la base de la mayoría de los sufragios. Pero lo que explica el cambio del 
número de las encuestas al del día de la elección es la voluntad política. Esta 
voluntad política no se puede representar en una encuesta. Como sostiene 
Rousseau: “Del cálculo de los votos se deduce la declaración de la voluntad 
general”.  
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En el caso de Rosas Aispuro en Durango la explicación del crecimiento de 
votos a su favor sólo se puede explicar a partir de privilegiar el poder de la 
voluntad colectiva. Los medios de comunicación daban sistemáticamente 
cuenta de la “poca” gente que asistía a los mítines y a las marchas que 
organizaba. El número de asistentes a estos actos era escaso comparado con 
los cálculos desprendidos de las encuestas a favor de Herrera Caldera 
candidato del PRI, eran “despreciables”, comparados con los posibles votantes.  
 
El resultado final en Durango nos lleva a separar los números de las encuestas 
de las voluntades que fueron producto de los mítines y las manifestaciones sin 
acarreos. Las reuniones proclaman su derecho a manifestarse en la jornada 
electoral y ahí está el resultado de hacer directamente la política en el lugar en 
donde se instala la voluntad general. 
 
 
5.- La volatilidad del voto (5 noviembre 2010) 
 
Los resultados electorales en Estados Unidos muestran cómo el voto favorable 
de los electores depende mucho de que los candidatos sepan convencer a los 
ciudadanos de que ellos ofrecen las mejores esperanzas y perspectivas y que 
tienen la capacidad para cumplir sus promesas. Hace apenas dos años Barack 
Obama -electo el 4 de noviembre de 2008- era la propuesta de cambio para los 
estadounidenses y hoy la decepción o el desafecto de los electores golpeó a 
los demócratas. El presidente norteamericano perdió la mayoría en el 
Congreso, obtuvo una victoria pírrica en el Senado y en las elecciones para 
gobernadores también obtienen la mayoría los republicanos. Lo anterior le 
dificultará la gestión de su gobierno, pues aun con la mayoría a su favor tuvo 
obstáculos legislativos importantes para sacar sus propuestas de políticas 
públicas positivas para segmentos desprotegidos, como fue el caso de la nueva 
Ley de Salud.  
 
Un par de años fueron suficientes para cambiar las preferencias electorales. 
Obama pasó de la euforia popular al ajuste de cuentas. Aunque el partido 
Demócrata conserva en cierta medida su base electoral en esta coyuntura, 
perdió al grupo de los votantes “indecisos”, esos electores “volátiles” 
decepcionados porque no se dieron los cambios anhelados. No les cumplió a 
las pequeñas minorías, a los latinos, a los homosexuales en las fuerzas 
armadas, ni a la “izquierda profesional”.  
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Hoy los ciudadanos disponen de mayor información sobre el entorno político 
social en el que se desarrollan, así es en los sistemas democráticos, los 
electores son los protagonistas del poder y tienen la facultad para tomar 
decisiones en torno a los gobernantes y sus acciones. Los residentes saben en 
qué se equivocan los gobernantes y lo cobran en las urnas al elegir a los 
representantes políticos y al tomar decisiones sobre cuestiones importantes de 
la vida pública.  
 
En México, en julio del año pasado los ciudadanos le cobraron al PAN los 
incumplimientos de Vicente Fox y la mala gestión de Felipe Calderón. Perdió la 
mayoría en la Cámara de Diputados y aunque ganó estados en este año, en 
los que se alió con el PRD, en la mayoría no convenció. Ahora el PAN se 
enfrenta al ejercicio de gobernar y esto será evaluado por los electores en 
aquellos estados donde concrete para el 2011 nuevas alianzas. A la hora de 
decidir los electores estarán informados como están gobernando los aliados, el 
PAN y el PRD. Cada partido también evaluará las cuotas de poder que 
convinieron producto de la alianza que firmaron. El tiempo lo dirá. Y cuando 
llegue el momento de la elección del nuevo Presidente de la República ya 
habrán pasado dos años, tiempo suficiente para evaluar las administraciones, 
producto de las alianzas. El resultado electoral del estado de México para el 
PRI no es tan definitivo.  
 
En el caso de Coahuila la última encuesta exhibe al PRI como el partido mejor 
posicionado para el 2011. La empresa Gabinete de Comunicación Estratégica 
informa de una amplia diferencia entre Rubén Moreira y otros cuadros priistas; 
en relación con el senador Anaya la brecha se antoja imposible de ser 
remontada si se animara a competir, se refleja la caída de las tasas de 
aprobación de Felipe Calderón, a pesar de que sigue siendo popular entre su 
tropa albiazul. Los costos de la guerra contra el crimen organizado se los irán 
cobrando los ciudadanos al votar.  
 
En Torreón, donde se encuentra el bastión más importante del panismo en 
Coahuila, la percepción de los electores ha cambiado. Analicemos las 
siguientes cuestiones: ¿por cuál o cuáles partidos nunca votaría?, ¿qué partido 
político representa para usted...? el engaño, la ambición, el mal gobierno, la 
deshonestidad, la corrupción, el más mentiroso? Antes del 2008 los 
encuestados contestaban que el PRI, ahora afirman que el PAN. En cambio, 
sostienen que la experiencia y la capacidad son características del tricolor.  
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Ante la pregunta de ¿cuál cree que es el más antidemocrático?, declaran que 
el PAN. Y cuando abordan lo referente a ¿Cómo ve usted el PRI actualmente, 
como un partido que cuando se opone al gobierno lo hace razonablemente o se 
opone sólo por ir en contra del gobierno? Opinan que se opone 
razonablemente. Y si los cuestionan sobre ¿cómo ve usted al PRI actualmente, 
como un partido que está ganando apoyo popular nuevamente o que se está 
debilitando? Se inclinan a que está ganando apoyo electoral.  
 
No cabe duda las elecciones las ganan aquellos que convencen a los electores 
volátiles. Apenas hace tres años los ciudadanos votaban de otra manera. 
 
 
6.- El espíritu del desencanto (12 noviembre 2010) 
 
El rechazo hacia los demócratas en Norteamérica se explica en gran parte por 
la disminución real de los ingresos de la mayoría de la población, porque las 
horas de trabajo han aumentado, la inseguridad es mayor cada día, la deuda 
ha crecido y la desigualdad es descomunal, la riqueza la concentran unos 
pocos. Las causas anteriores han generado enojo, desencanto e incertidumbre. 
Los demócratas en el poder pagaron las consecuencias. La crisis no brotó por 
generación espontánea, según los especialistas, se fue gestando desde los 
setenta, pero para los electores estadounidenses los culpables son Obama y el 
partido Demócrata, quienes no han tenido capacidad para enfrentarla.  
 
La gente con todo el derecho del mundo exige respuestas y no ve por donde 
aparezcan. Noam Chomsky sostiene: “La gente ve que los banqueros 
responsables en su mayor parte de la crisis financiera de 2008 y que fueron 
rescatados de la bancarrota por el público ahora están disfrutando de enormes 
bonos y utilidades sin precedentes. En tanto, el desempleo oficial permanece 
aproximadamente en diez por ciento. La manufactura alcanza niveles de la 
Gran Depresión; una de cada seis personas carece de empleo y es remoto que 
los buenos trabajos regresen”. Esto es un reflejo de la misma situación en 
nuestro país.  
 
A diferencia de México, allá los demócratas no se quejan que los republicanos 
no los dejan trabajar. Aquí los panistas no se pueden quejar de sus políticas 
causantes del desastre, ellos las han implementado en diez años de gobierno. 
Otra de las paradojas del mundo globalizado es que las izquierdas son las 
grandes perdedoras, antes ganaban en las crisis económicas, ahora sufren una 
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gran polarización entre su base electoral y la dirigencia de su partido, pues no 
han demostrado capacidad para impulsar políticas públicas y programas en 
apoyo de la gente. En este contexto ¿cuál será el resultado en 2011 de las 
alianzas PAN-PRD, entre la izquierda y la derecha? 
 
El PRI perdió en Oaxaca y Puebla principalmente por una mala gestión y por 
una confrontación permanente con los ciudadanos, por la polarización de la 
sociedad. En una situación de crisis económica y de seguridad se demanda 
paz y solución de los problemas. Cuando la inestabilidad se fomenta desde el 
gobierno, los ciudadanos lo cobran en las urnas. En Oaxaca esto venía desde 
tiempo atrás y el resultado se expresó el día de la elección. En Puebla se 
desgastó por el caso de Lydia Cacho, porque se ventilaron conferencias 
evidenciando actitudes negativas del gobernador. Lo anterior logró un 
distanciamiento del mandatario con las clases medias, con los pequeños y 
medianos empresarios. El manejo inadecuado con los medios de comunicación 
desmotivó a los ciudadanos.  
 
La sociedad poblana es muy tradicional, es defensora aguerrida de la moral y 
las buenas costumbres y se opone férreamente a quienes pretenden 
modificaciones legales en temas disruptivos. Coinciden con las posiciones de 
los grupos protectores del matrimonio, penalizadores del aborto, opositores al 
matrimonio homosexual e impulsores de campañas que repriman las relaciones 
sexuales. En estos movimientos hay una mayoría de mujeres que sienten 
deben proteger a sus familias de esos cambios tan dañinos. Si a esto le 
agregamos las divisiones internas de las fuerzas del tricolor, el resultado se 
presenta obvio.  
 
En cierta medida en Torreón sucedió una situación parecida encabezada por el 
grupo autodenominado “Mujeres por Torreón”, hoy, aunque se presentan con 
otro nombre, “Mujeres por un Coahuila seguro”, las estrategias son las mismas, 
una guerra permanente de lodo. Ellas se ostentan como la conciencia de la 
sociedad y amenazan con su pureza moral. Dichas manifestaciones se 
expresan en coyunturas electorales, por eso no deben tomarse a la ligera estos 
gremios que apelan al miedo y al resentimiento. El desencanto ciudadano es 
capitalizado por estos grupos que apalancan sus denuncias en posiciones 
moralizantes para transformarse en una fuerza político electoral y agregarle el 
plus a su partido político, para completar los votos que les faltan y así ganar la 
elección, sin importar la polarización de la sociedad.  
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7.- El embrollo del PAN (17 diciembre 2010) 
  
El Partido Acción Nacional rebasa los 70 años de edad, nació en septiembre de 
1939. No es por tanto un partido joven. Al contrario, los vicios exhibidos en la 
elección de su presidente nacional, lo muestran como un viejo instituto político. 
Sus procedimientos para elegir a sus dirigentes lo obligan a los acuerdos 
cupulares, en lo oscurito, sin que las bases panistas se enteren de ello. 
Tampoco pueden presumir de ser democráticos: fue concebido para combatir 
las políticas del gobierno del Presidente Cárdenas, para incentivar los intereses 
del gran capital e imponer los objetivos de la iglesia y de la ultraderecha. En su 
momento defendieron al régimen golpista de Francisco Franco, aliado de Hitler 
y Mussolini ¿Dónde ésta su presumido espíritu democrático?  
  
La renovación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha sido objeto de todo 
tipo de interpretaciones y comentarios de café. Se opina de los saldos, de los 
pre candidatos posibles, de los reacomodos, y sí ganó o perdió Calderón. La 
democracia que presumieron se iba a mostrar en su proceso de renovación de 
la directiva nacional, sólo llegó a una “democracia controlada”. El consejo lo 
integran 380 miembros. La elección fue a puerta cerrada y cupular, comentan 
otros. El jefe del ejecutivo y de Acción Nacional mandó a jugar a dos 
candidatos, a Roberto Gil Zuarth y al senador Gustavo Madero Muñoz, para 
asegurar el control del partido en lo que se avecina rumbo al 2012.  
  
Desde hace tiempo la mayoría de los consejeros están alineados con Calderón, 
a muchos de ellos él los puso. Hubo denuncias, incluso en los medios, de 
presiones a consejeros nacionales desde oficinas públicas para que votaran 
por Gil. Otras voces sostienen que el gran perdedor es el presidente. Calderón 
ahora no contaba con la fuerza interna para imponer al líder del PAN, como lo 
hizo en los casos de Germán Martínez y César Nava, por esa razón jugó a 
varias pistas, pues no era buen mensaje que en el arrancadero hacía la 
próxima elección presidencial terminara como el gran perdedor en la 
renovación de la dirigencia albiceleste.  
  
Por los resultados, el jefe del ejecutivo perdió con Gil y todavía no se percibe si 
ganó con Madero, pues la integración del Comité le fue impuesta al nuevo líder 
por los grupos internos, incluido el Yunque. La primera ronda de votaciones 
también refleja división del grupo dominante, el senador Madero obtuvo 128 
votos, mientras el novato Gil alcanzó la nada despreciable cantidad de 122 
sufragios. En la segunda ronda los yunquistas se alinearon con Madero, y ante 
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una derrota inminente, Gil se retiró, negociando posiciones que después no le 
cumplieron. Según se ha comentado en los medios, a la que sí le cumplieron 
fue a Cecilia Romero de la ultraderecha, del Yunque, ella quedó como 
Secretaría General. Por otra parte, lo que parece quedar claro es el avance de 
Santiago Creel en posiciones en el Comité Ejecutivo Nacional. 
  
Madero no es un militante panista de tradición, doctrinario, ni de altos vuelos. 
Llegó al final al equipo de Calderón. Lo más notable del nuevo dirigente panista 
es ser sobrino-nieto de Don Francisco I. Madero. Aunque hay que reconocerle, 
que es más conciliador que Germán Martínez y que César Nava. Sin embargo, 
no fue capaz de sumar a Roberto Gil, ni a Francisco Ramírez Acuña. A Manuel 
Espino lo expulsaron y evitaron que entrara al Consejo cerrándole las puertas. 
Queda por verse cómo y con quién el PAN contendrá por la presidencia de la 
República. A Madero ya se le adelantó Creel y lo tuvo que conminar a esperar 
los tiempos.  
   
Las consecuencias de esta recomposición también se reflejarán en los estados, 
sobre todo en aquellos en proceso electoral para el 2011. En el caso de 
Coahuila los panistas perdieron la Secretaría General. El desempeño de 
Guillermo Anaya y de Rogelio Carbajal en su paso por esa posición fue 
demasiado gris, dejaron mal parados a los albiazules coahuilenses. En esta 
ocasión se quedaron con posiciones secundarias en el Comité Ejecutivo 
Nacional. Jesús Ramírez Rangel llegó a una de esas carteras, esto lo coloca 
como el panista coahuilense con mayor acercamiento en este nuevo comité. Y 
por supuesto como posible sustituto si Anaya no es postulado por su partido. 
Los asuntos pendientes del senador Madero, sin duda, lo dejan con un gran 
embrollo. 
  
 
8.- Y ahora; ¿cómo pretende ganar? (14 enero 2011) 
 

La contienda por la gubernatura de Coahuila entró en la fase de elección de los 
candidatos de los partidos políticos. En el tricolor dado que sólo se registró 
como pre candidato Rubén Moreira, la Comisión de procesos internos con base 
en la convocatoria y las reglas internas partidarias le entregó su constancia de 
candidato electo, el 5 de enero. Por ley debe guardar silencio hasta iniciar la 
campaña electoral a partir de la segunda quincena de mayo en que inicia la 
campaña constitucional con duración de 45 días. El PRD no tiene todavía 
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candidato y el PT acaba de presentar sus precandidatos, mientras que Acción 
Nacional cuenta con dos precandidatos.  

Anaya Llamas, del albiazul, está haciendo una “precampaña”, que más bien 
tiene visos de campaña, pues sus actividades desbordan la militancia de su 
partido. Contrató en la televisión un spot que dice: “Anaya si gana, porque es 
joven como yo”. Y agrega: “Campesino, Anaya si gana, porque representa un 
cambio pa' Coahuila”; en los volantes, engomados y pulseras que entrega en 
cruceros, en viviendas y en paseos públicos se promociona con la siguiente 
frase: “Guillermo Anaya si gana”. El otro pre candidato del PAN, Eduardo de la 
Peña, cumplió con el requisito de registrarse, pero está ausente, no se sabe 
nada de él, tal parece que decidió no hacer precampaña ¿Será que juega el 
papel de hacerle el caldo gordo a Anaya?, para que tenga pretexto para hacer 
campaña burlando la ley.  
 
También el ex presidente del PAN en Torreón, Manuel Villegas solicitó su 
registro, pero le fue denegado. Hacía unos días el Tribunal Federal Electoral 
(TRIFE) le había restituido sus derechos de militancia. En este contexto la pre 
candidatura de De la Peña a todas luces se manifiesta sospechosa; el ex 
Director jurídico y ex Secretario del ayuntamiento de Anaya no se le ve por 
ningún lado ¿Sí el senador con licencia “si gana”, por qué se consiguió un 
contrincante a modo? ¿Por qué no dejaron competir a Manuel Villegas? Por 
miedo a perder o porque el registro de De la Peña es parte de una estrategia 
perversa.  
 
Revisando la historia electoral de Torreón, el primer presidente municipal 
panista Jorge Zermeño, en la elección municipal de 1987 en la que ganó 
Heriberto Ramos Salas, fue acusado de violentar casillas. Zermeño fue 
detenido junto con uno de sus acompañantes que portaba una escopeta, 
mientras tenían las urnas en un vehículo de la casilla ubicada en la Calzada 
Braulio Fernández, casi esquina con la calle Emilio Carranza en la colonia Elsa 
Hernández de las Fuentes. La detención estuvo a cargo de un grupo de 
soldados quienes trasladaron a los panistas a las oficinas del Palacio Federal. 
 
El propio senador con licencia, ahora aspirante a candidato, fue acusado de 
participar en el operativo de los hombres de negro, grupo de albiazules 
confabulados con el apoyo de la presidencia municipal anayista, para inhibir el 
voto de priistas. Dichas actividades ilícitas fueron tomadas en cuenta por los 
magistrados del TRIFE para anular la elección federal en las intermedias del 
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2003. Los hechos están documentados en las respectivas actas, dando fe que 
los panistas aunque vayan ganando en las encuestas, como en esa elección 
con Jesús Flores Morfín como candidato, hacen uso de toda clase de 
ilegalidades para ganar. Sí van perdidos, con mayor razón, le apuestan a 
medidas fuera de la ley.  
 
Por otra parte, Memo Anaya se presenta como ganador, pero en la elección de 
1996 para diputado local se columpio en Zermeño, en el 2000 ganó la 
diputación federal por el efecto Fox, en el 2002 por la presidencia municipal le 
favoreció la división en el PRI, Paco Dávila compitió con las siglas del PRD y 
Manuel Landeros con las de Convergencia y en el 2006 llegó a la senaduría 
por la campaña de lodo en contra de Andrés Manuel López Obrador que lo 
posicionaron como “un peligro para México” y que el PRI llegó dividido a esa 
elección federal. Pero ahora en esta situación electoral Anaya tendrá que jugar 
sin el arrastre coyuntural de Zermeño, sin el de Fox y frente a un PRI unido. 
Ahora no hay de quien columpiarse.  
  

9.- ¿Alianzas, para qué? (21 enero 2011) 
 
“Las convicciones políticas son como la virginidad:  
una vez perdidas no vuelven a recobrarse” 
Francisco Pi y Margall 
 
Las pre campañas para gobernador en Coahuila terminan el 27 de enero y las 
campañas arrancan el 16 de mayo. De esta fecha al inicio de la contienda los 
candidatos y los partidos no pueden ni deben hacer proselitismo abierto a la 
ciudadanía. Todo el trabajo de los candidatos debe ser al interior de sus 
respectivos partidos. Este tiempo les servirá para organizar su equipo de 
campaña, programar la agenda de los candidatos, de medios masivos, la 
posible campaña sin candidato y definir con precisión su estrategia global.Los 
que van en alianza trabajarán con los partidos coaligados. Los partidos 
políticos en Coahuila tienen hasta el 29 de marzo para presentar solicitud de 
registro de coalición para la elección de gobernador y hasta el 6 de abril para la 
elección de diputados. En un régimen de pluralidad política, las alianzas y las 
coaliciones entre los partidos políticos es lo normal.  
 
En general los partidos políticos con plataformas electorales afines se coaligan, 
y en convenios registrados ante el órgano electoral correspondiente asientan 
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los términos de la alianza. En el convenio se determinan las posiciones 
políticas y los recursos públicos para cada uno de los aliados en función de los 
resultados electorales. También están obligados por ley a presentar su 
plataforma electoral. En dichas plataformas asientan los compromisos que en 
caso de ganar la elección llevarán a cabo.  
 
En Coahuila rumbo a la elección del 3 de julio el PRI, y los partidos Verde 
Ecologista de México, Primero Coahuila, el Social Demócrata y Nueva Alianza 
están procesando la candidatura común de Rubén Moreira. El PAN anunció la 
alianza con el PRD, pero el ex dirigente estatal del Sol Azteca, el profesor José 
Guadalupe Céspedes Casas, declaró: “el pre-candidato a la gubernatura por el 
PAN, Guillermo Anaya, engaña a la opinión pública al declarar sobre una 
posible alianza para los comicios del 3 de julio”. Incluso aclaró que el Congreso 
Estatal del PRD en sesión plenaria, negó alguna coalición del partido con el 
blanquiazul.  
 
De hecho, existen antecedentes de alianzas de estos partidos tan disímbolos 
con resultados poco favorables para ambos. Recordemos, en 1999 el PAN, el 
PRD y los demás partidos con registro en el estado compitieron en alianza 
contra el candidato del tricolor, Enrique Martínez y todos unidos vieron cómo 
les ganó el PRI. Sin embargo, el gran perdedor fue el albiazul, porque los 
demás, producto del convenio firmado lograron posiciones que por sí solos es 
difícil conseguir. En esto de las alianzas además de que los partidos políticos 
deben respetar las reglas del juego, también cuidarán sus intereses partidarios, 
por ello, trabajarán meticulosamente sus márgenes de maniobra porque cada 
quien buscará consolidar sus posiciones en la perspectiva político-electoral 
para apuntalar sus proyectos políticos futuros. 
 
En la elección de Nayarit, el dirigente estatal del PAN afirmó: “Aunque en el 
Estado de México esté en duda la alianza, Nayarit no tiene conflictos, hay 
coincidencias de forma y fondo para sacar al PRI del Palacio de Gobierno”. Sin 
embargo, no han definido quién será el abanderado. En el estado de México 
con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas ya es el 
candidato de Convergencia y del PT. El PRD frente al dilema de aceptar el 
candidato de AMLO, para darle la vuelta a la confrontación van a convocar a 
una consulta con la militancia perredista para decidir si se alían con el PAN. De 
esta manera queda en manos de la militancia la decisión y las cúpulas se lavan 
las manos para no pelearse con Andrés Manuel.  
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En todos estos intentos de aliarse el PAN y el PRD, se observa una enfermiza 
obsesión de los altos mandos panistas y perredistas, e incluso una obcecación 
del presidente Calderón por aferrarse a los Pinos, por no perder las chambas y 
las canonjías que da la silla presidencial. Hay que aliarse por tanto a pesar de 
desdibujarse ideológicamente y generar escozores al interior de los grupos más 
duros de ambos partidos. El líder nacional del perredismo Jesús Ortega ya lo 
precisó de la siguiente manera: “Las coaliciones no son un asunto de 
principios, son un asunto de estrategia política...” 
 
10.- Lo dejaron solo (28 enero 2011) 
 
En el mundo actual una verdadera democracia contempla como elementos 
imprescindibles la pluralidad de opciones políticas y procesos electorales 
abiertos a la ciudadanía. Los panistas presumen ser democráticos, ¿será 
cierto? En el proceso realizado para hacer a Guillermo Anaya candidato a la 
gubernatura, tuvieron tres pre-candidatos, uno hizo promoción como si 
estuviera en una campaña constitucional, el segundo fue un fantasma y al 
tercero no le permitieron competir, poniéndole toda clase de trabas. Queda 
claro que el blanquiazul realizó a todas luces un proceso interno 
antidemocrático.  
 
Por una parte, el grupo de Anaya anuló a todas las demás opciones políticas. 
En su “pre-campaña o mejor dicho, en su campaña, dirigida a toda la población 
de Coahuila, convocó a todos y a nadie en específico a través de los medios de 
comunicación, trató de posicionar ante los electores: “Anaya sí gana”. La 
convocatoria tal parece que no convenció ni a los propios albiazules. En los 
medios escritos y electrónicos no hay constancia de la solidaridad a su anhelo 
para llegar a ser gobernador de parte de los diferentes grupos del PAN. Lo 
dejaron sólo. A ninguno de los otros grupos de la Laguna se les vio cerca del 
senador con licencia: los de Nava, los de García Villa, ni los de José Ángel 
Pérez.  
 
Los resultados de la elección interna de Acción Nacional en la Laguna 
muestran las consecuencias de una política excluyente. Anaya apoyado por su 
compadre Calderón repartió nada más entre sus cuates las prebendas políticas 
del ejercicio del poder. Excluyó de las delegaciones federales a los integrantes 
de otras opciones blanquiazules y las entregó a sus allegados. En Coahuila 
sólo hubo chamba en las posiciones federales para los de su equipo. El 
panismo no se siente identificado con el que “sí gana”.  
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Los números evidencian que los panistas ya no quieren que el grupo anayista 
siga siendo el único “ganón”: En Torreón de nueve mil 257 afiliados, sólo 
acudieron a votar mil 237 es decir el 13.3%. En Matamoros de mil 77 apenas 
votaron 287. En Madero de 851, votaron 93, a duras penas el 10.9%. En San 
Pedro de las Colonias, de tres mil afiliados, 180 se manifestaron a favor del 
sueño de Anaya, un escaso 6%. El total de panistas afiliados en estos cuatro 
municipios es de 14 mil 185. Sólo acudieron al llamado de Anaya mil 797. Esto 
es el 12.6 por ciento. Dicho porcentaje es igual a la aceptación general que se 
manifiesta en las diferentes encuestas. La aceptación del senador con licencia 
está en total correspondencia con su trabajo a favor de los panistas y de los 
coahuilenses en general. Los medios han filtrado la encuesta del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional en la que Guillermo Anaya obtiene un 12.8 
por ciento de las preferencias electorales.  
 
La estrecha relación de Memo Anaya con los delegados federales exhibida 
mediante una grabación condicionando el apoyo de las dependencias a su 
cargo a cambio de apoyo electoral, deja constancia del compromiso de este 
grupo de panistas de buscar la gubernatura haciendo uso de todo. Tanto de 
programas federales como de campañas de lodo. En la conversación de la 
grabación de los funcionarios federales de extracción panista se deja clara la 
intención de que el reparto de los apoyos sociales será principalmente para la 
gente de Acción Nacional. En este deslinde de responsabilidades también se 
están quedando solos los cuates de Memo. Nadie del PAN los defiende. Por el 
contrario, hay muchas voces señalando que el condicionamiento de un servicio 
público y el apoyo de programas para favorecer a un partido político podía 
llevarlos a la cárcel.  
 
En Monclova los resultados de la contienda interna son más raquíticos que los 
de la Laguna; si en Saltillo, Anaya tuvo que cancelar su cierre de pre-campaña, 
¿cómo andará con los panistas de la región sureste? A lo largo de la pre-
campaña a los panistas doctrinarios de Monclova no se les vio apoyando al 
senador, ¿qué pensará la gente de Carlos Alberto Páez Falcón del sueño de 
Anaya de llegar a la gubernatura sin tomarlos en cuenta? En Saltillo tampoco 
hubo manifestaciones de adhesión. De esto se desprende que los panistas con 
trayectoria y fuerza política tales como Manuel López Villarreal, Rosendo 
Villarreal Dávila, Lorenzo Burciaga Saucedo, Luis Rico Samaniego y Esther 
Quintana Salinas, no fueron invitados a integrar el proyecto del compadre de 
Calderón, ¡y ahí están los resultados!   
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11.- El perdido va por todo (18 febrero 2011) 
 
En las elecciones anteriores en Torreón los panistas le apostaron a todo, 
aunque estuvieran ganados o perdidos. En estos años han dejado evidencia de 
sus diferentes estrategias para vencer al adversario. Desde campañas negras 
para posicionar al contrincante como corrupto, inepto o autoritario; o cuando 
han estado al frente de la administración exacerban el clientelismo y el neo-
corporativismo haciendo uso de los programas de gobierno para inducir el voto 
(un ejemplo actual de ello son las grabaciones aparecidas hace unos días en 
los medios masivos, donde funcionarios panistas están promoviendo 
programas de dependencias federales a cambio de recibir apoyo electoral el 
próximo 3 de julio). También acudieron al uso de tácticas inhibitorias del voto, 
organizaron militantes panistas, léase “hombres de negro” en la elección 
federal intermedia de la administración de Fox para intimidar a los electores.  
 
Con tal de agenciarse votos han recurrido a anunciar descuentos en el cobro 
de las tarifas eléctricas a unos días de las elecciones; o a implementar en 
plenas campañas electorales reducción en el cobro de los prediales sin 
autorización del Congreso Local, como ahora lo hace Calderón en medio de las 
campañas del Estado de México, de Nayarit y de Coahuila, con el anuncio de la 
deducibilidad del Impuesto sobre la Renta en las colegiaturas. Esta estrategia 
también la aplicó previo a la elección de julio de 2010, en aquella ocasión 
anunció que ya no se pagaría la tenencia.  
 
Otra campaña que impulsaron hace seis años, en la contienda entre Moreira y 
Zermeño fue: “Por un gobernador Lagunero”, el costo de esta campaña 
publicitaria en la radio y la televisión nunca se transparentó, en ella exaltaron el 
regionalismo lagunero para agenciarse votos, pero tampoco fue suficiente, 
Jorge Zermeño perdió y de pasó Anaya entregó la presidencia municipal a José 
Ángel Pérez, su enemigo político al interior del PAN. Ya en el 2003 Anaya 
había perdido con su candidato a una diputación federal Jesús Flores Morfín. 
Esa elección se anuló por manejos indebidos de los programas municipales y 
las estrategias impulsadas por Memo Anaya desde la alcaldía.  
 
A pesar de estas derrotas le siguen apostando a campañas de lodo, en lugar 
de aplicarse a resolver lo que los ciudadanos exigen: cumplir con los empleos 
que prometió y cambiar la estrategia en el combate al crimen organizado. Pero, 
si “combaten el narco a través de ocurrencias” como dice el senador Beltrones, 
¿qué podemos esperar? Más ocurrencias. Ahora en columnas periodísticas 
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aparece que los panistas concentrarán su estrategia en dos vertientes, 
asesorados por Antonio Solá (especialista en campañas de lodo): 1.- Hay en 
Coahuila un descontento soterrado contra los Moreira no notorio en las 
encuestas, pero en las elecciones explotará” y 2.- “Aunque la estructura del PRI 
está más fuerte en Coahuila que la del PAN, libra por libra, candidato por 
candidato, Guillermo Anaya es mejor que Rubén, de facto Rubén no era nadie 
antes de Humberto”. Sus estrategias no se centran en resolver sus problemas 
de fondo, por eso pierden. No resuelven sus problemas internos, su división ha 
llegado al extremo de que sus militantes acompañen a candidatos del PRI a 
registrarse. 
 
El consultor Solá sabe que una campaña política ganadora no debe 
sustentarse en supuestos: “Hay... un descontento soterrado... no notorio en las 
encuestas”, ni en “yo siento que...”, por ello se antoja preguntarse, ¿qué 
pretenden Solá y Anaya? ¿Generar inestabilidad?, pues ya saben que están 
perdidos. ¿Habrá analizado Solá las estrategias anteriores que ha 
implementado el PAN en Coahuila? o ¿las desconoce?, ¿con qué intención las 
oculta el equipo de Anaya? ¿Sólo para ensuciar el proceso electoral?  
 
En 1996 las condiciones que llevaron al triunfo a Zermeño posibilitaban una 
campaña publicitaria sostenida en un cambio, el eslogan de “Llegó la hora”, lo 
diseñó una empresa local, Solá no tuvo nada que ver en esa coyuntura. En las 
condiciones actuales donde las encuestas notoriamente expresan una gran 
diferencia en contra del candidato albiazul el uso de campañas de lodo abonará 
en todo caso al clima de confrontación que desde la elección federal del 2006 
ha llevado a cabo el PAN ¿Así quieren llegar a la coyuntura del 2012? ¿Será 
porque el perdido va a todas o en estas estrategias hay otras intenciones? ¿O 
Antonio Solá sólo quiere engrosar su bolsillo?  
 
 
12.- Lo abandonó la suerte (19 mayo 2011) 
 
El lunes 16 arrancó formalmente la contienda por la gubernatura del estado. 
Aunque el candidato del PAN desde el 5 de enero que iniciaron las 
precampañas para gobernador, está realmente en campaña abierta. Una vez 
electo Guillermo Anaya candidato de su partido se apoyó en una asociación 
civil que preside un empleado del área de recursos humanos del ISSSTE. 
Iniciaron una campaña negra contra su más fuerte oponente: Rubén Moreira. 
La sociedad civil mostró su rechazo con un desplegado el día 15 firmado por un 
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grupo de empresarios laguneros. Los cuatro meses que lleva en campaña el 
candidato albiazul no le sirvieron para aventajar en las encuestas. Reza el 
dicho que “caballo que alcanza, gana”, pero ni siquiera se acercó al puntero de 
acuerdo a diferentes encuestas, Anaya empezó la campaña formal agotado.  
 
Una característica de la campaña adelantada del candidato albiceleste es que 
en los actos principales no logró incluir a las fuerzas tradicionales de su partido. 
Ni cuando estuvieron en el estado el gobernador de Sonora y la coordinadora 
de los diputados federales del PAN Josefina Vázquez Mota, hicieron acto de 
presencia los García Villa, los González Domene y otras expresiones 
doctrinarias de Acción Nacional. Los neopanistas irán a la contienda divididos. 
Sólo en Torreón se separaron militantes y adherentes que coordinan los 
hermanos Chavira, otros que tenían años trabajando con los hermanos Pérez 
Valenzuela y los que simpatizan con Manuel Villegas, ex dirigente del PAN 
torreonense que fue destituido por no ser del grupo anayista, y por la división 
interna. Tampoco fueron capaces de elegir a una nueva dirigencia, por lo que 
impusieron una delegación alineada al candidato albiazul. Cuando un partido 
llega dividido las posibilidades de triunfo son remotas, ni con campañas negras, 
ni echando culpas a los demás se puede ganar la mente y el corazón de los 
electores.  
 
Frente a los problemas que el candidato Anaya ha enfrentado a lo largo de su 
“campaña”, como en el caso del editorialista de la revista Proceso, Arturo 
Rodríguez a quien demandó, no salió nadie a defenderlo. Él se ha defendido 
sólo, no ha tenido muestras de solidaridad ni voces que salgan a dar su aval 
por el senador con licencia. En el caso de su inconformidad con las empresas 
encuestadoras también tuvo que dar la cara sin el apoyo de sus amigos ni de 
los cuadros partidarios, incluso, cuando le contestaron de Gabinete de 
Comunicación Estratégica nadie de la militancia panista entró en su defensa. 
Lo han dejado únicamente con su equipo cercano, el mismo que durante esta 
administración calderonista se repartió las delegaciones federales, no invitó a 
miembros de otras expresiones panistas, ¿cómo quiere que lo apoyen? 
 
Frente a esta realidad, con un partido dividido, sin el apoyo de los grupos 
doctrinarios, confrontando a sus adversarios internos como al ex presidente 
municipal José Ángel Pérez, entre otros, con la salida de militantes que se han 
pasado al Revolucionario Institucional en diferentes regiones del estado, con un 
presidente de la República de filiación panista que no da una, ¿cómo quiere 
ganar? Y todavía la encuesta que aparece el día de inicio de campaña le da 
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una preferencia al candidato del PRI Rubén Moreira, inalcanzable para Anaya. 
El único asidero que le queda por explotar es un sector del electorado que más 
que ser de tendencia albiazul es anti priista, pero con estos electores no le 
alcanza ni siquiera para hacer un papel decoroso, mucho menos para ganar.  
 
Gema García-Luján especialista en campañas políticas sostiene que para ser 
un candidato ganador se requiere que el interés privado coincida con el interés 
público, anteponer el de la gente antes que el particular o del pequeño grupo, 
estar en concordancia con su partido, conocer muy bien los usos y costumbres 
donde se competirá, conocer a la gente a la que se pretende gobernar, tener 
una buena formación académica y cultural, impulsar políticas diferentes para 
varios lugares. Un buen político no tiene que hacer esfuerzo para posicionarse, 
no tiene necesidad de difamar al adversario o de desprestigiarlo para conseguir 
el posicionamiento. Un candidato tiene que estar en el ánimo de los electores, 
demostrar que se tiene responsabilidad y capacidad de trabajo, estar claros 
que como políticos son personas públicas. Lograr lo anterior no es cuestión de 
suerte, no se saca en una rifa ni puede ser obsequio de algún compadre.  
 
 
13.- Un priista de pura cepa (3 junio 2011) 
 

A su esposa y a sus hijas, las acompañamos en este camino de dolor, de 
pena, de tristeza. Esta pérdida nos entristece. 

 
Conocí el trabajo político partidario de Jesús Sosa Ayala y su liderazgo. 
Trabajamos en la contienda por la diputación federal del sexto distrito en 2003, 
en el que participaban mi amiga Laura Reyes Retana y mi ex condiscípulo 
Jesús Flores Morfín por el PAN. Chuy Sosa como le llamábamos con aprecio, 
presentó la mayor diferencia de votos en favor del PRI en la sección electoral 
que coordinó en aquella campaña.  
 
En el análisis post electoral una pregunta surgió: ¿por qué estos resultados? La 
conclusión fue evidente, Chuy siempre se mantuvo cercano a su gente, con un 
trabajo permanente, organizado, y atendiendo las necesidades de las personas 
con la cuales trabajaba. Siempre presente, atento a lo que demandaban. Con 
una buena comunicación y un estilo de trabajo amable, constante, tenía “cara” 
para solicitar el voto a favor de los candidatos del partido al que siempre 
perteneció. En esa difícil campaña del 2003, eran las elecciones intermedias 
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del sexenio de Fox; el ex regidor ganó en su área de trabajo esa y las 
siguientes. Siempre transitó en su partido con la cara en alto.  
 
Los priistas lamentamos su atroz homicidio. Su pérdida además de dolorosa, 
es difícil de sustituir. Ante ello el PRI estaba obligado a rendirle tributo a la vida 
y a la memoria de un priista que dio todo su esfuerzo y más por su partido, por 
la gente que luchó siempre. Chuy fue un militante ejemplar que sirvió a su 
partido y a sus compañeros, que peleó incansablemente por mejorar la calidad 
de vida de los más desprotegidos. El viernes en el auditorio de la sede del PRI 
despedimos al que fuera uno de los líderes del Movimiento Territorial en 
Torreón, un hombre ejemplar que vio cegada su vida, en este marco de 
violencia agudizada en los últimos años en el país y en nuestra ciudad. Y que 
se suma a los cuarenta mil muertos a consecuencia de la guerra declarada a la 
delincuencia organizada por el presidente Felipe Calderón. 
 
El priismo torreonense y el del estado está consternado, dolido, agraviado, por 
la intempestiva partida de un gran compañero. El PRI condena los hechos en 
los que un gran militante perdió la vida. Exigimos justicia y paz. Pedimos el 
regreso de la tranquilidad en la que vivíamos. Como bien lo planteó el 
candidato priista a la gubernatura Rubén Moreira “no queremos venganza, sólo 
justicia y paz”. Nadie puede recorrer hoy el territorio nacional con un mínimo de 
seguridad, a menos que sea alto miembro de la burocracia política o del 
aparato militar. Ni los candidatos partidarios o líderes sociales están seguros. 
En cualquier curva de la carretera o calle de alguna ciudad, pueden esperar el 
secuestro o las balas. 
 
A Chuy Sosa, se le reconoció y se le seguirá reconociendo en el PRI como un 
hombre sencillo, trabajador, noble, incansable, valeroso y audaz. Le 
agradecemos su espíritu combativo y su amor por el PRI y por su patria. 
Maestro de profesión y político por amor, luchó de manera incansable por los 
más necesitados, para él nunca hubo cansancio, el calor lagunero no lo 
amilanaba. Era terco, frente a las difíciles circunstancias que estamos 
padeciendo no mostraba miedo, sólo determinación para ayudar a los suyos. 
Su vida entera hasta el último minuto de su existencia la dedicó a servir a los 
demás: a su partido el PRI, a su gente y a su familia, a Alicia su esposa, a sus 
hijas Brenda y Alicia  
 
Este tiempo que nos tocó vivir es complejo, de una violencia inédita. Nos 
invade la rabia y la tristeza a la vez, por ello deseamos desesperadamente 
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volver a la paz y a la calma perdida. Nos arrebataron a Chuy. Su partida fue 
rápida e inesperada para todos, como herencia nos deja su ejemplo, como 
estandarte del priista que todos debemos ser. Seguirá siendo nuestro ejemplo. 
Descanse en paz el compañero, el amigo, el esposo, el padre de familia, el 
patriota, Jesús Sosa Ayala, a quién seguro, otras tierras del mundo, reclaman 
el curso de sus modestos esfuerzos. 
 
Homenaje a Jesús Sosa Ayala en el PRI de Torreón. 

 
Fuente: El Siglo de Torreón. 

 

14.- Coahuila y el Estado de México (15 julio 2011) 
 
En Torreón en la contienda para Gobernador, en el año 2005, hace seis años, 
el candidato del tricolor, el profesor Humberto Moreira, alcanzó una votación de 
83,148 votos; ahora en 2011, Rubén Moreira llegó a 155,705 sufragios. En seis 
años el PRI subió 72 mil 557 votos.  El PAN con Zermeño obtuvo 126,000 en 
cambio el candidato Anaya se quedó por abajo de este resultado pues apenas 
alcanzó los 104 mil votos. De estos datos albiazules podemos desprender que 
más de 20 mil simpatizantes del PAN le retiraron su apoyo al senador con 
licencia. Que la campaña negra que sostuvo Acción Nacional no le redituó las 
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simpatías para ganar, que Rubén no sólo obtiene un gran bono democrático, 
sino que ganó la elección con un gran nivel de legitimidad y a la vez con un 
gran compromiso con la Laguna, en particular con Torreón.   
 
Incluso Guillermo Anaya tampoco rebasó el resultado obtenido por su 
adversario albiazul interno José Ángel Pérez Hernández que en la elección del 
2005 logró más de 113 mil votos. Con estos datos se caen las acusaciones de 
Anaya de que perdió porque era difícil derrotar “un régimen autoritario” cabe la 
pregunta: ¿Por qué no convenció a los de su propio partido para que votaran 
por él? Anaya en otros municipios del estado subió la votación que el PAN 
logró en el 2005, pero curiosamente en Torreón donde lo conocen bien, donde 
ha ganado cuatro veces, se le cayó la votación albiazul ¿Por qué será?  
 
Tampoco tuvo la capacidad de Jorge Zermeño de hacer ganar en su momento 
a sus candidatos a diputados locales y al alcalde, excepto el distrito que ganó 
Miguel Riquelme. Ahora no sólo Anaya perdió también en Torreón, sino que 
arrastró a los candidatos a diputados locales de su partido a la derrota. 
 
En las elecciones para diputados locales el PRI en el 2005 logró 87,422 
sufragios, tres años después, en octubre de 2008, el PRI obtuvo 122,055 votos; 
ahora en las elecciones locales de 2011 rebasó los 150 mil.  En tan sólo seis 
años el tricolor creció un 75 por ciento y el PAN disminuyó. En 2006, el 
Revolucionario Institucional perdió las dos diputaciones federales, y en julio de 
2009, las recuperó. En ésta elección el priismo coahuilense refrendó su 
posición como el estado más priista del país. Y Coahuila se posicionó como 
uno de los estados que ha alcanzado uno de los más altos niveles de 
participación ciudadana en una elección: superó el 60 por ciento del padrón 
electoral.   
 
Con ésta participación Coahuila superó al Estado de México que apenas llegó 
al 43.43% del total del padrón electoral que se presentó en las urnas el pasado 
domingo 3 de julio. 
 
Y aunque Eruviel Ávila como candidato del PRI a gobernador haya arrasado en 
el Estado de México con el 62.54% de los votos emitidos, en realidad 
representan sólo al 27.16% del electorado. Asimismo, el 12.46% obtenido por 
el PAN sólo pesa en el total del electorado como un 5.41%. Y el PRD también 
se precipitó. La conclusión es que el pasado 3 de julio en el estado más 
poblado del país un 56% de los ciudadanos en condiciones de votar no lo 



48 
 

hicieron. La cantidad de electores que acudieron a las urnas el primer domingo 
de julio pasado en Coahuila rompió con el mito de que cuando la participación 
de los electores es alta pierde el PRI, ahora con todo y participación perdió el 
PAN.  
 
Quedó claro: los ciudadanos coahuilenses votaron por la continuidad. El 37 por 
ciento del total del padrón votaron por Rubén. El PRI en Saltillo sacó una 
diferencia sobre el PAN de más de cien mil votos y en Torreón por más de 50 
mil votos. La participación ciudadana en Saltillo fue de 61.48% y en Torreón de 
59.44 por ciento.  
 
En 2005 en el estado el PRI en la elección para gobernador obtuvo 488,348 
sufragios y el PAN 288,630 esto da una diferencia de casi 200 mil votos. Y 
ahora en el 2011 el PRI en la elección para gobernador obtiene 721,261 
sufragios y el PAN 422,296, una diferencia de casi 300 mil votos. Con estas 
diferencias y la gran participación ciudadana el triunfo de Rubén Moreira está 
por demás legitimado. Si el de Eruviel no tiene dudas con un 43 por ciento de 
participación, el de Rubén menos. Con los triunfos aplastantes del 
Revolucionario Institucional en el Estado de México y en Coahuila este 2011, 
además del triunfo en Nayarit y en Hidalgo a nivel Municipal, el PRI se enfila 
ahora por la presidencia de la República.  
 

 
Fuente: elaboración propia con datos del IFE 
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SEGUNDA PARTE 
 
 
La disputa por la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de 
Diputados Federal 2012 
 
En esta segunda parte, se hace una reseña a través de los artículos publicados 
desde un año antes, que el luego candidato del PRI Enrique Peña Nieto y 
triunfador en la elección presidencial fue siempre el mejor posicionado en las 
encuestas de opinión, lo que le permitió obtener la candidatura por el PRI en 
alianza con el PVEM sin mayores complicaciones. Desarrolló la mejor campaña 
en medios de comunicación y en territorio nacional triunfando con un mayor 
margen sobre la segunda fuerza (PRD) a diferencia de la cuestionada elección 
del 2006. 
 
Encontraremos también descritas las dificultades que tuvo el Partido Acción 
Nacional para seleccionar a su candidata Josefina Vázquez Mota y la disputa 
entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador por la candidatura en el 
PRD, que fue ganada por éste último, así como la emergencia de Gabriel 
Quadri como abanderado del Partido Nueva Alianza. Se analizan las 
circunstancias alrededor de las campañas presidenciales, de los debates entre 
los candidatos y el papel que jugaron las alianzas, sobre todo aquellas que 
concretaron el PRI y el PVEM y las fuerzas agrupadas alrededor de la 
candidatura de López Obrador y el PRD. El PANAL y el PAN compitieron de 
manera individual. 
 
Como una constante observamos la utilización de la guerra sucia y la 
propaganda negra por parte del Partido Acción Nacional potenciada por el uso 
de las modernas tecnologías de la información así como la irrupción 
"espontánea" del Movimiento "Yo Soy 132" con demandas y fines poco claros. 
A diferencia de la cuestionada elección presidencial de 2006, en esta ocasión 
el órgano electoral nacional cuidó en todo momento el desarrollo del proceso y 
en una evaluación final, no sin incidentes, se puede concluir que cumplió con 
las tareas asignadas por ley.  
 
La elección federal en Coahuila tuvo sus particularidades, pues si bien Enrique 
Peña Nieto obtuvo el triunfo, éste no fue lo contundente que se esperaba, se 
perdió la elección de Senadores y por la confusión generada en los votantes 
pues en esta elección y en la de Diputados Federales no existía alianza con el 
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PVEM. La cantidad de votos nulos aumentó más allá del promedio normal y el 
PRI fue derrotado por el PAN en tres de las siete Diputaciones Federales. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del IFE. 

 
 
15.- Los votos hacía el 2012 (19 agosto 2011) 
 
Aunque al día de hoy el PRI es el partido mejor posicionado rumbo a la 
siguiente elección presidencial y el gobernador del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto lleva la delantera para la contienda del 2012, en los meses que 
faltan se definirán muchos asuntos pendientes. Uno de ellos corresponde al 
trabajo que tendrá que realizar el tricolor para asegurar los votos que requiere 
para regresar a los Pinos. En el 2000 los partidos con sus respectivas alianzas 
quedaron de la siguiente manera: el PAN alcanzó 15 millones 989 mil 636 
votos que da un porcentaje de 42.52 por ciento, el PRD 6 millones 256 mil 780 
votos con el 16.63 por ciento y el PRI 13 millones 579 mil 718 votos resultando 
un 36.11 de porcentaje. Los votos válidos en el 2000 fueron 36 millones 813 mil 
461, de una lista nominal de 58 millones 782 mil 737 electores. La participación 
en este año fue de 63.97 por ciento. 

234,912

431,408
467,204

180,977

425,569

376,872

177,324

421,879
413,295

P R D P A N P R I PRI +  Aliados

RESULTADOS COAHUILA 2012

2012 Presidente 2012 Senadores 2012 Diputados Federales



51 
 

En el 2006 el PAN con una lista nominal mayor que la del 2000, de 71 millones 
374 mil 373 ciudadanos, obtuvo menos votos: 15 millones 284 votos (35.89%), 
Fox sacó más votos que Calderón. El candidato albiazul apenas rebasó en 
menos de un punto porcentual a Andrés Manuel, quien participó en la alianza 
del PRD que obtuvo 14 millones 756 mil 350 (35.30 %) y el PRI quedó en una 
tercera posición con apenas 9 millones 301 mil 441 sufragios y un 22.25 por 
ciento. Los votos válidos fueron 40 millones 886 mil 718, con una participación 
del 58.55 por ciento.  
 
Al último corte de este año la lista nominal es de 76 millones 269 mil 700 
ciudadanos de un padrón electoral de 82 millones 683 mil 474 registrados. 
Suponiendo una lista nominal de 80 millones de electores y una participación 
del 60 por ciento con base en el promedio de las dos últimas elecciones 
presidenciales al día de la elección se puede esperar un total de 48 millones de 
ciudadanos en las urnas en julio de 2012. Con base en estos datos para 
obtener el 44 por ciento de la votación se requiere obtener más de 21 millones 
de votos, de este tamaño es el reto del PRI para regresar a los Pinos. De los 9 
millones de votos que obtuvo el tricolor en el 2006 tiene que crecer en más del 
100 por ciento.  
 
El primero de julio de 2012 además de la elección del Presidente de la 
República, de los senadores y de los diputados federales habrá elecciones 
locales en 11 estados. En el Distrito Federal (con una lista nominal de 7 
millones 320 mil 170) se elegirá Jefe de Gobierno, asambleístas y jefes 
delegacionales; en Guanajuato (LN 3 millones 456 mil 643); Jalisco (LN 5 
millones 132 mil 762, y Morelos (LN 1 millón 175 mil 545), votarán por nuevo 
gobernador, alcaldes y legisladores locales. En Campeche (LN 532 mil 290), 
Colima (LN 452 mil 536), Chiapas (LN 2 millones 595 mil 783), Nuevo León (LN 
3 millones 211 mil 187), Querétaro (LN 1 millón 154 mil 593), San Luis Potosí 
(LN 1 millón 729 mil 267) y Sonora (LN 1 millón 826 mil 173) también se 
elegirán presidentes municipales y diputados locales. La disputa del 2012 es 
por tanto de opinión reservada.  
 
A mes y medio de que arranque el proceso electoral federal, de que tenga la 
primera sesión el Consejo Electoral del IFE, programada para el próximo 7 de 
octubre, las posibilidades del regreso del PRI a los Pinos siguen al alza. De la 
capacidad del priismo para resolver la candidatura presidencial y mantener la 
unidad que se ha reflejado en cada estado del país donde ha habido elecciones 
locales depende en gran medida el triunfo del tricolor el próximo año. El 3 de 
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julio pasado se realizaron elecciones en cuatro estados, en todos ganó el 
Revolucionario Institucional, en el Estado de México, Coahuila y en Nayarit 
conquistó las gubernaturas. En estas elecciones el PRI revirtió su 
comportamiento electoral y creció un poco. Destacando el aumento en 
Coahuila, donde el triunfo fue histórico, consiguió 721 mil sufragios con un nivel 
de participación ciudadana de más del 60 por ciento, en un estado que apenas 
representa el 2.4 por ciento del total de la población del país. De llegar el 
tricolor a 20 millones de votos en julio del próximo año y manteniendo el PRI 
coahuilense la misma votación con la que ganó Rubén Moreira, la contribución 
será de un porcentaje de 3.5 por ciento mayor al porcentaje de la población que 
representa Coahuila en el contexto nacional.  
 
 
16.- La participación hacía el 2012 (16 septiembre 2011) 
 
El poder en México está distribuido entre diferentes fuerzas representativas de 
la sociedad, con diferentes grados de legitimidad y con niveles de fuerza para 
impulsar sus proyectos en función de los votos obtenidos en cada contienda 
electoral. El mandato de cada gobernante está en función de la participación y 
del número de votos obtenidos.  
 
Por ejemplo, a Felipe Calderón sólo lo votó el 20 por ciento de la población en 
una elección que ganó apenas con el 0.56 por ciento de diferencia en relación 
con Andrés Manuel López Obrador. En cambio, por Rubén Moreira votó el 40 
por ciento del total de la lista nominal rebasando al candidato del PAN en poco 
más del 25 por ciento del total de los votos emitidos, con un nivel de 
participación ciudadana del 61.62 por ciento. 
 
Otro factor que caracterizó la elección de Rubén Moreira es precisamente el 
grado de participación de la gente y la diferencia de votos con los cuales 
obtuvo la victoria, aproximadamente 300 mil, lo que condujo a que fuese una 
elección sin impugnaciones.  
 
Los analistas de los procesos político-electorales sostienen que estos 
contextos sólo se logran porque la gente tiene confianza en los procesos y en 
las organizaciones electorales, que cuenta con opciones partidistas que 
representan sus aspiraciones y eso le da valor a su voto. Por otro lado, este 
nivel de legitimidad también asusta y preocupa a los adversarios, quizá por 
esto, desde temprano los panistas empezaron su guerra sucia contra el 
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dirigente nacional del PRI y contra Peña Nieto el priista mejor posicionado 
rumbo al 2000. 
 
Coahuila en el 2005 en la elección de gobernador tuvo un nivel de participación 
del 53.40 por ciento, y en la siguiente contienda en la intermedia de la gestión 
de Humberto Moreira, en el 2008, la de diputados locales, ni siquiera se rebasó 
el 40 por ciento de votación. Sin embargo, la participación ciudadana en julio de 
este año fue muy aceptable: 61.62 por ciento.  
 
Del total de los votos válidos (un millón 173 mil169) el PRI y el PAN suman el 
97.47 por ciento. He aquí uno de los problemas de la democracia coahuilense, 
los demás partidos apenas se repartieron el 2.53 por ciento. Mientras en otras 
partes del país la contienda es entre el PRI y el PRD, como es el caso 
particular del Distrito Federal, evidencia sin duda de que el poder no está 
concentrado en las manos de un sólo actor, sino que se   distribuye con base 
en el voto mayoritario de los ciudadanos que gozan plenamente de sus 
derechos políticos. 
Esta distribución del poder en Coahuila no ha cambiado mucho a pesar de los 
diferentes niveles de participación ciudadana en elecciones locales de 
gobernador. Por ejemplo, en el 2005 el PRI obtuvo el 57.06 por ciento con un 
total de 488 mil 348 votos y el PAN el 33.72 por ciento alcanzando 288 mil 630 
votos, mientras que en este año el PRI logró 721 mil 289 votos (61.48 %) y el 
PAN 422 mil (35.99 %).  
 
Tanto el PRI como el PAN crecieron, y la diferencia en porcentaje de votos casi 
se mantuvo. El PAN nunca ha ganado una elección de gobernador en 
Coahuila, pero si ha hecho crecer su votación, y la competencia podemos 
concluir ha elevado el nivel de participación ciudadana a pesar del clima de 
violencia y de incertidumbre que vivimos, lo que sin duda es bueno para la 
democracia republicana, pues uno de los grandes retos del momento es el 
rescate por la ciudadanía de los diferentes ámbitos públicos, como sucedió el 
pasado sábado en el Territorio Santos Modelo, donde el juego se llevó a cabo 
sin problemas. 
 
Este incremento de participación ciudadana en las contiendas electorales es el 
deseable en la elección del 1 de julio de 2012 en el que estarán en juego el 
cargo de Presidente de la República, 500 diputados federales, y 128 
senadores. Adicionalmente, 11 entidades federativas irán a las urnas y, en 
esos procesos, se elegirán 4 gobernadores, 561 presidentes municipales (de 
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algunos de los municipios más grandes del país, tanto que en ellos vive poco 
menos de la mitad de la población nacional, cerca de 50 millones de personas) 
y los 434 diputados locales que conforman los congresos de esas once 
entidades. Idealmente, estos cargos debieran ser definidos, de manera libre, 
responsable e informada, por el mayor número posible de mexicanos. La 
responsabilidad de elegir nuestros futuros representantes de nuestro país es de 
la ciudadanía. 
 
 
17.- Llegó la hora de elegir candidato (30 septiembre 2011) 
 
La elección del presidente de la República será el 1 de julio de 2012. La fecha 
es cada vez más cercana. Noventa días antes deben arrancar las campañas de 
presidente, de senadores y de diputados federales. En los meses de abril, 
mayo y junio del próximo año viviremos una de las contiendas más álgidas de 
la historia electoral de México. En el 2000 tuvimos la alternancia, el PAN ocupó 
los Pinos y el PRI por primera vez perdía la presidencia de la República. En el 
2006 en una elección muy cuestionada y con una mínima diferencia de votos, 
de menos del uno por ciento, Calderón le arrebató a Andrés Manuel la silla 
presidencial. Los enconos de esa elección todavía sobreviven después de seis 
años. López Obrador se ha preparado a lo largo de estos años para ir por la 
revancha. 
 
Aunque la lucha por la candidatura del PRD está por definirse, se percibe que 
Andrés Manuel será candidato a toda costa. Ya sea por el PT y por el partido 
que antes era Convergencia y si le es posible por el propio Sol Azteca. La 
moneda está en el aire entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. 
Las consecuencias de este desenlace están por verse. Los partidos están por 
entrar en la fase de elegir a sus candidatos. La forma cómo lo resuelvan tendrá 
sus efectos en los alineamientos de las diferentes fuerzas que integran a los 
institutos políticos, ya sea que se sumen al candidato en cuestión o que 
decidan no jugar o hasta hacerlo en contra.  
 
El PAN tendrá que decidir entre los tres que aún quedan en la contienda: 
Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel Miranda y Ernesto Cordero. Por el lado 
del tricolor abiertamente están Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, 
aunque el senador acaba de declarar que todavía se pueden sumar más a la 
contienda interna. 
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En el PAN el candidato ex Secretario de Hacienda está metido en la lucha 
interna apoyado con todo el aparato de la administración calderonista. Esto no 
asegura un triunfo para Cordero. El PAN en la medida que es un partido que se 
formó en la oposición, sus militantes de viejo cuño, los doctrinarios no se 
alinean fácilmente a los deseos del presidente, sino pregúntenle a Fox, 
Calderón lo rebasó hace seis años por la vía de la no imposición. La herida de 
Creel todavía no la supera. Por eso, ahora, fue el primero en solicitar licencia y 
jugar fuera de la “institucionalidad del dedo” que quiere usar Calderón, muy al 
estilo de los viejos usos que tanto criticaron y que él mismo se brincó.  
 
Josefina le apuesta a que ella lleva delantera en las encuestas, sin embargo, 
esa ventaja depende en gran medida del método que elija el albiazul para 
designar a su candidato presidencial. Mientras tanto, los militantes panistas 
formados desde el poder se alinean a Cordero y por la forma como operan irán 
con todos los medios posibles por la candidatura, no nos debe sorprender que 
para ello usen recursos públicos y campañas de lodo internas. Para estos 
panistas Vázquez Mota y Creel hasta son un “peligro para México”. 
 
En el PRI sólo hay dos caminos para elegir al candidato: por asamblea de 
delegados o por consulta directa a la base militante y simpatizante. Hay 
quienes señalan que la consulta directa es la que dividió al Revolucionario 
Institucional tanto en el 2000 como en el 2006 y que las candidaturas de 
Francisco Labastida como la de Roberto Madrazo no llegaron con la unidad 
que demanda una campaña presidencial, aunque ambas se dieron en 
contextos muy diferentes. La de Labastida con un presidente como Ernesto 
Zedillo que asumió después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, no tenía 
compromiso con el PRI y que llegó a la candidatura sin una trayectoria priista. 
En el caso de Madrazo, el tricolor se enfrentó por primera vez a decidir su 
abanderado sin tener la presidencia de la República y con un candidato que 
desde la dirigencia del partido jugó a ser juez y parte. Con reglas no muy claras 
e imparciales para los demás aspirantes. 
 
En esta nueva coyuntura, rumbo al 2012 el Revolucionario Institucional está 
obligado a aprender de las dos experiencias anteriores, porque ahora debe 
tener muy claro que de lo que se trata es de ganar la presidencia de la 
República para reconstruir el país. El PRI en el proceso de elegir a su 
candidato presidencial debe mandar un mensaje de que está preparado para 
regresar a los Pinos. 
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18.- Y arranca la contienda presidencial (7 octubre 2011) 
 
Hoy viernes 7 de octubre inicia formalmente el proceso electoral federal con la 
sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así lo establece el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 
2108, numeral 3. Hoy arrancan las apuestas por la presidencia de la 
República. Hay hasta ahora siete pre candidatos más los que se acumulen. 
Por el PAN están Ernesto Cordero el favorito de Calderón y en la contraparte 
no oficial están Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel, entre quienes se 
dará la disputa definitiva, porque por ahora Cordero sólo logra rechiflas. 
Según el último sondeo de la encuestadora Mitofsky, Josefina alcanza 
preferencias de 23% entre la población abierta y de 37.6% entre panistas; 
mientras que Santiago tiene 19.7% y 32.5%, respectivamente.  
 
Por el lado de la izquierda según la encuesta del Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE) Marcelo Ebrard es el favorito entre la “población general” 
para ser el candidato presidencial del PRD, en ese sector el 39.3% se 
manifiesta por el jefe de Gobierno, mientras que el 32% se inclina por López 
Obrador. Sin embargo, la situación cambia de manera radical entre las 
personas que se sienten cercanas al Sol Azteca, pues Andrés Manuel le gana 
por más del doble de puntos al Jefe de Gobierno: 62.5% contra 26.8%. La 
situación no la tienen fácil y prácticamente todos los sondeos los colocan 
como la tercera fuerza en términos de intenciones de voto. Por otro lado, la 
candidatura de Marcelo Ebrard por el PRD supondría la división del bloque, 
porque difícilmente el “presidente legítimo” se bajaría de la contienda, aunque 
sólo estuviese respaldado por el PT y por lo que antes era Convergencia.  
 
Y a pesar de lo que les ha pasado a los perredistas, hace poco todavía se 
mencionaba que “algunos” dirigentes del Sol Azteca “siguen queriendo y 
buscando una alianza con Calderón para postular un candidato común entre 
la izquierda y la derecha a la Presidencia de la República, bajo la posición de 
que es necesario impedir la ‘regresión autoritaria’”. Y, además están 
obligados por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal a más 
tardar el 15 de noviembre a renovar todos sus consejos, congresos y 
direcciones. Así divididos y confrontados, ¿cómo podrán jugar un papel 

                                                      
8Hoy dicho dispositivo ya no se encuentra vigente debido a que fue sustituido por la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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competitivo en la contienda federal del 2012? Y dado lo complicado para 
elegir a su candidato están optando por un método no contemplado en sus 
estatutos: la encuesta.  
 
El artículo 274 de los Estatutos del Sol Azteca  a la letra dice: “la candidatura 
a Presidente de la República se determinará en elección universal, libre, 
directa y secreta a la ciudadanía, salvo que por votación aprobatoria del 
sesenta por ciento de los miembros presentes del Consejo Nacional decida 
cualquiera de los siguientes métodos: a) Por votación universal, directa y 
secreta de los afiliados del ámbito correspondiente; b) Por votación de los 
Consejeros respectivos de la instancia correspondiente; c) Por candidatura 
única presentada ante el Consejo; y d) Por votación de los Representantes 
Seccionales en el ámbito correspondiente”. 
 
En el caso del tricolorlo que exhibe el trabajo de Consulta Mitofsky le es muy 
favorable: por un lado, el PRI obtiene sin candidato definido, el 39% de las 
intenciones de voto, contra 19% del blanquiazul y 14% de los amarillos. Y es 
el único partido nacional con un “saldo de opinión positivo”: 20.2, seguido por 
el PAN y del Sol Azteca, con -2.2 y -12.9, respectivamente. Y para definir el 
método de elección el Consejo Político Nacional del Revolucionario 
Institucional se reunirá mañana 8 de octubre.  
 
Según consulta Mitofsky casi 9 de cada 10 “simpatizantes” priistas preferirían 
que Peña Nieto fuese el candidato, en esta lógica muchos analistas asumen 
que, aunque mantiene su juego, el senador Manlio Fabio Beltrones, sabrá 
negociar con el mexiquense y, desde luego, esto permitirá al tricolor llegar al 
30 de marzo del próximo año unido y con un buen nivel de competencia. Por 
ahora, al menos ambos aspirantes han declarado estar de acuerdo con el 
método de una elección abierta a toda la ciudadanía para elegir al 
abanderado del PRI, el Consejo Político lo decidirá mañana.  
 
 
19.- Coahuila hacía el 2012 (11 noviembre 2011) 
 
La elección pasada de gobernador en Coahuila alcanzó un porcentaje histórico 
de votación. Los niveles de participación han ido variando, afortunadamente 
han venido creciendo. En las elecciones de ayuntamientos y de diputados 
locales en el 2002 el porcentaje de participación fue de 46.59 por ciento; en las 
del 2005, en las elecciones de gobernador, ayuntamientos y diputados locales 
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fue de 52.84 por ciento. En el 2008 siendo presidente del IEPC Jacinto Faya 
Viesca hubo una baja en la asistencia a las urnas, ésta fue de 39.93. En la 
actualidad bajo la dirección de Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, se 
recuperó la confianza para asistir a ejercer el derecho ciudadano a votar.  
 
En el 2009 para ayuntamientos alcanzó el 52.13 por ciento. Y en el 2011 en la 
elección para gobernador los electores dieron muestras de una gran 
responsabilidad cívica. Votaron el 61.62 por ciento de los ciudadanos 
registrados en la lista nominal. 
 
En esta elección de gobernador el 37 por ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal, decidieron por Rubén Moreira, colocándose así como el 
gobernador electo más votado del país. Le sigue el de Guanajuato con el 36 
por ciento y el menos votado lo fue Leonel Godoy en Michoacán con un 18 por 
ciento. Los críticos de Rubén Moreira sostienen que fue producto de “una 
elección de estado”, que se usaron recursos de los programas oficiales y de 
otras tantas cosas más. 
 
¿Y cómo se explican que una campaña negra costosísima mantenida por más 
de seis meses, no haya dado resultados a favor de los candidatos del PAN? 
¿Qué pensarán de que a pesar de un alto nivel de participación ganó el 
candidato del PRI? La campaña negra en la pasada elección en Coahuila ha 
sido de las más intensas, bien instrumentada y estructurada con un gran 
derroche de recursos. Ahora están aplicando la misma estrategia para enlodar 
al PRI, a Humberto Moreira y en consecuencia a los aspirantes tricolores Peña 
Nieto y Beltrones. La experiencia de Coahuila les sirvió de laboratorio para 
afinar sus guerras sucias. Para poder contrarrestar estas acciones de lodo, las 
autoridades electorales y los partidos políticos deben analizarlas para precisar 
los efectos sobre las elecciones y hacer las modificaciones correspondientes al 
marco electoral vigente. 
 
A cuatro meses de las elecciones del tres de julio pasado, con una campaña de 
lodo, con todo el aparato de la presidencia de la república, y en plena transición 
de poderes en donde dejaron desde hace meses de operar los programas, 
donde han sido dados de baja empleados de gobierno y se ha politizado el 
tema de la deuda ¿cómo se explican que en la última encuesta del periódico El 
Universal el PRI está en primer lugar en las encuestas, y Coahuila es el estado 
de mayor intención de voto a favor tricolor? En Coahuila el 38 por ciento se 

manifestó a favor del PRI. Otro de los aspectos relevantes es que la elección 
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de gobernador no tuvo impugnaciones. Es la única en el país con un 
comportamiento de esta naturaleza. Esto además de legitimar a Rubén Moreira 
como gobernante, habla bien de la ley electoral de nuestro estado y del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana local.  
 
Las inconformidades e impugnaciones se presentaron en el periodo de las 
precampañas y de las campañas y se resolvieron en el órgano electoral 
correspondiente. Ahora en su afán por ensuciar al gobierno de la gente, sus 
detractores no escatiman recurso alguno para denostar. Se les olvida que en 
un fraude de más de tres mil millones de pesos no sólo pueden estar 
involucrados funcionarios del gobierno estatal coahuilense, sino que también 
deben estarlo empleados bancarios, funcionarios de la Comisión Nacional 
Bancaria y sobre todo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la 
responsable de registrar las deudas contratadas por los estados del país. 
Queda claro que hay un uso electoral de este problema en manos de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Las contiendas por la presidencia de la república, los senadores y los diputados 
federales en Coahuila se dan de nueva cuenta con un buen posicionamiento 
del PRI, en medio de una guerra sucia auspiciada por el PAN que se 
caracteriza porque confronta cada vez más a los ciudadanos, no tiene 
propuestas, y trata de impedir a toda costa que el PRI regrese a los Pinos. Así 
avanza el proceso electoral hacía el 2012.  
 

20.- Fallaron los analistas (18 noviembre 2011) 
 
La mayoría de los columnistas fallaron en sus predicciones sobre la elección de 
Michoacán. Muchos concluían que Luisa María (la neo voto por voto) ganaría la 
elección del domingo pasado. Ahora curiosamente retuercen sus doctos 
análisis para hablar del asunto sin exhibir un mínimo matiz de autocrítica. Otros 
pulen sus plumas para “exigir” que se vaya el presidente del tricolor. Están 
convencidos que el profesor Moreira es una carga para el PRI, y que por ello 
seguramente los candidatos tricolores perderán el próximo primero de julio de 
2012. Esta posición es una cara de la misma moneda, que al reverso proponía 
que Humberto Moreira debía renunciar antes de la elección del domingo 
pasado donde Fausto Vallejo le ganó a “Cocoa”. Y este sesudo pronóstico les 
falló. 
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Luisa María Calderón perdió a pesar de recibir el apoyo de toda la estructura 
de poder del gobierno federal que está en manos de su hermano Felipe. El 
equipo de campaña del albiazul en Michoacán derrochó cuantiosos recursos 
económicos, según denuncias aparecidas en los medios. Al igual que en las 
elecciones de Coahuila, la cargada federal y la campaña negra tuvo muy poca 
efectividad. Ni con todo el ejército panista del país concentrado fue posible que 
“Cocoa” se sacara la espina de la familia Calderón, pues el presidente panista 
había perdido la elección para gobernador en 1995. Así como en la guerra 
contra el crimen organizado Felipe Calderón ha sido un mal comandante 
también ha fallado como jefe de campaña de su partido.  
 
La elección de Michoacán fue atípica, se llevó a cabo en una situación en la 
cual el tejido social está muy desquebrajado, asediado por una red clientelar de 
bandas delincuenciales que usufructúan la pobreza, señalando límites 
territoriales que impidieron el proselitismo político-electoral. Las elecciones en 
diferentes regiones se realizaron bajo una especie de captura por el crimen 
organizado, esto es una muestra de que falló la estrategia de combate al 
narcotráfico. No hubo candidatos albiazules a Presidente Municipal en seis 
diferentes municipios: Buena vista, La Huacana, Aquila, Tumbiscatío, Chinicuila 
y Churumuco. El Revolucionario Institucional tampoco tuvo en Ecuandureo. La 
situación de violencia en Michoacán imposibilitó que se contara con encuestas 
levantadas en el territorio, las empresas encuestadoras se retiraron por las 
amenazas recibidas.  
 
En este contexto de inseguridad nacional con más de 50 mil muertos y con 
Michoacán como primer estado donde inició Calderón el 12 de diciembre de 
2006 la guerra contra el crimen organizado, se ha demostrado que su 
estrategia no ha funcionado, y que la situación económica está cada día peor, 
sin expectativas de empleo y desarrollo económico. Sumemos a esto el 
antecedente de la campaña negra sostenida por más de seis meses contra 
Rubén Moreira en Coahuila, e implementada en la contienda de Michoacán 
contra el PRI y su dirigente nacional. Con políticas equivocadas y con 
estrategias fallidas ¿cómo quieren ganar?, sino han podido recuperar la paz 
social que tanto requiere el país. La cita en las urnas se llevó en un escenario 
con escasas garantías, pero los ciudadanos michoacanos dieron muestras de 
su compromiso para no dejar en manos de las bandas delincuenciales la 
decisión de quién los debe gobernar.  
 
 



61 
 

Con todo el apoyo de la presidencia de la república, con el apoyo del PAN, 
incluidos cuadros coahuilenses, de los aspirantes presidenciales y todo el 
panismo nacional, no lograron ganar la elección. Ni siendo la tierra natal del 
Presidente Felipe Calderón, logró el apoyo para ganar el gobierno estatal. 
Tampoco ganó el congreso local, ni la mayoría de los ayuntamientos. Los 
analistas políticos se equivocaron en el resultado de Michoacán, al igual que 
cuando pronosticaron que el PRI había muerto en el 2000. Luisa María no 
entiende por qué perdió. Y si le dieran los votos que obtuvo el PRI en los 10 
municipios más violentos de Michoacán, aun así, le faltarían 3 mil 107 para 
ganar. En este escenario el PRI sigue encabezando las preferencias rumbo al 
2012, y viene de ganar los últimos cinco procesos electorales: Estado de 
México, Coahuila, Nayarit, Hidalgo y Michoacán. Mientras el PAN y el 
presidente Calderón le apuestan a las campañas de lodo, el PRI sigue 
avanzando. 
 

21.- La gente quiere cambio (8 enero 2012) 
  
El PRI y el PRD ya tienen candidato. Peña Nieto por el Revolucionario 
Institucional y Andrés Manuel López Obrador por la izquierda. Acción Nacional 
no pudo sacar adelante su encuesta indicativa tal y como se lo pidió Felipe 
Calderón a Santiago Creel, según declaración de éste último, para revisar el 
posicionamiento de los aspirantes albiazules.  
 
Están preocupados por el trabajo rumbo al primero de julio que ya 
emprendieron Peña Nieto y el Peje, con base en el pronunciamiento emitido 
por el Instituto Federal Electoral. En consecuencia, el partido albiceleste no 
tiene todavía candidato y se tienen que esperar hasta febrero. 
  
Los panistas estaban muy contentos porque con base en las precampañas de 
sus precandidatos sentían que estaban avanzando en el colectivo ciudadano 
que votará en estas elecciones constitucionales para elegir Presidente de la 
República, Senadores y Diputados Federales, y por la anulación de la elección 
en el municipio de Morelia, pero el avance de sus adversarios ahora les tiene 
preocupados. Les volvió a fallar la estrategia. Enrique Peña Nieto está en gira 
partidaria por los estados y López Obrador empieza a montar sus 
espectaculares. Creyeron que estos meses estarían disputándose ellos solos a 
los electores, pero no es así. 
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En un comunicado el IFE informó de la aprobación de un acuerdo en respuesta 
a la consulta formulada por López Obrador, respecto a sus derechos y 
obligaciones como “precandidato único” a la Presidencia de la República. Así lo 
estableció la autoridad: “…por ningún motivo la imagen o nombre de los 
precandidatos únicos podrán aparecer en los promocionales de radio y 
televisión, pero [el Consejo General] acepta que éstos puedan asistir y 
participar en eventos públicos con militantes y simpatizantes, así como a 
universidades e instituciones públicas y privadas, siempre y cuando no solicite 
el voto a favor o en contra de un oponente.” 
 
Los albiazules se están empantanando en sus propios desaciertos. La cúpula 
panista ya descartó la encuesta indicativa, y si Calderón saca a Cordero como 
candidato del PAN, llegarán a la contienda divididos. Aquí en Coahuila el 
panista Jesús Ramírez ya salvó el obstáculo que le puso la dirigencia estatal 
para no dejarlo competir por la candidatura al senado. Con esta decisión, el 
revés es para el grupo encabezado por el senador Anaya, perdedor también en 
la pasada elección por la gubernatura del estado. Este grupo a lo largo de este 
sexenio ha mantenido secuestrado el partido albiazul en Coahuila. 
  
Las apuestas empiezan a correr en la medida que los ciudadanos perciben el 
arranque de la contienda electoral. El cambio es anhelado por amplios sectores 
de la población y el PAN ya no representa ese cambio. Con base en la 
encuesta de fin de año de Consulta Mitofsky ¿Cómo se siente el mexicano? Se 
observa que se incrementan las “ganas de cambiar de partido en el gobierno, 
de trabajo y hasta de pareja sentimental”. El deseo de cambio, de fin de año, tal 
vez puede explicarse porque la gente percibe un desgaste acumulado del 
panismo. En lo que van de las dos últimas administraciones en Los Pinos más 
particularmente el de Felipe Calderón se ha transitado con muchos errores, 
sobre todo en el terreno económico. En los primeros cinco años del gobierno 
del PAN el crecimiento promedio anual del PIB ha sido de 1.48%. 
  
Y en relación con el tema de la seguridad la situación es todavía más 
preocupante. La guerra desatada por el gobierno federal desde Michoacán, en 
diciembre del 2006, sin duda necesaria, es desgarradora y de consecuencias 
irreparables para la sociedad. Dicha guerra ha tenido índices delictivos en 
aumento, con sangre y violencia de muchos inocentes, como nunca antes. Los 
60 mil muertos es la más evidente prueba de la difícil situación que vivimos 
hoy. 
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Lo que está en juego en este 2012 son dos mil 127 cargos de elección popular. 
Por supuesto la silla grande para nuestro país, además en el Distrito Federal, la 
jefatura de Gobierno y las 16 delegaciones. Por otro lado, elecciones de 
gobernador, Congreso Local y alcaldes en Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Yucatán, Tabasco y Chiapas; y sólo legislativas y municipales en Campeche, 
Colima, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí 
y Sonora. Los electores decidirán el cambio el uno de julio. 
 
 
22.- Democracia y judicialización (13 enero 2012) 
 

La inflación de lo jurídico no es un triunfo de la democracia, es una usurpación 
del poder.IkramAntaki 

 

En América latina después de la crisis económica del 2008, ahora la mayoría 
de sus países están en crecimiento económico, reducción de los niveles de 
pobreza y menor vulnerabilidad ante los embates externos. Los países 
latinoamericanos dan cuenta de una mayor participación en las decisiones que 
afectan al orden mundial, a excepción de México. Que ahora en América se 
respeten los resultados de las elecciones, que se haya abandonado la lucha 
armada en América Central y que la democracia sea un valor compartido, es 
una manifestación clara del progreso de su democracia en los últimos años. Ya 
han transcurrido en promedio dos décadas de nuevas democracias que reflejan 
el sostenido respeto a los resultados electorales –hasta Chávez cuando ha 
perdido, lo ha aceptado– y en cambio en México le seguimos apostando a 
judicializar las elecciones.  

Las elecciones son muy competidas, nadie con anticipación puede anunciarse 
como triunfador, el fraude estructural que se alimentaba con el uso abusivo de 
los recursos del estado ahora la ley lo penaliza hasta con la anulación de la 
elección. Los ciudadanos cada vez se convencen más que su voto si cuenta. El 
acto de civilidad política que nos dieron los michoacanos de no dejar en manos 
de las bandas delincuenciales la decisión de quien los deben gobernar es un 
ejemplo a seguir Los michoacanos salieron a la calle a votar en un clima de 
inseguridad y de amenazas. Este acontecimiento es una prueba de que el voto 
de cada ciudadano es una forma de conquista y de recuperación de los 
espacios públicos. 
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Sin dejar de reconocer que la democracia representativa es una forma de 
organización política con tan sólo dos siglos, que es una forma de vida que 
supone valores compartidos y condiciones de igualdad social para funcionar. 
Por ello podemos decir que, en el acto de ejercer el derecho al sufragio, se 
concreta la defensa de la democracia, como lo hicieron en Michoacán. Y es 
aquí donde no se entiende la anulación de la elección en el municipio de 
Morelia que se llevó a cabo con el sólo voto de dos magistrados en contra de 
miles de votos de ciudadanos que en condiciones de incertidumbre e 
inseguridad salieron a sufragar por sus candidatos.  

Transitar hacía la sobrevaloración de lo jurídico sobre lo democrático conlleva a 
que los jueces caigan en el terreno de lastimar y humillar a muchos o como 
bien lo expresa IkramAntaki: “... los pequeños jueces nos liberan de los pillos 
políticos, y los grandes jueces acaban con la política”[1], habría que agregarle 
que desalientan la democracia. 

Si a la preeminencia del derecho sobre lo político se le suma la desigualdad y 
la carencia de una tradición democrática arraigada en la sociedad, no cabe 
duda que estos elementos conspiraran contra la estabilidad y el fortalecimiento 
de una democracia representativa. En un año electoral como este en el que se 
disputará la presidencia de la República, la cámara de diputados, el senado, 
seis gubernaturas, la jefatura de gobierno del Distrito Federal, 15 congresos 
locales y 807 ayuntamientos, la tentación de judicializar los procesos 
electorales será más grande. Pero esto no contribuye al fortalecimiento de la 
democracia. La apuesta debe seguir siendo la conquista día a día del espacio 
público. La democracia debe por tanto responder a los problemas de la 
pobreza y la desigualdad para así poder lograr el bienestar social de las 
mayorías marginadas. 

La preocupación en el 2012 no sólo debe centrarse en quién ganará la 
elección, sino también en construir espacios democráticos a través de 
elecciones libres y competitivas, con controles al ejercicio del poder. Sólo una 
ciudadanía activa y vigilante lo puede conseguir. Los gobiernos deben 
preocuparse por impulsar políticas públicas que ofrezcan respuestas originales 
a los problemas que afectan la vida de los ciudadanos de nuestro país. Los 
problemas como el del narcotráfico y el crimen organizado, desbordan las 
fronteras estatales y nacionales, por eso se requiere la colaboración entre 
países. En el momento actual, tal vez, podemos ver lo que termina, pero no 
alcanzamos a avizorar que comienza, qué está por venir. Po lo pronto debemos 

http://mx.mg3.mail.yahoo.com/neo/#_ftn1
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cuidar que la legitimidad del derecho no esté por encima de la legitimad del 
sufragio.  

[1]Antaki, Ikram. El Manual del ciudadano contemporáneo, Ed. Planeta, México 
D.F., 2000. Pág. 61 
 
 
23.- 2012: renovación del poder (20 enero 2012) 
 
Este año es de definiciones para el país. La fecha fatal es el 1° de julio. Este 
es el día de la cita ineludible con las urnas. No hay día después.  Desde 
ahora hasta el primer domingo de julio la preocupación de los ciudadanos 
mexicanos estará impregnada por el proceso electoral y sus resultados, todos 
los actores políticos, económicos, religiosos y de los medios estarán a la 
espera del nuevo acomodo de las fuerzas políticas. Por decirlo llanamente: 
desde hoy hasta el 1° de julio, día de la jornada comicial, no habrá tregua. No 
está de más insistir, lo que está en juego en los próximos comicios federales 
es la renovación de dos de los tres poderes de la Unión: el Congreso y el 
Ejecutivo federal.   
 
Las instituciones electorales, los partidos políticos y los electores, enfrentarán 
la prueba de fuego, sólo habrá de las siguientes sopas: aceptar, descalificar o 
impugnar los resultados. Por supuesto los que los acepten, festejarán. En 
función de los resultados, principalmente los de la elección presidencial y los 
de las Cámaras de Diputados y Senadores, sabremos qué nos depara el 
futuro: qué tipo de tensiones padeceremos, cuál será el nivel de conflictividad 
y polarización política y social que dejarán los comicios generales. No se 
sabe cómo reaccionarán los de Acción Nacional ante una inminente derrota. 
Desde ahora se comenta en los pasillos de las dependencias federales que 
están dando de baja a todo aquél funcionario que no comulga con el albiazul, 
quieren dejar un ejército de adeptos para futuras campañas, sin importar si 
tienen o no la capacidad técnica ni la experiencia en el puesto.  
 
Desde el inicio de este año el tiempo es incierto, y puede ser perturbador. 
Como es mucho lo que está en juego y ya se acostumbraron al hueso, los 
panistas no lo quieren dejar, se van a resistir, son muchos los puestos que 
están en juego, la moneda está en el aire para muchos cuadros panistas que 
llegaron a esas posiciones que jamás soñaron. 
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Por todo lo anterior el periodo desde el pasado 18 de diciembre del año 
pasado hasta más tardar el 15 de febrero de este año, día en que concluye el 
plazo para que todos los partidos cuenten con candidatos, es una auténtica 
novedad. Una de ellas es, en acatamiento a una petición que por oficio le 
remitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE aprobó 
a la consulta formulada por Andrés Manuel López Obrador, un acuerdo que 
nadie logra entender, que en sí mismo es conflictivo para el sentido común. El 
Peje solicitó le aclararán sus derechos y obligaciones como “precandidato 
único” a la Presidencia. Le aprobaron hacer precampaña, pero sin pedir el 
voto. ¡Que aberración! La apuesta del IFE promueve en los hechos la 
simulación. Precampañas sin proselitismo, ¿Dónde se ha visto esto? Por lo 
pronto López Obrador se siente “como peje en el agua” en los mítines. Queda 
claro que nada está escrito. ¿Qué tantas otras cosas nos deparan este 
proceso comicial?  
 
Del 30 de marzo al 1 de julio, se agudizará la disputa por el poder político, 
donde seguramente veremos lo que saben hacer muy bien los panistas lodo y 
escándalos triviales, por otro lado, propuestas generales, y debates entre 
candidatos, como el que acaban de protagonizar los precandidatos 
albiazules. Así las cosas, nos espera un primer semestre confrontativo y 
pendenciero, lleno de promesas y de salvadores de la patria, de publicidad y 
búsqueda desbocada del voto. El panorama sucesorio, por ahora ahí va. La 
incertidumbre y el temor privan en el ambiente.  El fantasma del 
abstencionismo, también campea.   
 
En las batallas de los estados y en las distritales por las curules de diputados 
y senadores se juega la capacidad de maniobra de los partidos políticos, del 
futuro gobernante; se juega, además, la capacidad para sacar adelante las 
reformas en el próximo Congreso. Está también por resolverse los lugares 
privilegiados en las listas plurinominales de las cámaras de diputados y de 
senadores. Otra cuestión que llama la atención es que también están en 
juego los principales bastiones del PRD y del PAN como son la Ciudad de 
México, Guanajuato, Jalisco y Morelos. 2012 es el año de renovación política 
en México. Es un año crucial para el país, lo mismo por el cambio del poder 
público, que, por lo económico y social, y por las cuestiones de inseguridad. 
La ciudadanía tiene la palabra.  
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24.- Ruptura de la coalición (27 enero 2012) 
 
La coalición Compromiso por México no fue una alianza completa. Se firmó 
entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido Nueva Alianza el pasado 17 de noviembre por el entonces 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Humberto Moreira Valdés. No 
incluía en su totalidad a los candidatos al senado, ni a los candidatos a 
diputados federales. La coalición parcial comprendía al candidato presidencial, 
a senadores por 10 estados, a diputados en 125 distritos federales: 23 
candidaturas a diputados y 4 fórmulas al Senado para Nueva Alianza (Panal); 
30 y 5 al Verde Ecologista (PVEM); 72 y 11 para el tricolor.  
 
Lo anterior conlleva a que habrá cuatro candidaturas presidenciales, Peña 
Nieto por el tricolor, Andrés Manuel López Obrador por el PRD, el que salga del 
PAN el próximo 5 de febrero y el que elija el Panal. Es lógico que Nueva 
Alianza buscará hacer su trabajo proselitista, pues ahora tiene que asegurar el 
porcentaje mínimo para mantenerse como partido y contar con prerrogativas. 
La campaña hace seis años fue “uno de tres”. En unos días conoceremos sus 
nuevas estrategias electorales que impulsarán su cuerpo de operadores 
político-electorales de profesores.  
 
Desde el anunció de la coalición parcial el año pasado en diferentes estados de 
la República las dirigencias priistas manifestaron su inconformidad en forma 
pública, entre ellos Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Distrito 
Federal. Incluso cuadros nacionales como el excandidato presidencial 
Francisco Labastida mostraron una oposición militante al acuerdo. El senador 
Manlio Fabio Beltrones y la diputada Beatriz Paredes de forma interna deben 
haber hecho lo propio para fijar su posición en relación a este asunto. En el 
estado poblano el Consejo Político Estatal solicitó con base en un acuerdo 
formal al Consejo Político Nacional anular dicho convenio.  
 
Debemos reconocer que el acuerdo político fue diseñado con espíritu 
pragmático y con visión prospectiva, más allá de los intereses de grupos y 
particulares. Se percibía una coalición que respondía a una necesidad 
estratégica que privilegiaba el interés general del Revolucionario Institucional. 
Por otro lado, preveía riesgos en entidades y distritos “complicados”: los 125 
distritos definidos en el convenio de coalición están perdidos en las últimas 
elecciones para el tricolor, las fórmulas propuestas al Senado corresponden a 
entidades gobernadas por panistas o perredistas. En cada uno de estos 
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distritos la historia electoral los ubica con una fuerza panista o perredista 
mayoritaria. La suma de las fuerzas integrantes de la coalición potenciaba la 
posibilidad de tejer redes más allá de los públicos afines al PRI.  
 
Sin embargo, como bien reconoció don Jesús Reyes Heroles cuando estaba en 
la dirigencia nacional del PRI frente a su empeño para transformar el partido, 
reconocía una contradicción entre los sectores y las figuras relevantes 
nacionales con las estructuras geográficas, la cual se expresa en las 
coyunturas electorales, los primeros designan candidatos y las segundas 
ganan elecciones. Esta es una tarea pendiente de los partidos.  
 
En consecuencia, la ruptura de la coalición obedece a los reacomodos en la 
cúpula y a la batalla interna por los espacios de poder y por las posiciones en 
las candidaturas. Producto de estos reacomodos ahora en el CEN ocupa una 
cartera José Murat ex gobernador de Oaxaca, y en las candidaturas a los 
escaños del senado figuran excandidatos a gobernador y exgobernadores 
como el excandidato a gobernador de Puebla Javier López Zavala, Patricio 
Martínez de Chihuahua, René Juárez de Guerrero, Félix González Canto de 
Quintana Roo e Ismael Hernández Deras de Durango.  
 
La realidad es bien terca y podemos decir que ya pasó de la etapa política de la 
apuesta al marketing a los frentes de guerra reales, a las presiones de la 
política efectiva en los estados y en los sectores. Y como también sostenía 
Reyes Heroles: “…la terca y tozuda realidad se impone, las enconadas 
resistencias internas son más fuertes que la acción política y la palabra”. Los 
resultados electorales del próximo primero de julio evidenciarán si la 
correlación de fuerzas políticas existentes que cambiaron la coalición 
decidieron bien el camino del regreso priista a Los Pinos.  
 
 
25.- Los usos políticos del NeoPAN (17 febrero 2012) 
 
En cada contienda ya sea interna o constitucional los neopanistas afiliados a 
Acción Nacional y que sólo se han formado “políticamente” en el ejercicio de 
gobierno exhiben los malos usos. Ya sea contra los adversarios partidistas o 
contra los propios contrincantes internos que los pueden desplazar de sus 
posiciones. Su falta de formación doctrinal, los hace conducirse solamente 
guiados por su afán de poder. El PAN se formó en la oposición, en 
consecuencia, sus cuadros tradicionales son producto de este proceso. Pero 
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ahora la mayoría de los nuevos militantes obedecen más a una lógica de 
afianzamiento de los líderes neopanistas para amarrarse a sus posiciones en el 
poder legislativo o en el poder ejecutivo.  
 
Hace unos días con motivo de la contienda interna del albiazul aquí en 
Coahuila conocimos a través de los medios de comunicación de una denuncia 
ante la Procuraduría General de la República, contra el precandidato al Senado 
Luis Fernando Salazar Fernández, interpuesta, por tres militantes del PAN: el 
ex diputado local Luis Gurza Jaidar, el regidor con licencia de Torreón Rodolfo 
Walss y la diputada federal Tomasa Vives Preciado. Acusan a Salazar 
Fernández de hacer uso de recursos públicos para su precampaña. La 
denuncia según se consigna en los medios está soportada en pruebas 
testimoniales.  
 
Los denunciantes señalan que Luis Fernando Salazar (hijo de la presidenta del 
PAN en el municipio de Torreón Carmiña Fernández y del columnista de la 
Perla de la Laguna Luis Salazar Woolfolk) usó programas sociales con los que 
entregó cobijas, ampliaciones de vivienda, apoyos a los adultos mayores del 
programa 70 y Más, he hizo uso indebido del programa de Oportunidades.  
 
La denuncia también involucra a funcionarios del programa Oportunidades de 
San Pedro de las Colonias, acusados de cobrar los apoyos sociales para darle 
dinero al aspirante a candidato al senado por el albiazul. En el 2006 Luis 
Fernando Salazar coordinó la campaña de Guillermo Anaya al senado de la 
República. En el año 2003 siendo diputado local apoyó la campaña de diputado 
federal del entonces candidato de Acción Nacional Jesús Flores Morfín, 
elección que fue anulada por el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) 
precisamente por el uso electoral de programas y recursos públicos desde la 
presidencia municipal que presidía Guillermo Anaya Llamas. Los resultados de 
esa contienda fueron 35 mil 439 votos para el PAN y 34 mil 811 votos para el 
PRI. La diferencia fue de 628 y los votos nulos fueron más de 2000. Fue una 
contienda donde el candidato del albiazul en la elección extraordinaria perdió 
frente a Laura Reyes Retana candidata del tricolor.  
 
El denunciado Luis Fernando fue también asesor jurídico en 2001 y 2002 del 
entonces Senador Jorge Zermeño Infante panista formado en la oposición y 
primero en ganar por el albiazul la presidencia municipal de Torreón en el año 
1996. Ahora el exdelegado federal de la Sedesol en Coahuila compite contra el 
exembajador Zermeño por la candidatura al senado, pero haciendo uso de 
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políticas clientelares y corporativas contra las que tanto luchó el exsenador. Tal 
parece que el alumno a falta de propuestas quiere ganarle a su maestro con 
base en el uso de recursos públicos. No le aprendió a Zermeño. En ese sentido 
con base en las denuncias se puede concluir que la contienda interna del 
panismo es inequitativa ¿Hasta dónde llegará está confrontación entre los 
doctrinarios del albiazul y los nuevos cuadros del PAN que llegaron a ese 
partido en los sexenios de Fox y de Calderón?  
 
Podemos concluir que la preocupación del extinto ideólogo Carlos Castillo 
Peraza, cuando fue líder nacional del PAN de “ganar el poder sin perder el 
partido”, no se está cumpliendo. Y tal parece que no sólo están perdiendo el 
partido, sino también perderán el poder que han detentado desde el año 2000. 
 
Como dice Efraín González Luna, uno de los fundadores del PAN: “Los 
obsesionados por los 'resultados positivos' padecen sin saberlo, un primitivo 
milagrismo. Consideran criticable todo esfuerzo político que no desemboque en 
la inmediata conquista del poder o de parcelas de poder, olvidando que no hay 
fruto sin árbol o planta, ni estos se dan sin un arduo trabajo de germinación o 
crecimiento”. 1) 
 
 
26.- Del acarreo al divisionismo (24 febrero 2012) 
 
La elección interna del PAN el pasado 19 de febrero resultó más sorpresiva de 
lo que se esperaba. No sólo por la forma como ganaron muchos de los 
neopanistas en diferentes estados de la República mexicana, mediante acarreo 
y compra de votos, según denuncias de los propios contendientes albiazules, 
sino también porque los resultados recomponen las fuerzas internas del PAN. 
En particular en Coahuila los neopanistas ganaron a los cuadros tradicionales 
la fórmula al senado, Jorge Zermeño Infante fue relegado al tercer lugar lo que 
impide ser contemplado en la fórmula. Ésta quedó integrada por dos 
representantes pertenecientes a grupos de nuevo cuño y además 
confrontados. Luis Fernando Salazar del equipo del senador Anaya, en primer 
lugar, y Jesús Ramírez que encabeza su propio grupo de interés. 
 
Este resultado también alinea dos posiciones y confronta dos formas de hacer 
política en Acción Nacional, lo que llevará sin duda a que diferentes cuadros 
del PAN se planteen la situación que están viviendo. Algunos ya lo están 
haciendo, como es el caso del chihuahuense Javier Corral, diputado federal del 
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PAN, que a dicho después de los resultados del domingo pasado que incluso 
debe anularse la contienda interna: “...baso mi absoluta confianza en que los 
órganos del PAN anularán completamente este proceso y repondrán el método 
democrático sobre el acarreo insultante.” 
 
A la denuncia hecha en Coahuila por Rodolfo Walss, Luis Gurza y Tommy 
Vives se suma la del diputado Corral en la que señala: “El operativo de acarreo 
no sólo fue insultante para la dignidad de miles, uno de los principios 
fundamentales del PAN, sino que se constituyó en una cadena de delitos, pues 
a la compra y coacción del voto, al condicionamiento a través de una 
despensa, se le sumó el abierto y descarado rebase de los topes de campaña.” 
Y agregó: “En ciudades como Cuauhtémoc (Chihuahua) los resultados 
marcaban 64% de las preferencias, a Carlos Borruel en un segundo lugar y a 
Cruz Pérez Cuéllar un lejano tercer lugar; incluso los sondeos del Diario de 
Chihuahua y el Diario de Juárez me otorgaron en sus dos encuestas más del 
50% de las preferencias.” 
 
Aunado a estas denuncias de un fraudulento acarreo de adherentes del 
albiazul y del uso del programa de Oportunidades en Chihuahua, el 
expresidente Vicente Fox Quesada declaró que podría votar por otro partido 
distinto a Acción Nacional el próximo 1 de julio si encuentra un candidato que 
proponga un cambio en la estrategia del combate al crimen organizado. Y 
sentenció: "El que me hable al oído de eso y me deje entender que cuando 
menos le va a entrar al toro (de cambiar la estrategia de seguridad), tanto 
mejor, contará con mi voto. Si lo que me dicen es: vamos a seguir igual, yo no 
quiero otros 60 mil o 70 mil (muertos) con los que vamos a terminar en los 
próximos seis años, eso no puede seguir así." 
 
El PAN se encuentra frente a un dilema parecido al que sufrió el Revolucionario 
Institucional en 1988 cuando abandonaron el tricolor Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo junto con otros priistas; lo que parecía una 
simple separación se constituyó en un asunto mucho más serio, ahora los 
panistas soslayan lo que está pasando en sus filas. Expulsaron a un 
expresidente del CEN, a Manuel Espino, el expresidente Fox arrecia cada vez 
más las críticas al Presidente Felipe Calderón y cuestiona las prácticas y los 
procedimientos de su partido.  
 
En Coahuila y en otros estados con métodos antidemocráticos desplazan a las 
figuras reconocidas del PAN. En la elección de gobernador en las reuniones de 
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proselitismo de Anaya no se aparecieron los excandidatos a gobernador del 
albiazul, y ahora muchos fueron relegados. En Saltillo, Manuel López Villarreal, 
exalcalde panista, acompañó al registro al priista José Luis Moreno candidato a 
una diputación local. Las diferencias y las fracturas en el PAN producto de las 
imposiciones y de las prácticas de acarreo y de la compra de votos crecen 
cada vez más ¿Hasta dónde llegarán? ¿Tendrán capacidad para reconocer sus 
diferencias? 
 
 

27.- La estrategia albiazul (2 marzo 2012) 
 
El PAN se empieza a hacer bolas entre las denuncias internas por el uso de 
recursos y programas en su elección interna para elegir a sus candidatos al 
senado y a las diputaciones; entre las declaraciones de sus militantes 
connotados vemos a Fox criticando a Calderón y diciendo que hasta podría 
votar por Enrique Peña Nieto; Calderón entrometiéndose con los precandidatos 
de su partido como ahora, con los candidatos de los otros partidos, hablando 
de encuestas para posicionar a Josefina en este periodo de silencio y por otra 
parte Xóchitl Gálvez solicitándole a Vázquez Mota que se deslinde de Calderón 
y otra vez usando guerra sucia para posicionar a sus candidatos. Denuncias 
entre sus propios militantes, confrontaciones entre sus cuadros nacionales y 
guerra de lodo es lo que nos está recetando el PAN. 

 En relación con las encuestas el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo 
Molina, anunció que Acción Nacional entregó la encuesta del grupo Mercadei, 
en la que se basó el presidente Felipe Calderón para señalar que la diferencia 
entre Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto era de sólo cuatro puntos. 
Esta declaración de ninguna manera se puede tachar de ingenua o de que fue 
un error del presidente, es para ir preparando el escenario para que su 
campaña de lodo sea más efectiva. En esto se enmarca la reciente declaración 
de Calderón de que la democracia está en riesgo y si a ello le sumamos los 
“michoacanazos” en diferentes partes del país, tanto en Coahuila como en 
Nuevo León, podemos pensar que la estrategia para no entregar el poder el 
próximo primero de diciembre de parte del PAN está en proceso. 

 Ejemplos de que el PAN ya empezó su estrategia para conservar el poder a 
toda costa se dan a lo largo del país. En Baja California el Partido 
Revolucionario Institucional presentó ante el Instituto Federal Electoral una 
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denuncia de hechos en contra del gobernador panista José Guadalupe Osuna 
Millán concretamente por incumplimiento del principio de imparcialidad en la 
competencia entre partidos políticos, informó el licenciado José Julio 
Santibáñez responsable del órgano electoral. En la denuncia el PRI hace 
referencia a las encuestas levantadas por personal del Gobierno del Estado en 
las que si bien se realizan preguntas sobre el quehacer gubernamental, al final 
aparece un cuestionamiento que busca conocer la intención de voto del 
entrevistado. 

 Xóchitl Gálvez -ex titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas en el sexenio de Vicente Fox, y ex candidata a la gubernatura de 
Hidalgo- declaró que el país está demandando un replanteamiento en materia 
de seguridad y por ello, Josefina debe distanciarse del presidente de la 
República: "Calderón tiene que aceptar que él ya gobernó. Josefina debe hacer 
el rompimiento y Calderón no tiene por qué enojarse porque Calderón tuvo su 
propio proyecto, se distanció de Fox; es más, madreó a Fox y se le permitió 
hacerlo porque el candidato tiene derecho a esto". 

En el PAN, hay una rebelión interna al premiar con candidaturas al Senado y a 
la Cámara de Diputados a militantes acusados de alterar padrones, comprar y 
coaccionar votos, usar programas sociales y hasta de estar involucrados en 
chantaje a casinos. Ejemplos sobran en: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, 
el DF, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Nuevo León, Querétaro, 
Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Apenas hace unos 
días en Nuevo León renunció a su militancia Alejandro Páez, ex Alcalde de San 
Pedro y Santa Catarina, tras denunciar que, al poner al Alcalde de Monterrey, 
Fernando Larrazabal, como primero en la lista de candidatos a diputado federal 
plurinominal por Nuevo León, y a Raúl Gracia como cabeza de fórmula al 
Senado, se premiaban sus acciones corruptas.  

El aspirante al Senado de la República, Jorge Zermeño Infante, impugnó ante 
el CEN del PAN el proceso de elección interna de candidatos y no se ha 
descartado recurrir ante el Tribunal Federal Electoral. Otro ejemplo de la 
estrategia panista es la manifestación de COPARMEX Laguna que exigió 
públicamente la separación del priista Eduardo Olmos de la Alcaldía de 
Torreón. La estrategia albiazul ya se echó a andar ¿hasta dónde llegarán 
ahora? 
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28.- Los candidatos y la veda electoral (9 marzo 2012) 
 

A menos de un mes del inicio de las campañas electorales, el candidato de la 
coalición PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, aventaja holgadamente por 18 
puntos a su más cercana competidora, la albiazul Josefina Vázquez Mota, 
según la más reciente encuesta nacional en viviendas de BGC-Excélsior. Con 
base en esta encuesta el priista Enrique Peña Nieto alcanza 47 por ciento de 
las preferencias efectivas, contra 29 por ciento de la panista Josefina Vázquez 
Mota. El abanderado de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, se 
encuentra en un tercer lugar con 23 por ciento y con el mayor porcentaje de 
rechazo.  

 

Esto es tal vez producto de la crisis por la que atraviesa el PRD. El 
posicionamiento del Sol Azteca está muy desteñido en el norte, casi 
desaparecido en el centro-occidente, y los otros partidos con los que se aliaron, 
el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, no parecen contribuir para 
hacer de Andrés Manuel López Obrador en esta segunda candidatura 
presidencial un candidato competitivo. Tal parece que el cambio de rostro, que 
intenta aparentar una actitud relajada, mesurada y con sensatez, y el nuevo 
discurso no le ha resultado para convencer a nuevos públicos a electores que 
no votaron por él en el 2006.  

 

La pre-campaña de AMLO sigue sin pegar en aquellos segmentos en los que 
tuvo gran apoyo en la elección del 2006, ni su postura de paz, ni sus 
declaraciones de amor al prójimo convencen a los ciudadanos que votaron 
antes por él. La distancia a la que está de Peña Nieto de más de veinte puntos 
porcentuales lo colocan en una posición difícil, a pesar de que es el único de 
los candidatos que encabeza un movimiento social de masas, que construyó a 
lo largo de todo el territorio nacional, en lo que va de este sexenio. Andrés 
Manuel reconoció que hace seis años no le fue posible contar con una 
representación electoral en cada casilla, ahora ésta estructura que formó en los 
municipios del país deberá demostrar su efectividad electoral. 

 

En el periodo de veda electoral los candidatos Peña Nieto, Vázquez Mota, 
López Obrador y Gabriel Quadri, enfrentan un escenario complejo, en particular 
por el factor tiempo y por lo rebuscado de la ley. Ésta será la campaña 
presidencial más corta en la historia moderna del país —90 días: del 30 de 
marzo al 27 de junio—, y súmele las consecuencias a las que los sujeta la ley 
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electoral con un calendario que obliga a 42 días de “silencio” (del 17 de febrero 
al 29 de marzo), en lo que se ha denominado el periodo de “intercampañas”: 
todo está permitido menos llamar al voto.  

 

No se vale usar en este periodo palabras o frases como las siguientes: voto, 
vamos a ganar, sufragio, vamos al triunfo. Que absurdos cuarenta y dos días 
de veda electoral, sin campaña, sin debate y bajo ninguna circunstancia se vale 
hacer proselitismo. Lo más ilógico es que tenemos candidatos que por estos 42 
días son en los hechos “no-candidatos”. Seis semanas en las que deben 
cuidarse de las entrevistas periodísticas y los medios, de no difundir algo que 
huela a proselitismo, de no hacer reuniones públicas, incluso cuidarse en una 
mesa de restaurante de que no se sienten demás comensales porque también 
se puede tipificar de acto anticipado de campaña. No pueden impartir 
conferencias o participar en foros. Peña Nieto en el 83 aniversario del 
Revolucionario Institucional, el 4 de marzo pasado, en una reunión interna del 
partido, mejor decidió no tener intervención para no caer en supuesta 
ilegalidad. Cuarenta y dos días de simulación, seguramente inédita en la 
historia de las democracias, donde los periodistas podrán preguntar a ver quién 
cae.  

 

A los candidatos no les queda más remedio que ingeniárselas para no perder el 
ritmo que traen de las precampañas y para no caer en castigo, o ser 
amonestados o bien caer en un litigio que los lleve a los tribunales. Así están 
las cosas y ahora hay que esperar que se lleven a cabo los registros entre el 15 
y el 22 de este mes para que los no-candidatos sean declarados por el IFE 
candidatos. Mientras tanto cada uno de ellos desarrollará sus propias 
estrategias para conservar o ampliar su posicionamiento frente a los electores y 
esperar el arranque para el 30 de marzo. La ley es dura pero es la ley. 
 
 
29.- El escenario electoral (16 marzo 2012) 
 
La contienda presidencial pinta para ser muy conflictiva. Los sucesos de los 
últimos días en los diferentes escenarios políticos así se perciben y son de 
diferente índole. Josefina Vázquez Mota por motivos internos de su equipo de 
campaña o de las pugnas internas de su partido, por donde se le quiera ver, 
sufrió la salida de sus invitados (existe la duda de que hayan sido militantes) en 
la toma de protesta como candidata presidencial; la abandonaron en el clímax 
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de su evento más importante en este período de intercampañas. Quiérase o 
no, refleja en parte los conflictos internos en su partido.  
 
Llegó a ese día con una serie de impugnaciones internas de los panistas, en 
diferentes Estados de la República Mexicana, por las candidaturas. Por otra 
parte, el Presidente Calderón después de que pidió disculpas por la dizque 
encuesta en que casi Josefina empata a Peña Nieto, entre otros “riegues”, 
ahora el PRI se vio obligado a presentar una queja ante el Instituto Federal 
Electoral en contra del Ejecutivo Federal -porque sigue metiendo mano al 
proceso electoral- por la difusión de un promocional de la Comisión Federal de 
Electricidad en el que aparece supervisando la presa La Yesca. Se le acusa 
por el tricolor de violar la normativa electoral y constitucional, al promocionar su 
imagen y utilizar recursos públicos para fines electorales. 
 
En otro escenario, se anuncia que el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos descubrió una red de corrupción, donde se coludieron una empresa 
estadounidense con funcionarios mexicanos de la Policía Federal Preventiva y 
de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, así como de 
los Gobiernos de Sinaloa y Sonora y tejieron una red de corrupción, para 
obtener contratos por más de 20 millones de dólares, para proveer servicios de 
mantenimiento, reparación y revisión general de aéreo naves entre 2004 y 
2009. La empresa gringa se declaró culpable y aceptó haber incurrido en 
violaciones previstas en la Ley de Prácticas Corruptas, al reconocer que 
sobornaron a funcionarios del Gobierno en México, entre ellos dos elementos 

del Ejército.   
 
Por otra parte, militantes de Acción Nacional ofrecieron, hace unos días, una 
conferencia de prensa en la que presentaron datos falsos y manipulados sobre 
la situación en el Estado de México, en la que, contrastando con datos de 
fuentes oficiales, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática quedaron muy mal parados. Sólo remitámonos a un ejemplo. El 
Estado de México redujo el número de delitos comunes entre 2009 y 2011, 
convirtiéndose en una de las pocas entidades que lograron una disminución en 
este periodo. Lo cual contrasta, por ejemplo, con Jalisco, en donde el número 
de delitos tuvo un incremento de 22% en el mismo lapso, sin embargo, lo 

informado por los panistas es totalmente diferente, tratando de confundir. 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En otro escenario, el pasado 9 de marzo, en Guadalajara y los municipios 
conurbados experimentaron la sorpresiva transformación del territorio civil en 
campo de batalla. Lo que sucedió, nunca antes lo habían experimentado en la 
tercera zona metropolitana más importante del país. Todo como efecto directo 
de la guerra que el Presidente Calderón, le declaró al narcotráfico y a la 
delincuencia organizada. Aquí en Saltillo como en Piedras Negras está 
sucediendo algo parecido. Se trató del despliegue táctico de un grupo criminal 
como reacción inmediata a la captura de Erick Valencia Salazar, jefe del Cártel 
de Jalisco, Nueva Generación, detenido por el Ejército en el municipio de 
Zapopan.  
 
Los delincuentes llevaron a cabo maniobras para impedir los accesos a la 
ciudad, bloquearon 16 puntos carreteros; 25 incendios de vehículos 
particulares, de transporte público y camiones de carga; enfrentamiento con 
militares y policías locales con armas de alto poder, incluidas granadas de 
fragmentación. Todo en cuestión de minutos y de forma simultánea, después 
de la captura de Valencia, lo mismo en vialidades importantes de la capital, que 
en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y en las 
salidas hacia Morelia, Nogales, Tepic, Zapotlanejo, Ciudad Guzmán y en la 
carretera a San Gabriel. ¿Qué más nos depara ésta coyuntura electoral, donde 
a toda costa Calderón no quiere entregar el poder a un priista? 
 
30.- ¿Y las alianzas? (23 marzo 2012) 
 
Los diferentes partidos políticos ya registraron sus candidatos. A diferencia de 
las enormes expectativas generadas en torno a las alianzas en procesos 
locales, en los que el PAN se alió incluso hasta con el PRI en un municipio de 
Michoacán y que estas alianzas fueron planteadas como la panacea para 
derrocar al tricolor y cerrarle el paso hacía los Pinos, en esta elección 
presidencial y por la renovación del Congreso de la Unión, las alianzas actuales 
no sorprenden a nadie, ni muestran gran expectativa.  
 
Se acabó la moda electoral de las alianzas, no duró mucho y las apuestas 
aliancistas demostraron no ser la solución de los problemas del país. En 
Oaxaca, en Guerrero y en Puebla, por ejemplo, se plantearon que ahora sí se 
iniciaría un proceso que sentaría las bases para redefinir el cambio en esos 
Estados ¿y qué ha sucedido? No ha habido ninguna mejora, los problemas se 
han agudizado. Incluso llegaron a hablar muchos columnistas que ganando en 
alianza el Estado de México, en julio de 2011, era un hecho que el PRI 
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quedaba inhabilitado para ganar la Presidencia de la República. El PAN y el 
PRD esgrimieron diferentes argumentos para justificar sus alianzas. Pero la 
realidad del ejercicio de gobierno en las entidades federativas donde ganaron 
en alianza, los colocó en su justa dimensión: no les funcionó la alianza electoral 
para el ejercicio de gobernar. Y se acabó el amasiato entre el albiazul y el sol 
azteca.  
 
El primero de julio de este año, los electores mexicanos decidirán entre las 
candidaturas de cuatro partidos: la del Gobierno, la de Acción Nacional, sin 
alianza, con Josefina Vázquez Mota como abanderada; la del PRI, en unión 
con el Verde Ecologista de México –aliado del PAN en 2006–, integran la 
alianza Comprometidos con México, y llevará de candidato al exgobernador del 
Estado de México Enrique Peña Nieto; la del de la Revolución Democrática 
(PRD) junto con el del Trabajo y el Movimiento Ciudadano (Convergencia) 
(MC), con Andrés Manuel López Obrador de candidato, quien fue perdedor en 
las elecciones de 2006, y la de Nueva Alianza con Gabriel Quadri. 
 
En varias elecciones estatales en 2010 se dio un fenómeno muy peculiar: las 
direcciones locales del PRD y el PAN se aliaron para enfrentar al PRI, con 
resultados favorables en primera instancia para los aliados o, al menos, así 
parecía. En relación con esas alianzas locales, el Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa trabajó desde la Presidencia de la República con su equipo cercano la 
posibilidad –se percibía bien aceptada fuera de su Partido, pero no del todo 
bien recibida hacia el interior– de que el PAN llevara un candidato “prestado” 
(no militante) para 2012. Como habían trabajado con el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal la alianza electoral de Guerrero, se estuvo construyendo la 
posibilidad de que la probable alianza presidencial la encabezara Marcelo 
Ebrard Casaubón, que para esos tiempos todavía era precandidato 
presidencial por el PRD. Pero la oposición de López Obrador a cualquier 
alianza con el PAN frustró la probable alianza. Y en la contienda interna del 
Partido de la Revolución Democrática la estrategia de López Obrador lo colocó 
para ser el candidato presidencial, imposibilitando las expectativas de Marcelo 
Ebrard. 
 
¿En qué situación quedaron las alianzas después de estos sonados fracasos? 
Como diríamos coloquialmente, la culpa no es de las alianzas, sino de quienes 
(PAN y PRD) pretendiendo mezclar al agua y el aceite, en un afán descarnado 
de obtener el poder, sacrificaron ideologías, historias, principios y programas 
de gobierno. Obtuvieron el poder a costa de perjudicar a la ciudadanía.  
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Hasta el momento, el PRI gobierna en 20 Estados, el PAN en 8, el PRD en 3 y 
MC en uno. La última encuesta publicada por la empresa Mitofsky la semana 
pasada, le dan a Peña Nieto 48 por ciento de las intenciones de voto; a 
Josefina Vázquez el 30 por ciento y a Andrés Manuel López Obrador el 22 por 
ciento. Sin embargo, las elecciones de 2006, demostraron que nada está 
escrito. Al arrancar campañas hace seis años el PAN aparecía en tercera 
posición y con un margen de menos de uno por ciento resultó ganador de la 
Presidencia de la República. Lo que ahora si se percibe de las encuestas es 
que, de seguir así las tendencias, el PRD va a tener malos resultados y una 
segunda derrota de López Obrador, le augura un futuro incierto ¿Y las alianzas 
PRD-PAN qué será de ellas? 
 
 
31.- 90 días de campaña (30 marzo 2012) 
 
Hoy arrancaron las contiendas electorales por el cambio de dos poderes: el 
ejecutivo y el legislativo federal. El próximo 1 de julio votaremos por un nuevo 
Presidente de la República y por los diputados federales y los senadores. La 
contienda será de 90 días para todos los candidatos. La campaña presidencial 
será la más corta de la historia, mientras que para los candidatos a diputados 
federales será la más larga. La del 2009 fue de 60 días. En Coahuila los 
tiempos de las campañas son diferentes para gobernador y para legisladores 
locales. La del ejecutivo estatal es de 45 días, la de los diputados es de 34 
días, y en los municipios dependiendo de la población hay tres periodos de 
campaña. En Saltillo, Torreón y Monclova las campañas para alcalde son de 34 
días. En los municipios con baja población las contiendas son de 10 días y en 
los municipios de población intermedia es de 20 días. 
 
Serán 90 días donde se desatarán las pasiones que provoca la guerra 
electoral, la lucha por las posiciones en el legislativo y por lo que representa la 
presidencia de la República. Los acontecimientos previos al inicio de las 
campañas nos auguran que lo judicial dominará lo político-electoral. Que el 
TRIFE como instancia judicial en lo electoral y otras instancias judiciales como 
jueces y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) irán 
marcando pautas por encima del árbitro, esto es del Instituto Federal Electoral 
(IFE). Por primera vez en la historia electoral de este país, al minuto para las 
doce, se obliga a todos los partidos políticos a cambiar candidatos por 
candidatas para cubrir la cuota de género en un 40 por ciento de un género y 
un 60 por ciento de otro. 



80 
 

Los efectos que esta resolución tendrá sobre el Sistema Electoral Mexicano y 
el Sistema de Partidos todavía no se cuantifican. Si además se suma la 
resolución, de un Tribunal Colegiado, sobre el caso de la alcaldesa de un 
municipio de Nuevo León, de Ivonne Álvarez, para que regresara a su puesto e 
impedirle que pudiera ser candidata a una senaduría, sienta también una 
situación sin precedentes en relación al tema de los "chapulines". En el fondo, 
esto del "chapulineo" se da en nuestro país porque seguimos sin romper el mito 
de la reelección de puestos en el ejecutivo y en el legislativo. Una de las 
consecuencias de estas resoluciones, es que los legisladores tendrán que 
poner sobre la mesa de debate y discusión, estos asuntos de la equidad de 
género y el de la reelección. Hasta antes de esta coyuntura, estos temas se 
habían quedado en los terrenos mediáticos y políticos principalmente. Ahora 
tenemos decisiones de las instancias judiciales, que abren otros caminos para 
avanzar sobre estos temas. 
 
También los asuntos ventilados en las instancias internas de los partidos, por 
las irregularidades cometidas en los procesos de elección que, en diferentes 
casos, en el PAN, tuvieron que cambiar candidatos, como es el caso de 
Chihuahua y las que se tratarán por los militantes que se sientan agraviados 
porque los bajaron de las candidaturas, abren espacios diferentes en las 
relaciones internas de los partidos y en consecuencia, esto influirá en ellos. 
Luego de estas elecciones, el empoderamiento de las mujeres al interior de los 
partidos, se afianzará. Vendrán las presiones ahora en los Congresos locales. 
 
Si a lo anterior, le agregamos la guerra sucia implementada por el PAN y 
Calderón a todo lo que da, porque ya les resultó en el 2006, lo que nos espera, 
sin duda, es una competencia de muy bajo nivel. Tal vez tengan sus razones 
para actuar de esta forma, la desesperación es mucha. En el proceso federal 
intermedio de 2008-2009, se probó la reforma en materia electoral 2007-2008. 
Sin embargo, la verdadera prueba de fuego es la que está corriendo ahora, en 
estas elecciones presidenciales y de renovación del Congreso Federal. De aquí 
al final del proceso, lo que se espera es que los partidos y los actores políticos 
echarán toda la carne al asador, hurgarán todos los límites legales y estirarán 
la cuerda a todo lo que da. En días pasados, tuvimos la visita del Papa en 
pleno proceso electoral y el miércoles pasado, el propio Presidente Felipe 
Calderón, como cualquier mago, se sacó de la manga un avance de informe 
presidencial, ¿qué pretendía? 
 
 



81 
 

32.- El spot: el terreno de la competencia (6 abril 2012) 
 

El votante ya no vota con base en un ideal sino a  

la suma del ideal más unos resultados tangibles 

José Daniel Barquero 

 

En la campaña del 2011 por la gubernatura del Estado, Guillermo Anaya colocó 
durante la misma, casi 300 espectaculares a lo largo y ancho del Estado, hizo 
en cierta forma del espectacular uno de los terrenos de la competencia, pues 
los spots que le correspondían estaban por abajo de los del PRI, porque los 
resultados electorales de sus diputados locales así los colocaron, en una 
segunda fuerza electoral, muy por abajo de la fuerza del tricolor. Por eso le 
apostó al espectacular. Ahora en esta campaña, por el distrito 06, con cabecera 
en Torreón, el candidato del albiazul Marcelo Torres, también le está apostando 
a la guerra de los espectaculares.  

Aunque el espectacular tiene un efecto pasajero en el posicionamiento de un 
candidato, es la lucha por aire para ganarse la preferencia del ciudadano. Sin 
embargo, ahí está la apuesta para ganarse al elector. En un recorrido por la 
ciudad de Torreón, se aprecian 14 de ellos. 14 espectaculares, por diez mil 
pesos que cuesta la renta mensual, dan una cifra superior a los 400 mil pesos, 
dado que la campaña durará tres meses. Esta cifra es más de la tercera parte 
del tope de gastos de campaña de un candidato a diputado federal. Por otra 
parte, la última reforma electoral, privilegia la competencia en el terreno del 
spot. 

En las campañas del 2006 el candidato del tricolor, Roberto Madrazo Pintado, 
recibió el 36% de todo el espacio para esos temas en los noticieros de 
televisión y alcanzó únicamente el 22% de la votación. Felipe Calderón por el 
PAN y Andrés Manuel López Obrador del PRD, tuvieron 27.4% y 29% del 
espacio en noticieros y lograron votaciones superiores al 35%. Estos datos 
muestran que no necesariamente con una mayor exposición en los medios, se 
obtiene un porcentaje igual de votación.  

Sin embargo, la ley electoral vigente le apuesta al spot. Por ejemplo, en el 
artículo 41 Constitucional, apartado A, se establece que a partir del inicio de las 
precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Electoral Federal 
(IFE) tendrá a su disposición 48 minutos diarios para ser distribuidos en dos y 
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hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y 
canal de televisión. En tiempo de campañas, específicamente, a los partidos 
les corresponde el reparto del 85% del total del tiempo disponible; es decir, 
desde el 30 de marzo pasado, día en que iniciaron las campañas, los partidos 
cuentan con 41 minutos diarios. 

Estos se distribuyen conforme al siguiente criterio: 30% del total en forma 
igualitaria y el 70% restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por 
cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior, 
es decir la del 2009. Esto es, el proselitismo electoral en radio y televisión: tan 
sólo en torno a las contiendas del ámbito federal se transmitirán 17 millones 
229 mil 965 promocionales durante los 90 días de campaña. 

De esta manera, la democracia electoral se coloca por ley en el terreno del 
spot. Los candidatos están obligados a tener un mínimo dominio de la imagen, 
mediante las técnicas de comunicación mediática, lo que les permitirá llegar al 
ciudadano-consumidor: el elector. Con esta reforma electoral la frase de que 
"en política la percepción es la realidad", cobra una gran relevancia, pues los 
candidatos están obligados a "más vale parecerlo que serlo". Los especialistas 
en marketing político sostienen que el elector decide, a partir de la confianza 
que le transmite el candidato-producto. 

Así las cosas, se puede sostener que, en esta campaña presidencial, los spots 
son la herramienta principal de la estrategia de comunicación política, con todo 
lo que ello implica. Bajo estos acotamientos que impone la ley electoral, 
tendremos una contienda electoral por la Presidencia de la República basada 
en imágenes, auto-elogios y mensajes comprimidos. Este modelo de 
comunicación política, pone en el centro, el uso de promocionales en los 
medios masivos de comunicación y es el IFE la autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión.  

 
 
33.- Crecimiento lento vs votos (20 abril 2012) 
 
El 18 de abril el resultado de la encuesta de GEA/ISA muestra que Enrique 
Peña Nieto subió 2.5 puntos en relación con el dato anterior. Cuando un 
puntero se ha mantenido con un muy buen margen durante un largo periodo, lo 
lógico es que los que van atrás suban y el puntero baje. Este es un caso 
atípico, Josefina bajó 3.4 puntos y Andrés Manuel subió un 0.7 y Gabriel Quadri 
también aumentó un 0.2. Enrique Peña Nieto alcanzó un 55 por ciento de las 
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preferencias y Vázquez Mota 23.9. Una diferencia de más de 30 puntos. 
Escuché de parte de diferentes amigos la pregunta ¿por qué Peña Nieto 
todavía sube y Josefina baja? La explicación tiene varias aristas. 
 
Desde mediados del siglo XX, la relación entre el régimen político y la 
prosperidad material de los ciudadanos ha constituido uno de los temas 
centrales de la ciencia política. Hoy, la hipótesis original que establecía que la 
democracia favorece la expansión económica, ha sido sacudida por una 
pregunta más compleja sobre la relación que existe, entre el desempeño 
económico de un gobierno y su supervivencia institucional en el mediano y 
largo plazo, es decir, el vínculo entre crecimiento económico y estabilidad 
política. El desempeño de Calderón ha sido desastroso y ahora lo está 
pagando su partido y sus candidatos. 
 
Sobre este tema, hace unos años, cuando Fox estaba en el poder, Adam 
Przeworski y Fernando Limongi entre otros autores, publicaron lo que muchos 
han considerado el estudio 'definitivo' sobre estabilidad política y el desempeño 
económico. Sus hallazgos son muy interesantes. Con base en una muestra de 
40 países durante 50 años, los citados académicos encuentran entre otras 
cosas que cuando una democracia enfrenta un crecimiento económico 'lento' 
(establecido por los autores como menos de 5 por ciento del PIB), esta clase 
de regímenes se colapsan. En contraste, cuando el crecimiento es superior al 5 
por ciento dicha posibilidad de crisis política desciende. De especial interés 
resulta el hallazgo sobre mínimas probabilidades de colapso institucional, 1 en 
135, cuando una democracia crece permanentemente durante tres años 
consecutivos.  
 
Del mismo modo, cuando una democracia deja de crecer durante dos años 
sucesivos (con el PAN de Calderón México lleva ya casi 6 años), las 
probabilidades de crisis alcanzan una alarmante tasa de 1 en 13. Este es el 
caso de México en general, los autores concluyen que la mayoría de los 
colapsos políticos de regímenes democráticos (28 de 39 casos) fueron 
acompañados por caídas en los indicadores de ingreso económico durante los 
dos años previos. 
 
Así, es claro que la mayor amenaza para la transición democrática es una crisis 
económica prolongada, más de tres años en la mayoría de los casos, pero en 
circunstancias especiales incluso la caída de los indicadores de ingreso 
individual por dos años consecuentes. Traduciendo literalmente a los autores, 
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en años de estancamiento económico 'una democracia que no puede satisfacer 
las demandas populares creadas se vuelve vulnerable a las fuerzas políticas 
que prometen poner orden'. Los anteriores resultados, son una importante 
contribución al estudio de las transiciones democráticas y obviamente, son 
elementos que deben enriquecer, sin sentido catastrófico alguno, la discusión 
sobre el proceso electoral que hoy vivimos en México. 
 
El candidato del PRI Enrique Peña Nieto presentó diferentes indicadores para 
demostrar el mal gobierno del PAN: 1) Poco crecimiento económico, 2) No 
generación de buenos empleos, 3) Salarios que no alcanzan, 4) Altos niveles 
de pobreza y 5) Inseguridad y miedo en el país. Estos indicadores hablan por sí 
solos de la incapacidad del gobierno panista para sacar adelante el país. Ante 
ésta situación tan alarmante, México está obligado a retomar el camino del 
crecimiento y el rumbo que nos posicione como un país que va adelante en 
América Latina. Hasta ahora las encuestas muestran la preferencia por Enrique 
Peña Nieto. Si a la deplorable situación económica, le agregamos la zozobra 
de salir a la calle, la perspectiva de Josefina, con los errores que día a día 
comete la propia candidata, su equipo de campaña y su partido no es nada 
positiva. Y si a esto le sumamos las intromisiones de Calderón en la campaña 
panista, el escenario para el PAN es todavía más difícil. 
 
 
34.- Y así quieren que los voten (27 abril 2012) 

 

A pesar del fracaso de su gestión en doce años en el ejercicio de gobierno, el 
PAN quiere a toda costa que los electores voten por sus candidatos. Y está 
dizque construyendo su posibilidad impulsando una estrategia de guerra sucia, 
sin propuestas y denostando a sus adversarios. Así, ¿cómo quieren que los 
voten? Los resultados de su ejercicio de gobierno no los favorece. Son 
desastrosos. Esto aunado a que la candidata Josefina un día la riega y otro 
también.  

  

Se escuchan voces que el PAN se verá obligado a cambiar a su candidata. 
Antes se hablaba de cambiar al coordinador de la campaña albiazul y a otros 
miembros de su equipo o bien de cambiar la estrategia de la campaña. Pero lo 
que sí es evidente es que no han sabido gobernar. Los datos hablan por sí 
solos.  
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Con base en datos de la Secretaría del Trabajo en doce años se han creado 
solamente dos millones y medio de empleos cuando necesitábamos crear más 
de 12 millones. Tenemos un déficit de nueve millones quinientos mil empleos. 
Y con los gobiernos del PAN, el de Fox y de Calderón con información del 
INEGI se desprende que la tasa de desempleo abierto aumentó en un 100% al 
pasar del 2.3% en el año 2000 al 4.6% en el 2012. Y en este periodo de 
gobierno albiazul México ha perdido competitividad frente al mundo, al perder 
16 lugares pasando del lugar 42 en el año 2001, al lugar 58 en el 2011 en el 
Índice Global de Competitividad según informe del Foro Económico Mundial. El 
desempleo alcanza cifras históricas, esto también ha contribuido a que se 
expanda el trabajo informal. 
 

En los doce años que lleva el PAN gobernando el crecimiento promedio anual 
del PIB ha sido de solo 1.8% mientras que durante el último año de gobierno de 
Ernesto Zedillo el crecimiento fue de 6.5%, según reportes del INEGI. Y en este 
año 2012, México será uno de los países que menos crecerá (PIB) de América 
Latina, Hacienda prevé que apenas alcanzará un 3.3%, y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que países como 
Bolivia, Panamá, República Dominicana y Ecuador crecerán más que nuestro 
país. Los panistas no han sido capaces de conducir el desarrollo económico del 
país y por tanto de remontar los niveles negativos de la economía nacional. La 
incapacidad de gobernar del PAN ha llevado al quiebre y a la desaparición a 
miles de pequeñas y medianas empresas. 

Con los gobiernos del PAN también disminuyó la Inversión Extranjera Directa 
(IED) al pasar de 22,892 millones de dólares en el 2000 a $4,335 millones de 
dólares en el 2009. Con esto se perdieron miles de empleos y la confianza de 
inversionistas extranjeros. (Fuente: AT Kearney). Por eso los estados están 
obligados a competir para atraer empresas y los que más se han beneficiados 
son los gobernados por el PAN, por supuesto por el apoyo de Calderón. 
  

Los incrementos a los precios de las gasolinas y diésel en este sexenio de 
Calderón han aumentado en más del 65% en promedio, esto se puede checar 
en la propia información de PEMEX. Y el incremento en los alimentos ha sido 
mayor que los ingresos familiares. Los principales productos de la canasta 
básica han aumentado en más de un 133% en promedio. Sólo el kilo de huevo, 
pasó de $13 pesos en el 2006 a $32 pesos en estos meses del 2012. Los datos 
señalan que la debacle de PEMEX comenzó con el PAN en el gobierno. No hay 
explicación porque la paraestatal es cuando más ha contado con recursos 



86 
 

excedentes por los altos precios del barril en esta coyuntura internacional ¿En 
qué invirtió estos excedentes el PAN? En lo que los haya invertido es estricta 
responsabilidad de los gobiernos panistas, no se lo pueden achacar a sus 
adversarios. 

Los magros resultados de la gestión de los gobiernos panistas muestran que 
no han sabido gobernar y que tampoco visualizaron la coyuntura nacional e 
internacional que les tocó gobernar. Brasil en estos años con Lula alcanzó 
niveles de desarrollo muy por encima de los de México y Argentina ha tenido 
que enfrentar crisis financieras más complicadas que en nuestro país. Y ellos 
también tienen adversarios. Los panistas no fueron capaces de sentar las 
nuevas reglas y el nuevo andamiaje institucional que reclama la situación de 
pluralidad política que vivimos en el país. Sin haber demostrado que saben 
gobernar ¿cómo quieren que los voten? 
 
 
35.- ¿“Apartidista” el Yo soy 132? (1 junio 2012) 
 
¿Dónde quedó la posición apartidista y plural que ha presumido el movimiento 
Yo soy 132? Recordemos cómo se origina este proceso estudiantil. Su carta de 
naturalización se suscitó a raíz de la visita de Enrique Peña Nieto el 11 de 
mayo en la Universidad Iberoamericana, administrada por jesuitas. En dicho 
campus, un grupo de jóvenes se manifestó en contra del candidato del tricolor, 
expresándole su rechazo. Las demandas del Yo soy 132 no son propiamente 
estudiantiles. En la asamblea del Yo soy 132 el miércoles pasado en las islas 
de la UNAM, se congregaron aproximadamente cinco mil estudiantes de 
instituciones de educación superior, públicas y privadas, y en la mayoría de las 
mesas se decidió mantener el movimiento estudiantil antipeñista. 
 
El movimiento Yo soy 132 se inició por jóvenes pertenecientes a sectores de 
clase media alta y alta, cuyos padres de familia erogan hasta 100 mil pesos 
anuales por concepto de costos en la educación de ellos en las universidades 
privadas. Hasta ahora el movimiento “apartidista” presenta una posición 
confusa y ambigua, esto se desprende de las demandas que ostentan: a) la 
"democratización de los medios de comunicación" y, b) que se transmita por 
cadena nacional el próximo debate presidencial del 10 de junio. Estas 
demandas no son propiamente estudiantiles, pero sí lo pueden ser de 
ciudadanos jóvenes. “Casualmente” coinciden con las demandas enarboladas 
por Andrés Manuel López Obrador desde hace tiempo. 
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Este grupo presume ser "apartidista y plural", pero sus acciones demuestran 
exactamente lo contrario, ya que a través de su propaganda, declaraciones y 
actitudes expresadas en las manifestaciones públicas no hay “apartidismo”, 
tienen una clara tendencia a favor de López Obrador. En su “apartidismo” a la 
candidata del partido gobernante, Josefina Vázquez Mota, casi no le lanzan ni 
una crítica a pesar de ser parte del equipo de Calderón. Al Yo soy 132 no le 
indigna que el gobierno Federal ha sumido al país en una profunda crisis 
económica y social, que nos mantiene en una guerra contra el narcotráfico. No 
gritan que vivimos en un país ensangrentado, con más de 60 mil muertos, que 
nos tiene en la zozobra. Tampoco les avergüenza que nuestro país cuente con 
54 millones de pobres, y que sólo en la administración de Calderón haya 
aumentado 12 millones. 
 
Yo soy 132 “coincidentemente” con AMLO responsabilizan de todos las 
problemáticas y calamidades del país a los gobiernos del PRI, “apartidismo” 
puro. Se les olvida que el tricolor está fuera de Los Pinos desde hace 12 años. 
No reconocen que con el gobierno panista de Calderón inició la problemática 
criminal, social y política del país. Lo más seguro que los integrantes del Yo soy 
132 que se han "insurreccionado" contra una parte del sistema, regresen a sus 
lujosas casas y a sus confortables universidades en espera del próximo 
proceso electoral en 2018. Tal y como lo hicieron todos los grupos 
empresariales que en el 2006 se “insurreccionaron” contra AMLO porque era 
“un peligro para México”. 
 
¿Qué comparación puede tener el Yo soy 132 con el movimiento que otorgó la 
autonomía universitaria en 1929 a la UNAM?; ¿en qué se puede acercar a las 
grandes jornadas de lucha del movimiento estudiantil-popular de 1968 y de 
1971?; o bien, ¿en qué se equipara con el movimiento estudiantil de la UNAM 
de 1986-1987 que demandó la realización de un Congreso Universitario y la 
democratización de la UNAM?; o ¿con el movimiento estudiantil de 1999-2000 
encabezado por el Consejo General de Huelga contra el aumento de las cuotas 
en la UNAM y la privatización de la educación? 
 
Por ello habrá que preguntarse si el Yo soy 132 conforma un verdadero 
“movimiento social”. ¿Puede ser considerado “movimiento social progresista” 
un grupo que  nace a la sombra de la coyuntura electoral y de las necesidades 
de posicionamiento en las preferencias de uno de los candidatos?; ¿Se puede 
llamar “movimiento social” si carece de demandas propiamente estudiantiles, 
surgidas de sus necesidades de estudio, ya que las demandas son de un 
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candidato,?; c) ¿Será posible catalogar como “movimiento social” una masa sin 
verdaderos sujetos históricos protagónicos y en cambio, mostrar entes difusos 
y abstractos, tales como "juventud", "estudiantes" o "redes sociales"?; d) ¿cuál 
es la estructura de organización específica que los acuerpa y les da sustento? 
 
 
36.- El voto nulo (6 julio 2012) 
 
A la cita con las urnas estuvieron convocados casi 80 millones de 
potenciales electores. Salieron a cumplir con su responsabilidad cívica el 
63.14 por ciento, esto es 49 millones 87 mil 446 votantes, con el 98.95 por 
ciento de las actas computadas. Los votos nulos fueron 2.42 por ciento en 
la elección presidencial y en la de senadores el 5.59 por ciento que da un 
total de 2 millones 738 mil 808. La jornada comicial es la etapa más 
trascendente del proceso, es la verdadera encuesta. En ella, no sólo 
partidos y candidatos se ponen a prueba sino todo el andamiaje jurídico- 
institucional. 
 
En términos gruesos, más de 3 millones y medio de ciudadanos estuvieron 
directamente involucrados en la organización del presente proceso electoral 
federal: 2 millones como representantes de partidos políticos y un millón 
como funcionarios de casilla. Lo más trascendente, en todo caso, es que en 
los ciudadanos se recarga la organización y realización de la jornada. 
 
Las encuestas predijeron que la diferencia con la que ganaría Enrique Peña 
Nieto sería en promedio del 12 por ciento. Del principio al fin, el candidato 
tricolor lideró las preferencias en prácticamente todos los sondeos 
publicados a lo largo del proceso. Hasta el filo de las urnas, se mantuvo la 
ventaja del priista; en el grueso de los últimos estudios, ascendió a más de 
dos dígitos de su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador. 
Aunque el tabasqueño creció a lo largo de las campañas y en prácticamente 
todas las encuestas se mantuvo en el segundo sitio, nunca pudo dar el 
campanazo. De las encuestas, la de IpsosBimsa daba a Peña Nieto 7 puntos 
de ventaja. No falló. Fue la mejor. 
 
La encuesta de Uno Noticias-Demotecnia de María de las Heras daba a Peña 
Nieto 8 puntos de ventaja. Falló por 1 punto. El Universal Buendía & Laredo 
afirmaba una ventaja de 17 puntos para el candidato priista. Falló por 10 
puntos. Reforma afirmaba que Peña tenía 10 arriba. Falló por 3 puntos. 
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Covarrubias y Asociados SDPnoticias coincidía con Reforma al tener Enrique 
Peña 10 puntos de ventaja. Falló por 3 puntos. La encuesta de AMLO daba a 
López Obrador 2 puntos de ventaja. Excélsior BCG otorgaba a Peña Nieto 16 
puntos de ventaja. Falló por 9 puntos. La encuesta de Consulta Mitofsky daba a 
Peña Nieto 16 puntos de ventaja. Falló por 9 puntos. La encuesta de GEA/ISA 
Milenio calculó 19 puntos de ventaja para Peña Nieto. Falló por 12 puntos. La 
encuesta de Parametría El Sol de México otorgaba a Peña Nieto 15 puntos 
arriba. Falló por 8 puntos. Grupo Fórmula Con Estadística daba a Peña Nieto 
con 17 puntos de ventaja. Falló por 10 puntos. El Financiero Indemerc 
aseguraba 24 puntos de ventaja para Peña. Falló por 17 puntos. La encuesta 
del PAN daba a Peña Nieto 6 puntos de ventaja. Falló por un punto. 
 
En esta elección no existió como en el 2009, un movimiento “anulista”. En 
otra coyuntura anular o abstenerse de sufragar podría asumirse como 
respuestas ante el escaso prestigio de la política y sus profesionales. 
 Como sea, cabe reflexionar sobre la trascendencia de no acudir a las urnas 
o acudir y anular el voto a propósito. En esta elección del 2012 los votos 
nulos son atípicos. 
 
El voto nulo se parece al abstencionismo, pero no es igual. Simbólicamente, 
es un acto de desprecio hacia la clase política: el ciudadano acude a las 
urnas sólo para asentar que prefiere no votar por ninguna de las opciones 
existentes y emite su sufragio en forma tal que sea anulado. Pero en esta 
elección adelantamos la hipótesis de que los votantes se confundieron al 
votar. Esta confusión obedeció principalmente a la intensa campaña 
desarrollada a través de los medios de   comunicación por el IFE, a nivel 
nacional, que insistió en todas las formas en que se podía votar y contar los 
sufragios en las tres elecciones. 
 
En la elección presidencial había menos posibilidades de confusión al votar 
y contar, pero en la de senadores y diputados federales el número de votos 
nulos duplica los de la elección de presidente. Y este es un fenómeno 
general, en todos los estados y distritos, lo que solo se explica por la 
intensa difusión realizada por las autoridades electorales. Esto afecto sobre 
todo a los partidos políticos que compitieron coaligados en la elección 
presidencial, PRI y PRD y que no lo fueron en la elección de senadores y 
diputados federales de manera total, como fue el caso de Coahuila.  
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Fuente: PREP IFE, 6.67 % fue el voto nulo en la elección de diputados  

federales en Coahuila en 2012. En la de Senadores fue de 6.77 %. 



91 
 

37.- El PRI frente a Peña (27 julio 2012) 
 
El proceso de alternancia en nuestro país se inició de hecho en el año de 1997 
cuando el Revolucionario Institucional perdió la mayoría en la Cámara de 
Diputados. El grupo parlamentario del PRI frente a estas circunstancias, estuvo 
obligado a concertar con los demás partidos para impulsar la agenda legislativa 
en el segundo período de gestión del Presidente Zedillo.  
 
Bajo esta nueva situación se planteó por diferentes voces la necesidad de la 
reforma partidaria del tricolor, internamente el CEN convocó a una reflexión, 
pero en ella se dejaron muchos temas pendientes, la preocupación de las 
fuerzas priistas se enfocó al control del partido para asegurar la futura 
candidatura a la Presidencia de la República. Las reformas se pospusieron, 
pero como el tricolor seguía siendo competitivo en los estados la necesidad de 
transformarse se pospuso y aún no se define cuándo.  
 
Tres años después vino la alternancia en la presidencia de la República, el 
PAN llegó a los Pinos. En esta coyuntura muchos editorialistas hablaron del 
desahucio del PRI, no le daban posibilidades de continuar siendo partido ni 
ganar elecciones, se decía que tampoco conservaría los estados donde 
gobernaba, era imposible pensar en que regresaría al gobierno de Jalisco, al 
de Yucatán y mucho menos de que hubiera la posibilidad de regresar a los 
Pinos.  
 
Ahora el PRI vuelve a ser gobierno federal, tendrá en Enrique Peña Nieto al 
primer priista, pero no llegará con la fuerza de los Presidentes del régimen 
de partido hegemónico. A las fuerzas de Andrés Manuel no les dio para 
hacerlo ganar, pero si para mantenerse en oposición y en franca 
confrontación al regreso del PRI a los Pinos, con un objetivo muy claro: 
deslegitimar el gobierno de Peña.  
 
Todo esto obliga al presidente electo de México a tomar las riendas desde el 
primer día. Necesita dar golpes de timón para dar respuesta no sólo a sus 
impugnadores y a un amplio sector preocupado por una posible regresión 
democrática y, no menos importante, al priismo que está expectante de 
cómo será la relación con los gobernadores, con los legisladores de su 
partido y con los cuadros tricolores que están muy cuestionados por los 
ciudadanos en sus estados debido a sus prácticas autoritarias y feudalistas.  
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Los golpes de timón que seguramente dará Peña estarán relacionados con el 
paquete de reformas que ha venido declarando sobre el combate a la 
corrupción, el avance de la transparencia y la rendición de cuentas. En este 
sentido en plena campaña se deslindó del ex gobernador Tomás Yarrington 
entre otros. 
 
Y también el PRI está a la espera de cómo se va a concretar la posición que 
ya fijó Enrique Peña sobre el Partido Revolucionario Institucional: “Mi 
participación personal con mi partido político será, primero, en mi carácter de 
presidente de la República; tendré un gran respeto por la institución 
presidencial y gobernaré para todos los mexicanos. Pero ello de ninguna 
manera me priva, ni conculca mi derecho político a mantener mi militancia y 
mi actividad política dentro de mi partido, el que espero permita también 
impulsar reformas al interior de mí partido, como varios sectores del propio 
partido han venido señalando y postulando. Creo que el partido tiene que 
renovarse, actualizarse, reformarse para la vida política institucional de los 
tiempos modernos y de los tiempos democráticos.”  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAE PRI Coahuila. 

Historia electoral del PRI Coahuila 2005-2012. 
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En esa misma línea está la declaración de Jesús Murillo Karam, coordinador 
jurídico de Peña Nieto y mencionado en las columnas políticas para la 
Secretaría de Gobernación, quién ha dicho que el Partido Revolucionario 
Institucional: “…tiene que dar un estirón mayor en su evolución para ponerse 
como ejemplo nacional de lo que significa el respeto fundamental a los 
derechos ciudadanos, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las 
leyes, la recreación del Estado de Derecho. Para ello es fundamental que 
metamos mano primero en nuestros estatutos, en nuestros documentos 
básicos y también me gustaría mucho ir pensando en una ley de partidos 
políticos que haga de ellos lo que la Constitución dice que deben ser, los 
intermedios entre la sociedad y el Estado, es decir, que sean el mejor 
vehículo para que los ciudadanos puedan llegar al poder.” El PRI tiene pues 
la palabra frente a Peña Nieto.  
 

38.- El PAN frente a su derrota (3 agosto 2012) 
 
Diferentes voces de Acción Nacional hablan de la necesidad de refundar a su 
partido, entre ellas se encuentra la del presidente Felipe Calderón: "Yo afirmo y 
creo que hay que refundar al PAN, hay que reconstruirlo desde los cimientos 
hasta la cúpula, piedra por piedra". El albiazul lo que fundamentalmente no 
supo fue gobernar, el problema estuvo principalmente en el gobierno, no en el 
partido, ahora serán oposición y eso a lo largo de su historia han demostrado 
que sí saben serlo, el rediseño del albiceleste debería haber sido en el 2000. 
Nunca asumieron que eran el partido en el gobierno y en consecuencia 
exhibieron que no estaban preparados para ello. En todo caso, no supieron ser 
partido en el gobierno. 
 
 No hay duda que al PAN lo que más le afectó, fue el mal desempeño a lo largo 
de sus dos sexenios de gobierno. En la alternancia no fueron capaces de 
demostrar que eran una opción diferente para sacar adelante al país y 
perdieron la confianza de los electores en un periodo muy corto. En estos 
tiempos de pluralidad política los ciudadanos no tienen sus votos 
comprometidos para siempre con ninguna opción partidaria, la gente quiere 
resultados. A los panistas les cobraron todo, los escasos resultados 
gubernamentales en materia de empleo, las alzas al costo de la vida, la 
desatención en lo social, manifestado en el incremento de la pobreza; y le 
cobraron también la terquedad del presidente Calderón en su estrategia de 
combate al narcotráfico. Desde luego les afectó el cultivo de corruptelas, 
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conflicto de intereses y tráfico de influencias en el ejercicio del poder, las 
frivolidades de Fox y de Martita así como la expulsión del exdirigente panista 
Manuel Espino.  
 
Después de los comicios del uno de julio los partidos políticos deben 
reajustarse para encarar los siguientes procesos electorales, el tricolor en lo 
nacional será gobierno, el albiazul regresa a ser oposición y los partidos de 
izquierda tendrán que analizar por qué se quedan en la raya. En estas 
condiciones en el PAN, para conducir la refundación propuesta por Calderón no 
se percibe quién la pueda encabezar, carece de liderazgos de peso y arrastre 
interno con formación doctrinaria. ¿Podrán Josefina Vázquez Mota, Ernesto 
Cordero o Santiago Creel o el propio Madero conducir este proceso, cuando 
ahora, en el PAN, la mayoría de militantes y adherentes son neopanistas los 
formados en el ejercicio del poder estos últimos 12 años? ¿Los panistas 
estarán conscientes del tamaño de la derrota? ¿Dimensionarán el descalabro 
de su partido en las urnas?  
 
Como el tricolor hace seis años quedaron ahora en el tercer sitio, su candidata 
en la contienda presidencial, quedó a una distancia de más de seis millones 
440 mil votos de Enrique Peña Nieto y a tres millones 110 mil 352 de Andrés 
Manuel López Obrador. En las cámaras del Congreso de la Unión pasaron: de 
151 a 115 diputados y de 50 a 38 senadores. También perdieron las 
gubernaturas de Jalisco y Morelos, que habían mantenido en su poder por 18 y 
12 años, respectivamente. 
 
Por otra parte, el PAN deberá superar los divisionismos generados en las 
internas para elegir a los candidatos, pues hay resoluciones del TRIFE que no 
convencieron a muchos de los contendientes perdedores; aquí en Coahuila 
tenemos el caso de Jorge Zermeño Infante. Esta problemática interna del 
albiceleste la retrata muy bien Javier Corral, hoy senador electo por Chihuahua: 
"El PAN entró en un profundo deterioro de su vida democrática y se han 
reproducido mecanismos corporativos, clientelares e incluso fraudulentos de 
sus procesos de elección. La impunidad se enseñoreó y han quedado sin 
castigo afrentas del tamaño del 'Batopilazo', un fraude interno en la mismísima 
tierra del fundador del PAN, donde votaron hasta los muertos y no hubo un solo 
amonestado.  
 
Los resortes éticos se aflojaron y creció entre los órganos directivos y de 
consejo una extraña e inexplicable cultura presidencialista de subordinación, 
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que tuvo su máxima expresión en este sexenio." Las causas de la debacle de 
Acción Nacional pueden ser multifactoriales, pero la más contundente es el 
desencanto de la ciudadanía con los gobiernos federales encabezados por Fox 
y Calderón. Sin duda, las administraciones del blanquiazul transitaron estos 12 
años sin cumplir con lo que prometieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAE PRI Coahuila.  
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TERCERA PARTE 
 
La situación posterior al 1 de julio de 2012. 
 
En esta tercera parte del libro, se presentan artículos posteriores a la elección 
presidencial de julio de 2012. 
 
El resultado electoral del 2012 favorable al PRI, lo colocó en inmejorables 
condiciones para iniciar el ejercicio de gobierno a nivel federal, pues los 
ciudadanos reprobaron en las urnas a los malos gobiernos del PAN. Pero 
también en nuestro estado se presentó una coyuntura política más positiva 
hacia el PRI que ahora gobernaría a nivel federal y estatal, eliminándose la 
injerencia de los delegados federales antes panistas y la utilización clientelar de 
los programas de la federación en apoyo principalmente al grupo de Guillermo 
Anaya. 
 
La pérdida de la Presidencia de la República significó para el PAN un serio 
descalabro, que lo sumergió en una grave crisis interna de acusaciones de 
prácticas autoritarias, clientelares y de corrupción entre sus miembros más 
destacados, agudizando las contradicciones entre los grupos nacionales y 
regionales en la disputa por las candidaturas locales dado que ya no tuvieron 
acceso a posiciones de nivel federal. 
 
El proceso interno de definición de las candidaturas a alcaldes no fue terso en 
el Partido Acción Nacional, sobre todo en el municipio de Torreón, donde la 
división enfrentó a Jesús de León Tello contra Jorge Zermeño Infante, 
triunfando el primero, abanderando al PAN pero siendo derrotado por el priista 
Miguel Ángel Riquelme Solís, en una contienda reñida y con números 
apretados entre el ganador y el perdedor. De hecho, resaltamos la importancia 
de las alianzas que construyó el PRI porque fueron estas las que aportaron 
finalmente la diferencia para ganar y recuperar la Presidencia Municipal. 

 

39.- ¿+ partidos = + pluralidad? (2 noviembre 2012) 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), acaba de aprobar 
dos partidos políticos locales más, el Partido Joven y el Partido de la 
Revolución Coahuilense, estos se suman a los partidos nacionales: Acción 



97 
 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y a 
los partidos locales: Socialdemócrata, Primero Coahuila, Unidad Democrática 
de Coahuila. Ahora serán doce los partidos políticos que competirán en las 
elecciones de 2013, por las 38 presidencias municipales del estado de 
Coahuila. 
 
Con tantos partidos políticos compitiendo el próximo año, me saltan varias 
preguntas: ¿Los coahuilenses necesitamos que haya "más oferta" de partidos 
políticos para darnos cuenta que vivimos en una sociedad plural? ¿Será útil 
para la sociedad y para reforzar la democracia? ¿Servirá como instrumento 
eficaz para asegurar la transmisión de información honesta a los electores, 
para la formación de una ciudadanía más crítica? 
 
Veamos cuál es el significado de “pluralidad” que señala el diccionario de la 
Real Academia Española: “Multitud, copia y número grande de algunas cosas, 
o el mayor número de ellas”. En Coahuila si cumplimos la acepción. Contamos 
con una “multitud” de partidos, y remitiéndonos a la historia electoral 
coahuilense, ya tenemos “el mayor número de ellos”, por lo que cumplimos lo 
del “número grande de algunas cosas”. Cubiertas estas partes de la definición 
del término que nos ocupa, ahora veamos lo de “copia”: ¿Algunos partidos son 
“copia” de otros? Unos diremos que sí, otros que no. 
 
Desde otra arista, reconocer la pluralidad, es la base de la participación y el 
acceso de la ciudadanía a la libre comunicación y también presupone que hay 
sitio para todos, pero, muy especialmente, para aquellas voces que están 
excluidas de la democracia. El incremento en el número de institutos políticos 
del sistema de partidos coahuilense ¿podrá ser utilizado para fortalecer cada 
partido y con ello se conseguirá que se amplíe la participación y la democracia 
interna de los mismos? 
 
Ahora estos institutos políticos tienen el reto de respetar internamente la 
pluralidad, la participación y la democracia de cada uno de ellos y de promover 
la exposición de las posiciones alternativas internas, garantizando el respeto 
por las mismas. El reto merece la pena y seguramente, cada partido ahora, 
discutirá las formas de avanzar en el cumplimiento de la pluralidad interna para 
beneficio de sus militantes. 
 



98 
 

Sin embargo, los partidos políticos con esto de la pluralidad no la tienen fácil, 
primero porque la pluralidad se sustenta en el principio de la negación radical 
del otro, por aquello de las coaliciones; segundo en las elecciones, gana el que 
parte de una situación privilegiada (La encuesta publicada ayer en el Zócalo 
con motivo del inicio del proceso electoral, revela que el 63% de los saltillenses 
encuestados votaría por el partido tricolor, mientras que 32% lo haría por el 
PAN, sólo 3% por el PRD y 2% por otras opciones. Y en el caso de Torreón, 
Monclova, Piedras Negras y Acuña, el PRI también ganaría con porcentajes de 
49, 59, 54 y 66%, respectivamente); y tercero después de la cooperación, viene 
la competencia y en ella salen adelante los exitosos y quedan descartados los 
que no pueden hacer valer con votos el derecho que ejercieron registrando un 
partido. 
 
Un número tan grande de partidos, reafirma el hecho que vivimos en una 
sociedad plural, pero para mantener las diferencias, también debemos dar 
lugar a un nuevo tipo de Estado que puede ser denominado “Estado plural”, 
que tenga como tarea principal mantener la cooperación y la ayuda mutua 
entre todas las entidades que lo conforman. 
 
Finalmente, sobre este tema de la pluralidad, Peter Sloterdijk en su libro En el 
mismo barco, habla de lo difícil que es mantener unidos a los hombres en 
ciudades y estados y para ello recurre al análisis de mito de la Torre de Babel: 
“La catástrofe de Babel relata la escena originaria de la pérdida del consenso 
entre los hombres, el principio de la perversa pluralidad”.[1] ¿En el estado 
actual de nuestra democracia qué debemos privilegiar el consenso entre los 
ciudadanos o contar con más partidos? 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Sloterdijk, Peter, En el mismo barco. Ediciones Siruela. 2008, pág. 15 

 

40.- ¿Le atinarán las encuestas? (9 noviembre 2012) 
 
Las elecciones de julio pasado mostraron varias vicisitudes. A cuatro meses de 
la contienda ya olvidamos que: 1) Las encuestas se equivocaron; 2) Los 
ciudadanos “castigaron” al partido en el gobierno, el PAN perdió más votos 
respecto a las elecciones de 2006 y quedó en tercer lugar; 3) El PRI ganó la 
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presidencia, pero no alcanzó la mayoría. Desde 1997 ningún partido tiene 
mayoría legislativa; 4) El PRD y AMLO por segunda vez consecutiva se quedan 
en segundo lugar; 5) El movimiento #Yo soy 132, puso en entredicho el formato 
de las elecciones, la injerencia de las televisoras y sacudió a la ciudadanía; y 
6)En México vuelve a darse la alternancia porque así lo decidieron los 
electores. En el 2000 fue del PRI al PAN; en el 2012 del albiazul al tricolor; Fox 
sacó al PRI de los Pinos, y Felipe Calderón lo regresó. 
 
En Coahuila, a los dirigentes estatales de los partidos políticos del PAN y PRD, 
se les olvidó en muy poco tiempo la confrontación por la Presidencia de la 
República. No recuerdan, que sus coaliciones realizadas para los procesos 
locales anteriores al 1 de julio pasado, en diferentes estados, duraron sólo la 
campaña, luego se deshicieron al momento de ser gobierno. Ahora se andan 
aliando para la contienda del próximo año por las alcaldías. Tampoco 
recuerdan que las bases de sus partidos tienen diferencias insoslayables. Tal 
parece que para los albicelestes y los del Sol Azteca, es mejor buscar alianzas 
en lugar de agarrar al toro por los cuernos. Cuando no hay pertenencias 
sólidas, la ponderación entre responsabilidad y convicción se les hace bolas. 
Pero bueno, todo sea por la conquista de poder por el poder. En 1999 se 
aliaron todos los partidos encabezados por el PAN, porque el PRI venía de 
haber perdido los más importantes municipios y la mitad del Congreso local en 
1996, y les falló el cálculo. 
 
La alternancia en el 2000, cambiar al partido que estaba en el poder, fue 
posible porque la ciudadanía votó para cambiar al viejo régimen; la alternancia 
en el 2012, fue para cambiar al partido que no cumplió lo que prometió, lo que 
es innegable es que ambas alternancias son democráticas. No entendemos, 
que México, más que necesitar alternancias y alianzas de chile y de manteca, 
requiere una nueva transición, protagonizada desde la propia ciudadanía. 
Como dice Guillermo Hurtado en su libro México sin sentido: “La transición que 
comenzó el 19 de diciembre de 1977 con la aprobación de la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, culminó el 1 de diciembre de 
2000 con la investidura de Vicente Fox”. 
 
Y mientras que empieza el proceso de esta transición y se concreta la nueva 
alternancia, recordemos que las encuestas se equivocaron el 1 de julio pasado 
y las empresas responsables no han dado una explicación. No dan la cara y ya 
vienen las siguientes elecciones.  ¿Se atreverán a encuestar en estas nuevas 
elecciones? ¿Con encuestas fallidas, qué otras alternativas tendrán los partidos 
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políticos para saber su nivel de aceptación?  Según diferentes casas 
encuestadoras, Peña Nieto llevaba ventaja de 15 puntos a López Obrador y el 
día de la elección la diferencia quedó entre seis y siete puntos. No es poca 
cosa el error. Y sin aclarar los fallos de los estudios de opinión, aquí en 
Coahuila ya empezaron a aparecer encuestas que dan por ganador al PRI en 
los municipios más importantes. Hasta el 7 de julio de 2013 sabremos si le 
atinan. 
 
La elección del 1 de julio pasado, nos enseñó que los electores se guardaron 
su preferencia de manera subterránea, mantuvieron su decisión en estado 
latente hasta el momento de enfrentarse con la boleta electoral y ahí, 
secretamente, votaron por un candidato diferente al que mencionaron en la 
encuesta. Debemos aceptar que los ciudadanos no dejan en ningún momento 
de ejercer una sorda presión de bajo perfil, para guardar viva la esperanza de 
un verdadero cambio. Las encuestas y los focus groups nunca van a captar el 
“instinto de conservación del ciudadano”, este lo mantienen invisible, para 
expresarlo frente a la urna. Para captar estas débiles reacciones individuales, 
no es suficiente una encuesta, se requiere ponerse en los zapatos de los 
ciudadanos. Por eso, las empresas encuestadoras en circunstancias 
electorales, como las de la pasada contienda, difícilmente darán un fallo similar 
al real. 
 
 
41.- Las condiciones de la contienda (18 enero 2013) 
 
Las elecciones por la presidencia municipal de Torreón son totalmente 
diferentes a las de hace cuatro años. En la contienda anterior del 2009, la 
presidencia de la República la ocupaba Felipe Calderón Hinojosa, quien dejó 
un país con elevados niveles de inseguridad, desempleo, marginalidad, 
pobreza extrema incrementada, impunidad, corrupción e inflación de la canasta 
básica, aunado a más de cien mil muertos, producto de la supuesta "guerra" 
calderonista contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.  
 
En La Laguna, el grupo del ex-senador Guillermo Anaya fue el único 
interlocutor con el gobierno federal, las posiciones en las delegaciones 
federales las ocuparon puros amigos del ex-candidato perdedor panista a la 
gubernatura del estado en el 2011. Y hasta el momento, no se evidencian los 
beneficios para Torreón producto de estas posiciones.  
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La presidencia municipal estaba también en manos de Acción Nacional, 
encabezada por José Ángel Pérez, adversario panista de Anaya. En esta 
administración albiazul la policía municipal con sus enfrentamientos con las 
fuerzas federales dio muestras de su relación con la delincuencia organizada. 
Era comentario frecuente en las mesas de café que antes de que levantaran a 
algún ciudadano torreonense, éste había sido abordado cuadras atrás por 
policías municipales. Al iniciar la administración de Eduardo Olmos las fuerzas 
de seguridad municipales heredadas, se fueron a la huelga, y en los exámenes 
de confianza la mayoría no los aprobó, por lo que Olmos los dio de baja.  
 
El enfrentamiento entre la autoridad municipal y la estatal estuvo a la orden del 
día. Ello provocó que se pararan las obras del gobierno estatal para el 
municipio de Torreón e incluso que se ventilara en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación mediante una controversia constitucional. La perdió la 
administración municipal panista, pero lo más grave es que sólo atrasó las 
obras para Torreón, entre ellas lo que anteriormente conocíamos como “Nudo 
Mixteco”.  
 
En lo estatal, la administración anterior emanada del Revolucionario 
Institucional, encabezada por el profesor Moreira, quien había derrotado en la 
contienda de 2005 al ex-embajador Jorge Zermeño Infante –que por cierto el 
PAN sólo ganó el municipio de Torreón-, para esas fechas estaba calificada 
como la mejor administración del país, aunque mantenía un enfrentamiento 
permanente con el gobierno federal albiceleste. 
 
En lo económico, en el 2009 se manifestaban los impactos de la crisis surgida 
en Estados Unidos. La situación de inseguridad crecía. El PRI en Coahuila 
había vuelto a ganar en el 2008 todas las diputaciones locales y en el 2009 las 
diputaciones federales. El desencanto con las administraciones panistas 
cambiaba las preferencias de los electores.  
 
Hoy en el 2013 la situación ha cambiado. El tricolor ocupa la presidencia de la 
República, con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, y las primeras acciones de 
gobierno están causando buenas expectativas, entre ellas la desaparición del 
CERESO de Gómez Palacio, Durango desde donde operaban grupos 
delincuenciales y el Pacto por México firmado por los tres principales partidos 
nacionales. También la reforma educativa bien aceptada por la sociedad en 
general, aunque con una gran inconformidad entre los profesores. 
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En lo estatal tal como lo dijo el gobernador Rubén Moreira, la deuda obligó a su 
administración a implementar dolorosos ajustes durante su primer año de 
gestión y a recortar los programas sociales que ahora impactan en las 
condiciones de la contienda. La Secretaría de Hacienda acaba de declarar que 
el Distrito Federal es la entidad más endeudada del país con un monto de 56 
mil millones de pesos, le sigue el Estado de México con 38 mil millones, Nuevo 
León con casi 38 mil millones, Coahuila con 36 mil millones y Veracruz con 28 
mil millones de pesos. 
 
La administración municipal de Torreón sigue enfrentando el difícil problema de 
la inseguridad tan cuestionado por los ciudadanos, la falta de la terminación de 
obras importantes para la ciudad y las desavenencias entre los diferentes 
funcionarios municipales ventiladas en los medios de comunicación.  
 
Las condiciones de la contienda sin duda son diferentes y los electores las 
conocen muy bien, ellos decidirán el próximo 7 de julio. El PAN ya no tiene la 
Presidencia de la República, ni puede ofrecer fácilmente un cambio 
democrático. 
 
 
42.- La crisis del albiazul (25 enero 2013) 
  
El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, hace unos días declaró que 
su partido pasa por una grave crisis. Que el mayor número de demandas 
relacionadas con los derechos de los militantes son de militantes albicelestes. 
Si lo que sucede en Coahuila, -particularmente en Torreón donde un grupo de 
neopanistas mantienen secuestrado a su partido-, es la constante en los 
estados de la República mexicana, la problemática panista es más profunda. 
En el documento que se repartió entre los más de 300 consejeros nacionales, 
en reunión de hace unos días, la dirigencia del blanquiazul hace un balance de 
la situación por la que atraviesan, en uno de los párrafos del documento en 
cuestión reconocen: “Durante los 12 años que el PAN encabezó la Presidencia 
de la República no logramos desmantelar el viejo régimen autoritario; no 
tuvimos la capacidad de generar una cultura democrática hegemónica; en 
algunos casos, incorporamos las prácticas autoritarias, clientelares y corruptas 
que criticamos, en nuestros gobiernos y en nuestro partido”.  
 
Las prácticas clientelares y autoritarias que ahora reconocen haberlas 
practicado en el PAN, por las acusaciones que han salido a la luz pública son 
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más propias de los nuevos panistas que llegaron pelear el poder por el poder 
que de los panistas doctrinarios. 
 
En el funcionamiento de los casinos, tan cuestionados aquí en Coahuila, según 
se ha ventilado en los medios hay prominentes neo-panistas involucrados, esto 
es no sólo están acusados de cometer tropelías en los procesos internos de su 
propio partido en contra de sus correligionarios, sino también de que esos neo-
panistas son presuntos culpables en ilícitos graves, según se trató en la tribuna 
de la Cámara de Diputados por el legislador federal Ricardo Monreal: “Es un 
tema de corrupción, tráfico de influencias e impunidad”. 
 
En Torreón Coahuila, militantes del PAN son acusados y están siendo 
procesados de ser secuestradores. El presunto líder de la banda estuvo 
involucrado con “los hombres de negro” en la elección del 2003 que se les 
anuló a los panistas por coacción del voto, en la elección de gobernador en el 
2011 la misma persona participó en la golpiza que le propinaron a un militante 
del tricolor en la esquina del bulevar Independencia y la calzada Colón. Los 
involucrados están identificados con el diputado Anaya, así lo dieron a conocer 
varios medios de comunicación, con fotos que lo evidencian. 
La crisis de Acción Nacional se agudizará porque en las luchas internas por las 
candidaturas en los 14 procesos electorales en los estados del país siguen las 
denuncias del uso de prácticas autoritarias y clientelares. En el municipio de 
Torreón la contradicción entre el grupo de Guillermo Anaya, apoyado en el 
sexenio anterior por Calderón, y el que se está organizando en torno a Jorge 
Zermeño se profundiza en la medida que no tienen puntos de coincidencia. Lo 
que se percibe es que los primeros persiguen el poder por el poder y los 
segundos sustentan sus aspiraciones en los principios doctrinarios de su 
partido. Un amigo con posición apartidista comentaba que tuvo oportunidad de 
platicar con Chuy de León aspirante a abanderar al panismo en la próxima 
elección por la presidencia municipal de Torreón, y que después de haber 
platicado con Chuy no encontró sustento político y social en sus 
planteamientos, sólo un gran deseo para ser el nuevo presidente del municipio. 
 
Dichos elementos estarán en juego en la próxima elección municipal. Los 
ciudadanos cuidarán las formas de proceder de los candidatos de todos los 
diferentes partidos, y a la hora de estar solos frente a la boleta de votar harán 
las consideraciones correspondientes. Evaluarán a cada candidato y los 
partidos que los postulan en el ejercicio de gobierno y en las trayectorias de los 
aspirantes a ocupar la silla de la presidencia municipal. Los estrategas de 
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campañas político-electorales señalan que para que haya candidato ganador 
se requiere que cuente con un partido unido que lo respalde. Si el partido está 
confrontado y en crisis, en vez de ayudar al candidato en cuestión, llevará una 
pesada carga a lo largo de la campaña. 
 
 
43.- Más de lo mismo (1 febrero 2013) 
 
El Partido Acción Nacional emitió la convocatoria para elegir a sus candidatos a 
presidentes municipales en Coahuila. En el municipio de Torreón solicitaron su 
registro los militantes blanquiazules el ex embajador y ex presidente municipal 
Jorge Zermeño Infante y el ex diputado local Jesús de León Tello. Este último 
va por su tercer intento para ser alcalde de la Perla de la Laguna. El ex 
embajador, después de haber competido con el profesor Humberto Moreira por 
la gubernatura del estado, de su paso por la Cámara de Diputados y de haber 
disfrutado su estancia en España, ahora quiere otra vez ser presidente –no 
podemos decir que de su terruño, pues no nació en Torreón-. Como se puede 
concluir, el PAN no tiene otros candidatos, situación que ellos mismos en otras 
épocas en las que no habían saboreado el poder, criticaban a los tricolores.  
 
Jorge Zermeño inscribió como candidata a síndico a Gaby Álvarez; primer 
regidor, Hernán Sirgo Ortiz; segunda regidora, María Eugenia Cázares 
Martínez; tercer regidor, Belarmino Rimada Peña; cuarta regidora, Sandra 
Mijares Acuña; quinto regidor, Gerardo Valenzuela de Santiago y sexta 
regidora, Estela Segura. Algunos de los integrantes de la planilla propuesta por 
el aspirante Zermeño fueron funcionarios en su administración municipal (1997-
1999), otros miembros de su cabildo. Podemos decir que no son caras nuevas. 
El ejercicio del poder ingre, olvidaron las críticas que hacían al respecto. Lo que 
sí hay que reconocer que son militantes de cuando Acción Nacional no había 
llegado al gobierno. Ellos se formaron en la oposición, será por eso que 
militantes de partidos de izquierda acompañaron al ex embajador en su 
registro.  
 
Por su parte, en la contienda interna del albiazul Jesús de León Tello irá 
acompañado para síndico Gabriela Casale Guerra, Francisco Javier Gómez, 
primer regidor, Amelia del Rosario Díaz Flores, segunda regidora, Rogelio 
Antonio Cuellar, tercer regidor, Phillips Tegram Aguilar, cuarto regidor, 
Fernando Macías Anaya, quinto regidor y María Eugenia Wong, sexta regidora, 
la mayoría de neopanistas forjados en los sexenios de Fox y de Calderón. De 
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León era de las huestes de Zermeño, pero el compadrazgo de Guillermo Anaya 
con el ex presidente Calderón, les permitió constituirse como grupo propio y 
abandonaron al ex embajador.  
 
Esa separación se evidenció en el proceso interno el año pasado cuando se 
enfrentaron el ahora senador Luis Fernando Salazar Fernández y el actual 
aspirante a candidato a alcalde Zermeño. La pugna se editará en esta 
coyuntura entre los mismos grupos, pero en esta ocasión la interna será entre 
Zermeño y De León, entre ex presidente municipal y ex síndico. Hay que 
reconocer que se dará en otras condiciones, así lo expresa el propio ex 
embajador: “Ya no hay para algunos Programas Federales… ya no hay ciertas 
promesas de chambas. Yo espero que la gente vaya a votar con libertad...". 
Habrá que esperar cómo llevarán a cabo el proceso, sobre todo los Anayistas y 
los Salazares apoyando a De León, con los antecedentes de otras elecciones, 
no sólo internas sino también constitucionales.  
 
La elección interna del PAN en Torreón no sólo será entre los mismos de 
ambos lados, seguramente también se reeditarán las mismas prácticas 
clientelares y corporativistas que ha caracterizado al ex primer compadre. Esta 
es la aspiración de Jorge Zermeño Infante, que, a pesar de lo suscitado en su 
partido, tiene la esperanza de que las cosas cambien, según se desprende de 
sus declaraciones a los medios: "…yo no podría hablar de divisiones. Yo, lo 
que puedo decir es que hay personas que no han hecho las cosas bien y si en 
el PAN, queremos corregir hay que ser autocríticos y pensar que el PAN, tiene 
que retomar sus valores...". Queda claro que otra vez al interior del PAN se 
confrontarán dos visiones y dos formas de concebir la política panista entre los 
mismos grupos. Si los grupos que se disputan la candidatura a la alcaldía de 
Torreón son los mismos y a la hora de registrarse exhibieron las mismas 
prácticas, no se pueden esperar cosas diferentes, sino más de lo mismo. 
 

44.- ¿Logrará una regiduría el PRD? (8 febrero 2013) 
 
El PRD frente a la elección del próximo 7 de julio quiere refrendar el 
crecimiento que tuvo en el 2000, en el 2006 y en el 2012. Estas elecciones 
fueron por la presidencia de la República. Los abanderados fueron 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador.  
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En las contiendas federales intermedias los resultados electorales del PRD se 
han ido a la baja y no se diga en las locales. El “efecto Cuauhtémoc” y el 
“efecto AMLO” sin duda son los que han subido los votos a favor del PRD. Tan 
es así que López Obrador no dudó en impulsar un proceso para convertir a 
Morena en partido político. Cuando en 2014 termine el proceso de parto del 
nuevo partido de las izquierdas ¿qué les deparará al PRD, al PT y al MC? ¿Se 
mantendrán como partidos, o desaparecerán? 
 
Ahora se habla en Coahuila y particularmente en Torreón que la posible 
candidatura de Raúl Sifuentes Guerrero hará crecer al PRD ¿Será candidato 
del PRD o sólo del Movimiento Ciudadano? No olvidemos que Cuauhtémoc 
Cárdenas explotó el prestigio de su papá, el general Lázaro Cárdenas del Río y 
que en la coyuntura de 1988 el viejo sistema de partido hegemónico se había 
agotado, los ciudadanos mexicanos sólo habían conocido la forma de gobernar 
del PRI. Que Andrés Manuel cuando compitió en el 2006 venía de haber 
gobernado el Distrito Federal y que consciente de que la capital del país es una 
caja de resonancia para toda la República, trazó inteligentemente una 
estrategia de medios que lo posicionó en el colectivo nacional. Que la primera 
vez había mantenido una campaña de posicionamiento de seis años y que en 
la segunda ocasión, después de que Calderón le arrebató la presidencia de la 
República se mantuvo en campaña por segunda ocasión otros seis años 
recorriendo el país y en confrontación política contra la errática administración 
de Felipe Calderón. 
 
Si atendemos a Giovanni Sartori sobre: “político que no está en los medios, no 
existe”, entonces por eso existen Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel. 
Ambos han estado en los medios permanentemente. Por eso cabría 
preguntarnos ¿en cuáles medios ha estado Raúl Sifuentes desde que dejó la 
Secretaría de Gobierno? ¿Qué actividades políticas y sociales ha desarrollado 
en Torreón para ser conocido? Los jóvenes que por primera vez votarán en 
este 2013, hace seis años, digamos que tenían doce años por lo que podemos 
concluir que el informarse por quién votar no era su interés. Y ahora que lo sea, 
tal vez se preguntarán la trayectoria de izquierda de Sifuentes y cuál ha sido su 
participación partidaria en las filas del perredismo. Esto lo tendrán que 
responder los propios militantes del PRD.  
 
En la contienda del 2005 por la presidencia municipal entre José Ángel Pérez 
Hernández y Eduardo Olmos Castro, el PRD de un total de 216 mil 722 votos 
válidos por los electores torreonenses obtuvo cuatro mil 566 votos, lo que no le 
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permitió alcanzar el porcentaje para tener derecho a un regidor en el cabildo. Y 
en la elección del 2009 en la competencia entre Jesús de León Tello y Eduardo 
Olmos, los votos perredistas fueron 2 mil 640 de un total de 229 mil 201, lo que 
impidió de nueva cuenta una posición en el ayuntamiento de Torreón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAE PRI Coahuila. 

 
 
Con base en los resultados del PRD en la elección del 1 de julio del 2012, que 
fue una elección federal por la presidencia de la República y la renovación del 
Congreso varios analistas quieren concluir que el partido del Sol Azteca tendrá 
resultados exitosos. No hay que perder de vista que cada elección es diferente 
y que los comportamientos electorales en una elección federal no se reflejan 
necesariamente en las elecciones municipales. La figura de Andrés Manuel 
López Obrador no tiene punto de comparación con las figuras locales del PRD. 
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Está claro que el próximo 7 de julio los electores despejarán la incógnita de si 
el PRD logra al menos una regiduría. Mientras tanto, los perredistas en Torreón 
para obtener una regiduría, si el nivel de participación llega a ser como en el 
2012, tendrán que conseguir arriba de cinco mil 600 votos, lo cual no han 
logrado en los dos anteriores procesos electorales municipales ¿logrará el PRD 
obtener en este 2013 una posición en el cabildo de Torreón? 
 
 

CUARTA PARTE 
 
La elección de los presidentes municipales en Coahuila 
 
En esta cuarta parte del libro, se hace referencia a lo que sucedió en el proceso 
electoral del 2013, en donde se eligieron en Coahuila los 38 integrantes de los 
ayuntamientos. Cabe mencionar que Coahuila es de los estados que cuenta 
con un sistema multipartidista conformado por partidos nacionales y por 
partidos con registro local, los cuales de acuerdo a su fuerza regional han 
accedido ya en otros procesos ya sea a dirigir municipios o a contar con 
miembros en los Cabildos y en el Congreso Local. 

La posibilidad de alianzas en Coahuila es amplia, aunque la mayoría de los 
partidos locales han optado por coaligarse con el PRI. En total en esta elección 
compitieron 12 partidos políticos, 6 con registro nacional y 6 con registro 
estatal. Sin embargo, en los hechos, el sistema de partidos coahuilense en las 
elecciones locales, se comporta como bipartidista pues entre el PRI y el PAN 
concentran más del 80% de los votos válidos emitidos. No existe un tercer 
partido con fuerza suficiente como para inclinar una elección mediante alianzas 
con cualquiera de los dos partidos grandes. 

La elección de ayuntamientos de 2013 en Coahuila no estuvo exenta de 
sorpresas, el PRI fue derrotado por candidatos del PAN en municipios 
importantes que gobernaba como Saltillo, Monclova y Frontera aunque 
recuperó Torreón, Múzquiz, Castaños, Allende y San buenaventura. Unidad 
Democrática (UDC) le arrebató al PRI la alcaldía de Acuña y la de Sabinas en 
alianzas con el PAN. De las regiones del estado solamente La Laguna confirmó 
su respaldo a los candidatos del PRI. El PVEM refrendó su arraigo en el 
municipio de Parras que ya gobernaba. Para variar, las encuestas se 
equivocaron nuevamente. 
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Los resultados electorales a nivel nacional y en estas elecciones municipales 
nos confirmaron la fragmentación del voto y la volatilidad que existe entre 
diferentes procesos electivos, producto de la decisión que toman electores 
cada vez más informados y participativos, en un sistema de pluralidad política 
que llegó para quedarse. 
 
 
45.- Inician las precampañas (15 febrero 2013) 
 
De las precampañas que los diferentes partidos políticos llevaran a cabo en 
estas semanas que vienen, las de Torreón, acaparan la atención de los 
diferentes analistas y editorialistas. Por Acción Nacional se registraron Jorge 
Zermeño Infante y Jesús de León Tello. En el Partido Revolucionario 
Institucional hicieron lo propio Miguel Ángel Riquelme Solís y Marco Mora 
Varela. Por el Movimiento Ciudadano Raúl Sifuentes Guerrero. Las contiendas 
internas arrancan con expectativas diferentes. Con eso de que en política “la 
percepción es la realidad” la encuesta del domingo pasado del Siglo de Torreón 
les movió el tapete a diferentes actores políticos.  
 
Priistas que andaban preocupados por la participación del licenciado Sifuentes 
en la contienda enarbolando el Partido Movimiento Ciudadano (MC) ahora 
opinan que no tiene nada que hacer, pues el MC no aparece en las encuestas, 
ni tampoco tuvo en Torreón un resultado electoral aceptable el 1 de julio de 
2012 por la presidencia de la República. La encuesta en mención proporciona 
los siguientes datos en relación a las preferencias electorales 40.5 por ciento el 
PRI, 22.8 por ciento el PAN, 4 por ciento el PRD y 30.2 por ciento “No sabe o 
no contesto” y en una nota aclaran: “los porcentajes restantes corresponden a 
“otro”, de las cuales se recibieron menciones como: Movimiento Ciudadano, 
Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Nueva 
Alianza”. Este porcentaje restante es igual al 2.5, en consecuencia, esto está 
repartido entre esos cuatro partidos mencionados.  
 
Con respecto al PAN la encuesta muestra a Zermeño muy por encima de Chuy 
de León, sin embargo, en la contienda interna albiceleste no votan los 
ciudadanos, sino los militantes de este partido y esa es la debilidad de Jorge 
Zermeño, por su ausencia ahora no cuenta con los votos internos para alzarse 
con la candidatura del albiazul. Los militantes están del lado del grupo al que 
pertenece De León, ya lo demostraron en la interna por la candidatura al 
senado de la República el año pasado y en la elección del presidente del PAN 
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en Torreón. En la elección del PAN de ¿qué le sirve a Zermeño contar con que 
“el 72 por ciento de la gente que presenta afinidad por el PAN tiene una imagen 
muy buena o buena” de él? y que el 39 por ciento la tenga por Chuy de León. 
La lógica de la democracia partidaria no siempre se alinea con la de la 
democracia ciudadana.  
 

 
 
 
En cuanto a los escenarios electorales en la confrontación entre Miguel Ángel 
Riquelme y Jorge Zermeño Infante el primero sale con el 49 por ciento de 
posibilidades de ser ganador y el segundo con el 51 por ciento. Con base en la 
nota metodológica de dicha encuesta el error para Torreón por el número de 
secciones electorales encuestadas marca que no sobrepasa del 4.2 por ciento, 
en consecuencia, hay empate técnico entre Riquelme y Zermeño. Situación 
muy diferente con el más probable ganador de la contienda interna de Acción 
Nacional Jesús de León que obtiene un 33 por ciento frente a Miguel Ángel 
Riquelme con un 67 por ciento lo que le da una ventaja de dos a uno, y con un 
partido 17.7 puntos arriba del partido de Chuy de León.  
 
En cuanto al porcentaje de los que no han manifestado preferencia partidista, 
que son casi un tercio de los electores, es una cifra normal meses antes del 
inicio de las campañas electorales, y ésta será el próximo 4 de junio, esto es 
faltan más de tres meses para arrancar. No está de más señalar que faltó el 
dato de qué porcentaje sabe que se van a efectuar elecciones para presidente 
municipal el próximo 7 de julio y así poder evaluar con más precisión el 
comportamiento de los indecisos. Una vez que los partidos políticos cuenten 
con sus candidatos respectivos los propios electores irán definiendo sus 

4
0

,6
5

1

3
7

5
,7

9
2

4
4

2
,6

9
2

4
7

4
,8

2
5

1
,9

6
4

,2
0

5

53.9

P R D P A N P R I PRI +
Aliados

Lista
Nominal

% Part.

RESULTADOS COAHUILA 2013 Ayto.



111 
 

preferencias que conoceremos en las siguientes encuestas. Los electores 
tienen la palabra.  
 
El rubro del voto duro de los partidos muestra que casi el 90 por ciento 
conservaría su preferencia por el PAN y el PRI. Los que le apuestan a que 
habrá grandes sectores de los partidos mayoritarios que cambiaran su voto, 
con base en los datos que arroja la encuesta no se percibe que esto sea muy 
impactante. El tiempo lo dirá si en Torreón sigue dándose la competencia entre 
dos opciones principalmente. Para ello esperemos los resultados del 7 de julio. 
 
 
46.- El PAN y su estrategia (10 mayo 2013) 
 
El PAN en Coahuila atraviesa por una situación muy difícil. Estamos a menos 
de un mes para que inicien las elecciones en los municipios de más electores 
en el Estado, como es el caso de Saltillo, Torreón y Monclova. La campaña 
será de tan sólo 30 días. Del 4 de junio al 3 de julio. En poco más de una 
semana, los partidos deberán estar registrando a sus candidatos con sus 
respectivas planillas. Y Acción Nacional todavía tiene asuntos en discusión en 
relación a sus candidatos. Su dirigencia estatal en Coahuila recibe 
cuestionamientos una semana si y otra también. Y los que perdieron en las 
contiendas internas, siguen dolidos y criticando los métodos de elección 
interna. Apenas están atendiendo las impugnaciones de sus militantes ante las 
instancias jurisdiccionales electorales. 
 
La derrota de julio pasado que los ubicó a nivel nacional en una dolorosa 
posición, en un tercer lugar, en la que no sólo perdieron el gobierno, sino que 
se quedaron con un partido disminuido, miles de adherentes y militantes no 
refrendaron su convicción panista. Los panistas le apostaron, en los dos 
sexenios en que estuvieron en la Presidencia de la República, a reclutar 
cuadros con base en el ofrecimiento de plazas y el apoyo de programas. El 
PAN, en los hechos, trastocó su proceso de crecimiento y consolidación. Y en 
la época de Fox y de Calderón el partido blanquiazul no estuvo a la altura de 
ser partido en el poder. En diferentes partes del país, desde antes de la 
elección presidencial, empezaron los desprendimientos de militantes 
connotados. Uno de los más controvertidos fue el de Manuel Espino, dirigente 
durante la campaña presidencial de 2006, algunos ubican ésta salida como el 
inicio de la hecatombe blanquiazul. 
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El PAN, tanto sus dirigencias nacionales como las estatales, estando en el 
poder mantuvieron una trayectoria partidaria golpeadora, de confrontación, no 
se asumió como partido en el gobierno, se comportó como opositor y las 
descalificaciones estuvieron a la orden del día; no coadyuvo con los ejecutivos 
emanados de sus filas en el ejercicio de sus respectivas administraciones. Los 
resultados electorales de la elección intermedia en 2009, les fueron adversos. 
Por ejemplo, siendo dirigente de Acción Nacional, César Nava, exhibió hasta el 
cansancio, en sus declaraciones y acciones, formas de hacer política que 
demeritaron a su partido. Además, cada dirigencia, en los dos sexenios 
panistas, aceptaron las órdenes que les mandaban desde Los Pinos, 
rompiendo con su tradición de ser un partido respetuoso de sus decisiones 
internas. Un partido que se formó en la oposición, al llegar al poder, cambió, se 
subordinó al presidente de la República, como en los viejos tiempos del partido 
hegemónico; en Coahuila los dirigentes de ese instituto político siguieron esa 
línea.  
 
Recordemos que Gustavo Madero, no fue el candidato de Calderón, llegó a la 
dirigencia contra la inclinación del Presidente y su grupo. Su liderazgo fue 
confrontado desde la Presidencia de la República. Así sucedió en cada estado, 
los operadores del presidente Calderón secuestraron al partido. Sólo salían los 
candidatos afines al grupo del presidente. En Coahuila los candidatos a 
puestos de elección popular y los delegados federales pertenecían al grupo del 
compadre presidencial el ex senador Anaya. No dejaban, ni dejan espacios 
para otras expresiones albicelestes. Todo para Anaya. Si antes con el apoyo de 
los programas y posesionados de las delegaciones federales impusieron sus 
reales en el PAN, ahora enfrentaran ésta elección con un partido clientelar 
dividido y sin el apoyo de la Presidencia de la República, ¿será lo mismo? 
 
Las elecciones de julio del año pasado fueron catastróficas para el PAN. Los 
panistas conservaron la gubernatura de Guanajuato, pero dejaron de gobernar 
Jalisco y Morelos. Perdieron muchas posiciones en el Senado y en la Cámara 
de Diputados. La estrategia del miedo implementada por los azules en 2006, 
contra Andrés Manuel López Obrador en el 2012, no les salió con Peña Nieto. 
En Coahuila ya había sido derrotada su estrategia de lodo contra Rubén 
Moreira, y sin embargo siguieron y siguen empecinados en sus campañas 
negras lo que los ha hecho no sólo perder posiciones en el ejecutivo y en el 
legislativo, sino que también están perdiendo el partido. 
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47.- La disputa del PAN (24 mayo 2013)  
 
Los militantes de Acción Nacional en doce años se encariñaron 
descomunalmente con el poder, después de su salida de Los Pinos. Dice un 
amigo: “si te encariñas con un gatito, con una mascotita, con más razón del 
poder”. Y ahora que sólo tienen el partido se lo disputan hasta con la cubeta. 
Para muestra, van dos ejemplos. Juan Ignacio Zavala, cuñado de Felipe 
Calderón en su columna en el diario Milenio le dice al líder de su partido, 
Gustavo Madero: “no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro”. 
Por su parte, el hijo de Maquío, Manuel Clouthier, en las redes sociales le 
contestó al propio ex presidente llamándolo “cabrón” ¡Qué manera de 
disputarse el poder! 
 
 En cuanto a las formas para arreglar las desavenencias sin decir agua va, fue 
destituido el líder de los senadores del PAN en el senado, Ernesto Cordero. Lo 
que exacerbó los ánimos de los senadores calderonistas contra el presidente 
del PAN. Y lógico que esta disputa tendrá sus consecuencias en los estados. 
Aquí en Coahuila el grupo del diputado Anaya se alineó con Cordero, por tanto, 
en contra de su presidente Gustavo Madero, ¿Hasta dónde llevarán la disputa? 
 
La lucha por el poder dentro del Partido Acción Nacional, dice mi amigo José 
Luis Llanes: “…Al frente de los calderonistas estaba Ernesto Cordero, quien 
hasta el pasado domingo 19 de mayo fue el coordinador de los senadores 
panistas. Cordero fue el precandidato de Felipe Calderón a la presidencia de la 
república y se perfilaba como próximo candidato a la presidencia del PAN, la 
lucha interna se veía venir, pero ahora, con esta nueva coyuntura se está 
adelantando la lucha por el poder que se esperaba para otros tiempos, pero los 
calderonistas ven en estos momentos el terreno ideal para tratar de forzar ya 
sea la salida de Madero de la presidencia del PAN o que se convoque a 
elecciones anticipadas, que para el caso sería lo mismo. Aunque la mayoría de 
los militantes del PAN saben que el fracaso del partido no se debe a la actual 
dirigencia nacional sino a la mala administración de Felipe Calderón ¿cómo se 
explica que no pudiera ganar Ernesto Cordero la candidatura a la presidencia?” 
 
Se les está revirtiendo la politización que hicieron del Pacto por México. La 
“muerte” prematura del Pacto —declarada en días pasados por un buen 
número de analistas— no se cumplió, y lo que si va en picada es el partido 
blanquiazul, la fractura se vislumbra muy profunda. Debemos reconocer que 
el Pacto a la fecha, a poco más de cinco meses de su puesta en marcha, no 
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se ha consolidado en la medida que es un instrumento donde se expresa el 
pluralismo partidario y no se cuenta con la representación de todas las 
fracciones parlamentarias.   
 
En esta medida el acuerdo es frágil y se encuentra en función de las 
sacudidas de la política y de las diferentes fuerzas internas partidarias 
¿Cómo y hasta dónde impactarán la fractura en el PAN, la destitución de 
Ernesto Cordero, las acusaciones de la PGR contra César Nava, la negativa 
de la destitución de Rosario Robles y/o la petición panista de desaparecer 
los poderes en Michoacán? El Pacto por México está y seguirá sometido a 
una serie de factores impredecibles. 
 
Sin embargo, por otra parte, a ninguno de los firmantes del Pacto le 
conviene concluir el espacio de negociación con el ejecutivo. Ya que el 
Pacto, hay que reconocerlo, recoge buena parte de las propuestas y 
demandas históricas de la oposición perredista y panista.  
 
 
Y en el caso del problema que enfrenta Madero en el PAN, su participación 
en este acuerdo nacional, en cierta forma, le es útil para enfrentar la 
embestida de los senadores calderonistas y la crisis del PAN. Esto lo 
describe el propio Zavala en su espacio mediático: “… algo nos pasó en los 
gobiernos, que nos estancamos como partido, repetimos mañas y prácticas 
que eran patente de otro partido; nunca supimos cómo tratar al Presidente en 
turno. Al intento de la simbiosis del partido con el gobierno, le vino un desorden 
generalizado que ahora se ejemplifica en un patético cobro de facturas 
encabezado por el presidente del partido”. Los todavía panistas no se reponen 
de la derrota del año pasado y ya están en otro pleito, ¿tendrán capacidad de 
recomponer su partido para enfrentar las elecciones locales en puerta? 
 
  
48.- Campañas y encuestas (7 junio 2013) 
 
El pasado martes 4 de junio, en los municipios más poblados de Coahuila 
arrancaron las campañas para renovar los ayuntamientos. Habrá campaña por 
los siguientes 30 días. En los municipios de Saltillo y Torreón, además de que 
iniciaron las contiendas electorales principalmente entre el PRI y el PAN, 
también empezó la guerra de las encuestas. Particularmente en la Perla de la 
Laguna, un diario de la localidad, el Siglo de Torreón dio a conocer una 
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encuesta; en este municipio contienden siete candidatos por la alcaldía de 
Torreón a través de 13 partidos políticos, en ella el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) lleva una delantera de 17.4 por ciento sobre el Partido 
Acción Nacional (PAN), su más cercano competidor. 
 
El medio de comunicación había dado a conocer una encuesta en el mes de 
febrero pasado y podemos decir que, con base en esas encuestas, la ventaja 
del Revolucionario Institucional sobre Acción Nacional se conserva casi en las 
mismas condiciones. En tres meses prácticamente las preferencias hacia el 
PRI y el PAN no variaron. El tricolor atrapó en la anterior encuesta un 
porcentaje de 40.5 frente al 22.8 del albiazul, esto es, una diferencia de 17.7 
puntos. Y en la encuesta recién publicada, que se levantó, según informó el 
periódico, entre el 23 y el 30 de mayo, el PRI sacó el 42.1 por ciento en las 
preferencias y el PAN el 24.7 por ciento. Esto da un 17.4 por ciento de 
diferencia. 
 
En relación con los candidatos, Miguel Riquelme, adquiere un 36.2 por ciento 
contra un 21.5 por ciento de Jesús de León. En la tercera posición aparece 
Raúl Sifuentes, de Movimiento Ciudadano-PSD, con un 8.8 por ciento. En 
relación con los indecisos, el porcentaje de personas que no contestó o no 
sabe por cuál partido votar es del 20.7 en la encuesta publicada el 4 de junio y 
en la encuesta de febrero pasado el porcentaje de indecisos fue de 30.2 por 
ciento. La cantidad de indecisos bajó casi un diez por ciento. 
 
Las encuestas evidencian claramente que la contienda en Torreón, es entre el 
PRI y el PAN. Desde que Torreón es un municipio de alternancia, la disputa ha 
sido muy cerrada. En el año de 1996 en la contienda en la que salió por 
primera vez triunfador el albiazul, Jorge Zermeño (72 mil 232 votos) le ganó a 
Salomón Juan Marcos (59 mil 454votos) por una diferencia de 12 mil 778 votos, 
esto es una diferencia promedio de 42 votos por sección electoral, ya que la 
cantidad de secciones electorales era de 303. Y si desglosamos la diferencia 
promedio por casilla, dado que en 1996 eran 544 casillas, da 23 votos. Y en la 
contienda de 1999, Salomón (86 mil 242 votos) regresó por la revancha 
ganándole a Javier López (78 mil 168 votos) del albiceleste por una diferencia 
de 8 mil 074 votos, es decir, casi 27 votos en promedio de diferencia por 
sección electoral y por casilla (592) quedó en casi 14 votos. 
 
En la elección del 2002 con 303 secciones electorales y 629 casillas, los 
resultados entre Guillermo Anaya (75 mil 784 votos) y Laura Reyes Retana (66 
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mil 373 votos) quedaron con una diferencia de 9 mil 411 a favor del PAN. La 
diferencia por sección electoral fue en promedio de 31 votos y por casilla de 15 
votos. En la contienda de 2005 entre José Ángel Pérez (113 mil 745 votos) y 
Eduardo Olmos (94 mil 531 votos) hubo una diferencia de 19 mil 214. La 
cantidad de secciones electorales era la misma, la de casillas fue de 670. Por 
lo que la diferencia promedio por sección fue de 63 votos y la de casilla resultó 
casi de 29 votos. Y en la elección de 2009, Eduardo Olmos obtuvo 132,552 
sufragios y Jesús de León 86,131. La diferencia fue de 46,421. Dividida esta 
diferencia entre 329 secciones electorales y 738 casillas nos da: 141 votos y 62 
respectivamente. 
 
Sin duda, estos datos nos muestran que la contienda en Torreón desde 1996, 
cuando se ciudadanizó el órgano encargado de las elecciones, es muy 
competida. El promedio de votos con los que se ha perdido o ganado una 
elección en las últimas cinco elecciones por la presidencia municipal de 
Torreón, es de 61 votos por sección electoral. Las elecciones anteriores y las 
encuestas señalan que la contienda en Torreón ha sido y será de alta 
competencia. El candidato que inicia esta campaña con un partido fuerte y 
unido, con una oferta política convincente y que no cometa errores de 
estrategia, seguramente se levantará con el triunfo el próximo 7 de julio. 
 
 
49.- Serán alcaldes en el 2014 (5 julio 2013) 
 
Este próximo domingo son las elecciones en el Estado de Coahuila para elegir 
los 38 ayuntamientos. Los cabildos que ganen tomaran posesión hasta dentro 
de seis meses, el primero de enero de 2014. En el siguiente medio año, 
después de la campaña y sobretodo de la larga espera para ser electos 
candidatos, con la adrenalina y la inercia que todavía traerán los ganadores, 
cabe preguntarse, ¿qué harán en los próximos seis meses? En cada municipio 
tendremos un presidente y un grupo de regidores y el síndico en funciones y 
otros electos. Este periodo tan largo para tomar posesión es la primera vez que 
sucede en el Estado y en términos de la gobernabilidad es un asunto que 
deberá revisarse y reflexionarse. 
 
Esta larga espera para tomar posesión de los ayuntamientos triunfadores, es 
consecuencia de las modificaciones a la ley electoral federal, ésta exige que se 
empaten las elecciones federales y locales el primer domingo de julio del año 
electoral en cuestión. Antes en Coahuila las elecciones eran en octubre, lo que 
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daba un mes y medio para que tomaran posesión los nuevos presidentes 
municipales. Un gobierno en funciones y otro electo hace muy larga la espera 
de las expectativas de los ciudadanos que votaron por tal candidato para que 
de inmediato inicie el proceso de solución de sus problemas, ojalá que esta 
espera no abone al desencanto, de por sí ya muy aumentado, de los 
ciudadanos. 
 
Sin duda, esta situación, llevará a revisar el marco electoral, y esperamos que 
los legisladores revisen estos fenómenos para hacer las modificaciones a la ley 
electoral que permita que los nuevos gobiernos asuman sus responsabilidades 
en plazos perentorios. Ahora que en el marco del Pacto por México se está 
concretando una nueva agenda electoral. La nueva reforma electoral debe 
revisar también estos asuntos. 
 
Esta nueva agenda se da en el marco de las denuncias sobre el uso ilegal 
de recursos y programas públicos en catorce elecciones estatales —
Veracruz es el más connotado—. Los actores partidarios para garantizar 
comicios transparentes y confiables no sólo de cara al 7 de julio, están 
conscientes que es necesario impulsar una serie de enmiendas a la 
legislación electoral. Después de completar el ciclo de la anterior reforma 
política, es necesario abrir caminos rumbo al postergado debate para 
darnos nuevas reglas que permitan una profunda reforma del poder en el 
rumbo de lo que señalo Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. 
 
En el adendum del Pacto por México (7 de mayo de este año), en la mesa 
donde se ha estado revisando la reforma política dieron a conocer una 
agenda mínima: reglamentación de las nuevas figuras constitucionales 
(candidaturas independientes, consulta popular, iniciativas ciudadana y 
preferentes del Ejecutivo), ley de partidos —transparencia en el uso de 
recursos, reducción de topes de campaña— y propusieron lo del “gobierno 
de coalición” como alternativa opcional para un Ejecutivo sin mayoría en el 
Congreso. 
 
En ésta línea Jorge G. Castañeda va más a fondo y plantea que el propósito 
de garantizar “mayorías legislativas” en los próximos años (reelección 
legislativa y de alcaldes, segunda vuelta presidencial, referéndum 
constitucional vinculatorio, candidaturas independientes “viables”, jefe de 
gabinete ratificado en el Congreso), implica “una verdadera transformación 
del país”. 
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Sin embargo, hay que cuestionarse ¿qué tan prioritaria es la reforma 
electoral frente a las reformas pendientes? Están pendientes varias 
asignaturas: transparencia (autonomía del IFAI), combate a la corrupción 
(creación de la Comisión Nacional que sustituirá a la Secretaría de la 
Función Pública), regulación de la deuda de Estados y Municipios, y 
reforma constitucional para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de 
expedir un Código de Procedimientos Penales para todo el país. Además, 
la Cámara de Diputados completaría el proceso para cubrir la vacante en el 
Consejo General del IFE. 
 
Los legisladores tendrán que decidir entre las reformas pendientes la 
llamada “reforma anticorrupción”, la ley de deuda de gobiernos locales, la 
reforma energética, la reforma hacendaria, o la reforma electoral, ellos 
tienen la palabra. Mientras a esperar a que tomen posesión los que ganen 
el 7 de julio. 
 
50.- Sorpresas electorales (12 julio 2013) 
 
En la época del partido hegemónico de estado la disputa por el poder se daba 
en el seno del partido gobernante desde tiempos post revolucionarios. El 
ganador del proceso interno de selección para ser candidato del Partido 
Nacional Revolucionario (PNR), o del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 
o bien del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya se le podía decir -desde 
que iniciaba la campaña-, Presidente municipal, Gobernador, Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Diputado Local o Regidor según el 
caso.  
 
El candidato tenía la seguridad que iba a asumir el puesto al cual había sido 
electo. Hoy en los tiempos de la pluralidad política no hay seguridad que el 
candidato electo ganará. Ahora hay que competir, convencer, trabajar, sudar y 
proponer. Los votos de los ciudadanos cuentan, son razonados. 
 
Incluso desde las elecciones federales anteriores del 2012 ni siquiera los que 
encabezan las encuestas tenían la seguridad de que ya ganarían. Hay que 
esperar hasta el término de la jornada electoral para que en cada casilla se 
cuenten los votos y con las actas en la mano determinar a quién eligieron los 
ciudadanos. Solo hasta ese momento se puede saber el triunfador. Incluso, hay 
casos en los cuales es necesario esperar los dictámenes sobre las 
impugnaciones presentadas ante las instancias judiciales electorales. 
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En las pasadas campañas de Coahuila tenemos el caso de la elección de 
Saltillo donde la última encuesta del periódico Vanguardia daba por ganado a 
Fernando de las Fuentes: “Aventaja Diablito en Saltillo”. De las Fuentes recibió 
en esa encuesta el 38 por ciento de las preferencias frente al 27 por ciento de 
López Villarreal. Esto daba una diferencia de 11 puntos porcentuales. El 
resultado del domingo 7 de julio favoreció a Isidro López, vaya sorpresa. Sin 
embargo, no leímos en la encuesta que el voto secreto ante la pregunta: “Si 
hoy fueran las elecciones ¿Por cuál candidato votaría?”, fue del 15 por ciento y 
los que contestaron por ninguno fueron el 9 por ciento. En estos rubros el 24 
por ciento de los electores ocultaron su voto, más el 2 por ciento que no 
contestó. Más de la cuarta parte de los electores se reservaron su intención del 
voto -lo expresaron hasta el momento de estar en las urnas-, y ya estábamos al 
final de la campaña. Y la votación el 7 de julio quedó 46.28 para el PAN y 37.83 
para el PRI, esto da una diferencia de 8.45 puntos porcentuales. 
 
La encuesta de Vanguardia no se equivocó. Fernando de las Fuentes obtuvo 
casi el 38 por ciento. Isidro López obtuvo el 27 por ciento que manifestaron los 
electores de acuerdo con la encuesta, más el 15 por ciento del voto secreto, lo 
que da un 42 por ciento ¿Por qué los electores ocultaron su voto? ¿Por qué no 
supimos leer la encuesta? Así como una parte de los ciudadanos ya no 
manifiestan su preferencia electoral a los encuestadores, tampoco lo hacen con 
los promotores del voto de los diferentes partidos. Unos no responden la 
intención de su voto, otros simplemente la ocultan y otros hasta probablemente 
mienten.  
 
¿Por qué en los tiempos actuales los electores no manifiestan su preferencia 
electoral a los encuestadores? ¿Por qué ocultan su voto?, ¿para que no les 
quiten los beneficios de los programas públicos? Sin duda, hoy nos 
enfrentamos a un elector desconfiado, más informado y convencido de que su 
voto cuenta.  Hoy tenemos un ciudadano con una clara visión que los 
programas de los diferentes niveles de gobierno es una responsabilidad de los 
gobernantes y que para ellos eso no influye en su decisión de por quién votar al 
estar solo frente a la boleta electoral ¿Esto significará que los ciudadanos por si 
solos están acotando el clientelismo? ¿Qué se están revelando contra el 
paternalismo gubernamental?   
 
Así como los electores desde 1997 han decidido con su voto darse gobiernos 
divididos, esto es que el presidente de la República en turno no cuente con 
mayoría en el Congreso, tal parece que también ahora han decidido combatir 
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en las urnas el clientelismo y el paternalismo. Y con esta medida están 
logrando que las elecciones sean más democráticas en la medida que la 
incertidumbre de quién ganará, aumenta. Esto es lo bueno de la democracia: el 
ganador se conoce hasta que cae el último voto. 
 

 
 

Fuente: INFONOR. 

 
 

51.- Más sorpresas electorales (19 julio 2013) 
 
La más grande sorpresa electoral de las elecciones del domingo 7 de julio 
pasado, fue el resultado de la elección de la presidencia municipal de Torreón. 
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Para muchos, el PRI tenía perdida dicha elección, incluso algunos opinaban 
que era imposible que ganara Riquelme. Los panistas-anayistas aseguraban 
tener el triunfo en la bolsa desde dos semanas anteriores a la elección, se 
olvidaban de sus pugnas internas y le apostaron que no les iban a impactar.  
 
Las dudas entre los diferentes equipos de los candidatos de que ganara el PRI 
y su candidato, arreciaban, en la medida que se acercaba el día de la 
elección.El periódico Vanguardia encabezó su última encuesta así: “En Torreón 
van empatados PRI y PAN”. Con 639 mil 629 habitantes, una lista nominal de 
449 mil 559 electores y siete candidatos la encuesta con 260 entrevistas vía 
telefónica en el municipio de Torreón, Coahuila entre el 19 y 20 de junio daba 
33 por ciento para el PAN y 31 por ciento para el PRI. Con el 15 por ciento de 
“Voto secreto” y el 12 por ciento contestó que por ningún partido. Y ante la 
pregunta: “Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál candidato votaría?”, 
Penélope Ortiz Rivera, María Isabel Vesuña y Raúl Sifuentes Guerrero 
obtuvieron uno por ciento. El resultado el día de la jornada fue de 106 mil 368 
para el PAN y 105 mil 151 para el PRI, como puede apreciarse el PRI quedó 
abajo del PAN, pero el candidato Riquelme ganó por los votos de la coalición. 
Con su alianza Chuy de León obtuvo 108 mil 13 votos y Miguel Ángel Riquelme 
112 mil 545. 
 
La encuesta de Vanguardia concluyó un empate para el PRI y el PAN en 
Torreón y los resultados dieron casi ese empate, pero como los votos se 
cuentan de uno en uno, aunque el PRI frente al PAN perdió, Miguel Riquelme 
fue el triunfador. He leído algunos columnistas políticos que critican que 
Riquelme haya ganado con partidos coaligados. Sin embargo, no reconocen 
que la mayoría de los partidos más competitivos también participaron en esta 
contienda en coalición. Tampoco analizan que en el caso de Torreón el PRI 
ganó coaligado, pero en el caso del municipio de Sabinas el tricolor por sí sólo 
ganó la elección, y coaligado perdió, los votos de los profesores se fueron a la 
oposición. No cabe duda, en cada municipio las condiciones son diferentes y 
las alianzas deben hacerse en función de las condiciones concretas, la política 
se hace sobre la coyuntura. 
 
El PRI ganó la elección en Ramos Arizpe con un candidato emanado al 
principio de Acción Nacional, fue presidente municipal, la primera vez por ese 
partido, ahora postulado por el Revolucionario Institucional le ganó a Saro 
Boardman del albiazul que había sido su tutor en el albiceleste y que es una 
especie de icono del PAN en la región sureste. En cada municipio los partidos 
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políticos, entidades de interés público para participar en las elecciones, están 
obligadas a hacer el análisis de la coyuntura para decidir sus estrategias y sus 
candidatos.  
 

 
 

Mapa electoral 2013 Ayuntamientos Coahuila, Fuente: Periódico Zócalo Saltillo. 

En Torreón las elecciones las ganó el Revolucionario Institucional porque supo 
hacer las alianzas correspondientes, al interior de su propio partido, mantuvo la 
unidad de las diferentes expresiones políticas y sumó otras fuerzas 
inconformes de otros partidos, así como agentes de la sociedad civil. 
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También he leído que el PRI ganó porque el albiazul se presentó en esta 
elección dividido y secuestrado por el grupo de Anaya, esto es, no supieron los 
neopanistas sumar las expresiones tradicionales y doctrinarias del PAN, las 
que se formaron en la oposición. Incluso hubo panistas que invitaron a votar 
por Jorge Zermeño, acéptenlo o no los albiazules, esto se dio 
independientemente de las explicaciones de Zermeño, por la división y la 
confrontación que traen, por la incapacidad para dirimir internamente sus 
diferencias. Y el PAN lo pagó, con la derrota. 
 
Ahora desde 1996 en que ganó Acción Nacional, con el triunfo de Jorge 
Zermeño Infante, Torreón es un municipio de alternancia, en donde ha habido 
seis elecciones: 1996, 1999, 2002, 2005, 2009 y 2013. De estas contiendas 
electorales el PAN ganó las de 1996, 2002 y 2005 y el tricolor las de 1999, 
2009 y 2013. En los últimos 17 años entre los albiazules y los tricolores hay 
empate. Los otros partidos no han logrado constituirse en opción política para 
los ciudadanos torreonenses, cuando lo logren también nos sorprenderán. 
 

52.- ¿A quién votarán en el 2014? (26 julio 2013) 
 
Los resultados electorales del pasado 7 de julio de este año nos han permitido 
especular sobre las consecuencias de los mismos y los escenarios del 2014. 
Cada elección es diferente y el resultado de la misma depende de un 
sinnúmero de variables. Por ejemplo, sobra quien afirme que si el candidato a 
la presidencia municipal de los panistas en Torreón hubiese sido Jorge 
Zermeño el partido albiceleste habría ganado la elección ¿Será? La incógnita 
seguirá, pues él no ganó internamente en su partido la candidatura. Quizá con 
base en estas lógicas de café, podemos decir, los anayistas tienen secuestrado 
su partido porque Zermeño abandonó el barco partidista y se fue de embajador 
a España. Y preguntarnos ¿así sin ganar la interna cómo se puede ser 
candidato de un partido? Condición indispensable para participar en una 
contienda electoral constitucional ¿O no? 
 
Y siguiendo en el plano de la especulación, si el PAN con Zermeño hubiese 
ganado en Torreón, entonces el próximo año las candidaturas de diputados de 
ese municipio podríamos decir que ya las tenía en la bolsa dicho partido. Pero 
recurramos a los hechos, en 1996 Jorge Zermeño ganó la presidencia 
municipal de Torreón y en la elección siguiente en 1999 entregó la presidencia 
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municipal a un priista, a Salomón Juan Marcos, no a Javier López, militante de 
su partido. Y la lógica de que “como el PAN tiene ganados Saltillo y Monclova, 
en consecuencia, ya tiene asegurado el triunfo de las elecciones de diputados 
locales siguientes”, queda en duda. 
 
Un buen número de analistas políticos aseguraban que el PRI ganaría Saltillo y 
que el PAN haría lo propio en Torreón. Los electores decidieron de otra forma 
¿Qué factores consideraron los ciudadanos para que Torreón quedara en 
manos del tricolor, y Saltillo se pintara de blanquiazul? Solo los electores saben 
porque votaron ese domingo 7 de julio para desconcierto de los analistas. 
 
En el caso de Frontera, el alcalde tricolor y su esposa quien fuera la candidata 
para suceder a su marido siguen analizando qué pasó. Ella trabajó por cuatro 
años y secuestró al Revolucionario Institucional en ese municipio siendo la 
presidenta del DIF municipal, desde donde construyó la posibilidad de su 
candidatura. Sin embargo, eso no fue suficiente para tejer el triunfo electoral 
constitucional: triunfó el PAN. Se podrá ganar una elección constitucional ¿sin 
la participación de todas las expresiones partidarias en torno a una 
candidatura? ¿sin la construcción de una alianza que incluya las diferentes 
fuerzas electorales partidarias y de simpatizantes? Ahí está también el ejemplo 
de Chuy de León que nunca se alió con los zermeñistas y permitió que otras 
expresiones albiazules se sumaran a la oposición, léase Luis Gurza Jaidar que 
se fue al tricolor o Elida Bautista quien decidió apoyar la candidatura de Raúl 
Sifuentes. 
 
Y en el caso de Torreón Acción Nacional estaba seguro de ganar partiendo de 
la consideración de que los ciudadanos torreonenses estaban hartos del 
gobierno municipal emanado del PRI, ¿qué sucedió? Tal vez cuente que los 
ciudadanos de la Perla de la Laguna ya conocen bien cómo gobiernan tanto el 
PAN como el PRI, y en esta ocasión la opción de cambio no estaba en el 
partido sino en el candidato y en los integrantes de la planilla. ¿Percibieron más 
excluyentes y divididos a los panistas? ¿A los panistas les faltaron los votos de 
Zermeño, de Pérez Hernández, de García Villa, de los Nava, de los Gurza? ¿O 
a los del PAN les faltaron los electores panistas gomezpalatinos que cambian 
su credencial de elector hacia Torreón en elecciones municipales? 
 
En Saltillo donde no se dudaba que Fernando de las Fuentes fuera por su 
sexto triunfo, para entender lo que pasó, tal vez habrá que asimilar que los 
electores tienen una nueva concepción de la política. Ikram Antaki lo dice de la 
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siguiente manera: “Hay dos visiones opuestas una a la otra; algunos hombres 
creen de buena fe, que una sociedad se gobierna por la cumbre… Pero existe 
otra visión: una sociedad sólo se mueve si los actores que la componen se 
sienten socios de las decisiones tomadas. El siglo XXI será el tiempo en que la 
sociedad se moverá desde abajo, porque cada quien quiere tener su parte de 
responsabilidad en la comunidad; por ello hay que darles esperanzas y 
razones.” ¿Será que la segunda visión ya está en juego y qué también operará 
en el 2014? 
 
 
53.- El mosaico electoral (2 agosto 2013) 
 
Los resultados de la jornada electoral dan cuenta del mosaico de fuerzas 
políticas existentes en el país. Tenemos sistemas pluripartidistas en Oaxaca 
y Tlaxcala; bipartidismos de ida y vuelta en Aguascalientes, Baja California 
y Sinaloa; hegemonías al estilo del viejo régimen en Durango e Hidalgo; 
mayorías renovadas a favor del PRI en Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz 
y Zacatecas; los estados que eran más priistas Coahuila y Tamaulipas dejan 
de serlo, y Puebla con una nueva condición de mayoría anti-priista. Los 
resultados de las urnas cierran con altas y bajas para todas las fuerzas 
partidistas en la pasada disputa del 7 de julio: una gubernatura, 272 distritos 
uninominales y mil 348 presidencias municipales. 
 
La gubernatura de Baja California, por quinta vez consecutiva queda en 
manos de Acción Nacional (1989-2019), aunque ahora aliado al Partido de 
la Revolución Democrática (PRD). El PRI perdió posiciones en ese estado. 
De la mano el PAN y el PRD avanzan en Aguascalientes, porque ganan en 
7 de los 18 distritos locales y, rescatan los municipios de Calvillo, Jesús 
María y la ciudad capital, donde se concentra más del 90% de la población 
por ello en este estado el priista Carlos Lazo de la Torre gobernará con una 
fuerte oposición panista-perredista a nivel municipal. 
En Coahuila aliados PAN, UDC y PRD tienen un avance en tres de los cinco 
municipios con mayor peso poblacional: Saltillo, Monclova y Acuña. El PRI 
mantuvo la mayor parte de los municipios (32 de 39); recuperó Múzquiz 
(que era gobernado por Unidad Democrática de Coahuila), así como Allende 
y San Buenaventura (estaban en manos del albiazul), y Castaños (lo tenía 
el PRD). 
En Tamaulipas como en Coahuila la fortaleza del tricolor es minada. La 
mayoría legislativa del PRI se mantiene en pie. Además, arranca Tampico al 
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PAN y refrenda en otros 34 Ayuntamientos. Ganó en Victoria, Reynosa, 
Madero y Altamira, municipios de gran población. 
 
En Tlaxcala Acción Nacional, sin alianzas, gana en 16 de los 60 municipios; 
entre ellos los más importantes: la capital, Huamantla y Apizaco. En este 
estado el pluripartidismo es lo dominante. El reparto de los 19 distritos 
uninominales da cuenta de ello: 7 para el PRI; 6 para el PAN; 3 para el 
PRD; mientras que Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido 
Socialista (fuerza local) recogen uno cada uno. 
 
En Puebla la coalición PAN-PRD-Nueva Alianza se impone en 22 de las 26 
diputaciones uninominales en juego y en las alcaldías más importantes: la 
ciudad capital, San Martín Texmelucan, Atlixco, San Andrés y San Pedro 
Cholula, Huauchinango, Xicotepec de Juárez e Izúcar de Matamoros. 
 
En Chihuahua la alianza PRI-PVEM, conserva la mayoría en el congreso y 
gana 49 de los 67 municipios, entre ellos los principales: Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Parral, Camargo, Ojinaga, Casas Grandes y Jiménez. En 
Durango el PRI mantiene la hegemonía, con todas las diputaciones 
uninominales ganadas, así como 32 de los 39 municipios en disputa, 
incluyendo los de mayor peso: Durango, Gómez Palacio y Lerdo. En 
Hidalgo el Revolucionario Institucional se lleva carro completo: los 18 
distritos locales disputados. Es decir, el tricolor se recupera del “tropiezo” 
del 2010, cuando gana “solo” 15 de los 18 distritos. 
 
En Oaxaca el PRI tiene un avance considerable recupera la capital y gana 
en otros 56 municipios. Pero la alianza PAN-PRD gana en 14 de 25 distritos 
uninominales. En Quintana Roo, el PRI gana 14 de los 15 distritos 
uninominales en disputa y los 10 municipios —incluyendo, desde luego, 
Benito Juárez (Cancún). En Sinaloa el Revolucionario Institucional gana 21 
de 24 distritos uninominales y 18 de 21 alcaldías. En Veracruz el priismo se 
consolida, con 25 de 30 distritos y 95 de 210 municipios, entre los que 
destacan Veracruz, Tuxpan, Poza Rica, Perote, Pánuco, Orizaba, Minatitlán 
y Xalapa. En Zacatecas el PRI se fortalece gana en 17 de los 18 distritos en 
disputa y en 36 de los 58 municipios, destacando Fresnillo, Zacatecas y 
Guadalupe. 
 
El sistema de pluralidad política sin duda se consolida en el país, el 
mensaje de los electores es contundente, las fuerzas político-electorales 
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son cada día menos dominantes en sus estados salvo Baja California 
panista, Hidalgo priista y el Distrito Federal perredista. 
 

 

 
 

Estados donde se celebraron elecciones en el 2013. Fuente: IFE. 

 

54.- La inestabilidad del voto (16 agosto 2013) 
 
Las elecciones para presidentes municipales del 7 de julio pasado en Coahuila, 
dejan constancia que los sectores populares cada vez están más inconformes 
con el voto. La costumbre del voto está cambiando. Los resultados electorales 
evidencian que el voto, elección tras elección, es más inestable e irracional. En 
Torreón, por ejemplo, los electores panistas cuando el PAN era oposición 
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salían a votar por los candidatos de su partido aunque no simpatizaran con 
ellos. Ahora que han sido gobierno a nivel federal y lo son en lo estatal y 
municipal, y que postulan candidatos formados en el poder, los simpatizantes 
albiazules, como en la anterior elección, optan por no salir a votar. De esta 
forma manifiestan su inconformidad. 
 
La “irracionalidad” de no salir a votar tal vez fue provocada por el sentimiento, 
entre un grupo de ciudadanos simpatizantes del ex embajador Jorge Zermeño, 
porque se le negó por segunda vez en un año la oportunidad de ser candidato 
(no fue candidato a senador en 2012 ni a presidente municipal en 2013, el 
grupo anayista no se lo permitió). Y también por el sentimiento que muchos de 
ellos expresaban que Zermeño era quien podría ganar al candidato del tricolor. 
Por ello, si no iba a estar en las boletas ¿para qué ir a votar? ¡Ni al caso! Como 
dicen los jóvenes. Ahora les queda el sentimiento de que podían haber ganado 
con el primer panista que derrotó al PRI en la contienda por la presidencia 
municipal de Torreón. De esta manera se van anidando los sentimientos y las 
emociones que los electores se guardan para expresarlas el día de la elección. 
 
El desbordamiento de las pasiones es una constante en la historia, hay 
momentos extremos de energía apasionada, seguidos de fases de desencanto 
y luego de etapas de apatía y de amargura. Y esto, queramos o no, se expresa 
en las contiendas electorales. Los ciudadanos sin duda antes de la alternancia 
y de conocer como gobiernan los partidos, le apostaban a un cambio en la 
forma de gestionar el ejercicio de gobierno. 
 
En la actualidad los votantes coahuilenses ya conocen las formas de gobernar 
del Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, del Partido de la 
Revolución Democrática, de la Unidad Democrática de Coahuila y del Partido 
Verde Ecologista de México. En esa medida ya tienen sus criterios, sus apegos 
y sus desencantos, en consecuencia, ahora tal vez buscan el cambio en los 
candidatos, no en los partidos, puede que así haya sucedido en Saltillo en la 
elección de alcalde el 7 de julio. Y el voto se vuelve más inestable e 
incomprensible. 
 
En Torreón las cifras de votos obtenidas por los contendientes expresan que 
los electores se alinean de maneras bien diferentes a las elecciones anteriores. 
En este municipio de alternancia desde que el órgano electoral está 
ciudadanizado, la alcaldía la ha ganado tres veces el PAN y tres veces el PRI. 
En cada coyuntura electoral las fuerzas políticas de los partidos contendientes 
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se han alineado en cierta medida en función de las emociones, de los 
sentimientos y de las pasiones que desatan los candidatos de los partidos 
políticos. 
 
Estas manifestaciones nos llevan a las preguntas planteadas por Ikram Antaki 
en su libro El manual del ciudadano contemporáneo (Editorial Ariel, México, 
D.F., pág. 133 en el apartado de Las pasiones políticas): “¿Cómo comprender 
el camino de una hostilidad que parecía borrada y que recupera forma, como si 
hubiera sobrevivido en la sombra? ¿Cómo explicar los cambios de una 
población que se indigna contra lo que parecía tolerar poco antes? ¿Cómo 
entender por qué unas fidelidades que parecían inmutables y garantizaban las 
relaciones sociales han perdido, precipitadamente, su eficacia?”. 
 
Este desbordamiento de las pasiones que acompañan a las contiendas 
electorales ya eran preocupación desde el propio Confucio, quien vivió en el 
siglo VI a. C., para este sabio chino los deseos, las pasiones, la avaricia, el 
orgullo, la maldad, son equivalentes al desorden y para mantener la paz y el 
orden planteaba la ritualización, esto es, formas más sabias y menos violentas 
para apaciguar la vida cotidiana y política. Ello en la actualidad corresponde a 
un llamado para que los partidos políticos y los actores políticos se den reglas 
que apacigüen el desbordamiento de las pasiones. 
 

QUINTA PARTE 
 
La elección de diputados locales en Coahuila 
 
Los artículos de esta quinta parte del texto abordan básicamente los 
acontecimientos alrededor de las elecciones de Diputados Locales para 
renovar el Congreso Local de Coahuila en el año de 2014. Estas fueron las 
últimas elecciones locales que se desarrollaron con el marco legal electoral 
que todos conocíamos, antes de la aprobación de la última reforma electoral 
federal que crea el INE(Instituto Nacional Electoral) con facultades para 
intervenir en los procesos de los estados y municipios, y con cambios a la 
legislación entre los que destacan la autorización a las candidaturas 
independientes. 
 
2014 fue un año en que se desarrollaron pocos procesos electorales 
estatales, solamente en Coahuila y Nayarit. Congreso local en el primero y 
ayuntamientos y diputados locales en el segundo.  
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Fuente: ADN Político. 

En este lapso el PAN renovó su dirigencia nacional en un proceso 
accidentado no exento de acusaciones de fraude, compra de votos, acarreo 
y robo de urnas por el candidato perdedor Ernesto Cordero. En Coahuila 
Gustavo Madero, nuevo dirigente nacional del PAN derrotó a quien todos 
consideraban como el candidato del ex presidente Calderón. El grupo de 
Guillermo Anaya apoyó a Madero. 

Los resultados de la elección para renovar el Congreso Local de Coahuila 
fueron favorables al PRI, que ganó las 16 diputaciones locales con una 
votación de 460 mil votos contra 160 mil del Partido Acción Nacional. El 
abstencionismo alcanzó un 60.14 por ciento y a pesar de la presencia de 
más partidos políticos no se elevó la participación ciudadana en las urnas. 
Llama la atención puesto que para la elección federal del 2015 se 
autorizaron tres nuevos partidos políticos nacionales, Morena, Encuentro 
Social y el Humanista que tendrán que competir sin posibilidades de aliarse 
y lograr un 3 % de votos para conservar su registro. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SAE PRI Coahuila. 
 
 
 

55.- El plazo ya se venció (15 noviembre 2013) 
 
El Instituto Federal Electoral (IFE) se encuentra desarticulado.  Su órgano 
de dirección esta cojo, sin presidencia formal y en la incertidumbre. Sigue 
esperando los acuerdos de los diputados federales para una nueva reforma 
política. La Cámara de Diputados analiza lentamente la elección de cinco 
nuevos consejeros. Sergio García Ramírez, renunció al cargo en febrero 
pasado, Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo Figueroa Fernández y 
Francisco Guerrero Aguirre, junto con el consejero presidente Leonardo 
Valdés, completaron su encargo hace tres semanas. Así las cosas, el 
Consejo General del IFE solo cuenta con cuatro integrantes vigentes. Y no 
hay todavía fecha para integrarlo, hay discusiones y desencuentros. 
 
De acuerdo a la convocatoria emitida el pasado 24 de octubre, el viernes 8 
de noviembre se cumplió el plazo de 15 días naturales para que cada uno 
de los siete grupos parlamentarios representados en San Lázaro presentará 
una lista con el nombre de hasta diez aspirantes (setenta para escoger 
cinco), misma que podrá derivarse de la “previa consulta con universidades 
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e instituciones públicas de educación superior, así como con organizaciones 
de la sociedad civil; o en su caso mediante propuesta individual”, como lo 
señala la convocatoria. 
 
La convocatoria fomenta abiertamente la partidización del proceso, porque 
así lo establece la ley, pues la “amplia consulta a la sociedad” que ordena el 
artículo 41 constitucional como paso obligado para la elección de los 
consejeros se circunscribe a la esfera de los grupos parlamentarios, 
instancias que, por si fuese poco, pueden omitir los resultados de la 
consulta para la confección de sus relaciones de aspirantes. Con las listas 
en su poder, la Secretaría General de la Cámara de Diputados verificará el 
cumplimiento de los requisitos legales por parte de los candidatos 
propuestos y entregará sus resultados a la Junta de Coordinación Política -
órgano colegiado donde concurren los coordinadores de los grupos 
parlamentarios-, para reducir la lista a 28 aspirantes y, luego, determinar 
una candidatura para cada uno de los cargos a elegir.  
 
En caso de que no alcanzarse los acuerdos necesarios, el viacrucis 
continuará, la misma Junta procederá a integrar cuatro listas con 6 
aspirantes cada una, e insaculará de cada lista al candidato a ser propuesto 
al Pleno. Tal como establece la Carta Magna, para convertirse en 
consejeros los candidatos necesitarían el voto de al menos las dos terceras 
partes de los diputados presentes en la sesión. Sin duda el proceso de 
selección dependerá de las negociaciones entre grupos parlamentarios que, 
a su vez, parecen ancladas en torno a las discusiones de la reforma 
político-electoral. 
 
Según sostiene el consejero Lorenzo Córdova, el IFE atraviesa por “la 
situación más crítica de su historia por lo que hace a su integración 
institucional”, no solo porque apenas tiene cuatro miembros sino porque 
nunca antes “se había enfrentado a una falta de nombramiento de su 
presidente”. De seguir ésta situación se condena al Instituto a una 
catastrófica parálisis, más aún cuando hay procesos en curso. Aquí en 
Coahuila el proceso electoral hacía el 2014 arrancó el 1 de noviembre 
pasado. 
 
La integración del órgano de dirección del IFE se ha vuelto un dolor de 
cabeza para el país. Y todavía falta el debate sobre un órgano nacional, el 
Instituto Nacional Electoral (INE). Según alegan los dirigentes de los 
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partidos de lo que se trata es de detener la influencia de los gobernadores 
sobre las instituciones electorales locales. Los panistas sostienen: “En 
muchos estados del país se ha recurrido desde hace tiempo a la 
manipulación de actores, pues muchos gobernadores han colonizado las 
instituciones electorales —a partir del control que la mayoría de ellos tiene 
de su congreso local, responsable del nombramiento— y han explotado 
recursos del Estado con fines partidistas para garantizar el triunfo de su 
partido. Esto impide que se puedan desarrollar elecciones libres y 
equitativas, como hemos visto de manera recurrente en muchos estados del 
país.” 
 
La idea de que en las entidades federativas los "ganones" son los señores 
feudales, y a nivel federal la partidocracia, tampoco es tan cierta; en muchos 
casos prevalecen los gobiernos divididos, los congresos fragmentados, sin 
mayorías. Mientras sigue el debate a los ciudadanos solo les queda esperar la 
elección de los consejeros. 
 
56.- Elecciones en el 2014 (17 enero 2014) 
 
Las elecciones en el 2014 pueden ser las últimas que se lleven a cabo con el 
andamiaje legal electoral todavía hasta ahora vigente. Pues lo que algunos 
analistas denominan el desmantelamiento de los instrumentos jurídico-
institucionales (IFE, COFIPE) que durante casi dos décadas garantizaron 
certidumbre (relativa), imparcialidad (técnica) y profesionalismo (logístico) 
en los procesos electorales aún no se ha concretado. El decreto 
correspondiente de la reforma político-electoral sigue pendiente de ser 
aprobado en las legislaturas locales, corre una suerte contraria al decreto 
de la reforma energética que fue aprobado en solo 72 horas. Muchos 
analistas opinan que las reformas político-electorales restan certidumbre y 
certeza jurídica a las elecciones venideras. 
 
Con base en el decreto de lo político-electoral, el plazo perentorio para 
cambios en materia electoral corre hasta el último día de junio de este año, 
tres meses antes del inicio formal (octubre) del proceso federal 2014-2015 
¿Tendrá tiempo el legislador federal de hacer los cambios correspondientes 
para que operen en las elecciones intermedias del 2015? Solo contará con 
120 días a partir de la publicación del decreto para elaborar cuatro leyes, 
construir el INE e integrar su nuevo Consejo General.  
Sin embargo, en el articulado transitorio del decreto se prevé una salida a la 
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eventualidad: ...el transitorio cuarto condiciona que el IFE empiece a 
denominarse INE a que estén expedidas las leyes a que se refiere el transitorio 
segundo; pero el transitorio quinto establece que si a la fecha que se integre el 
INE “no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el transitorio 
segundo anterior, dicho Instituto ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes 
otorgan al IFE”. Estos artículos transitorios exhiben cierto nivel de contradicción 
que ya han señalado los expertos en temas electorales. Además de las leyes 
secundarias en relación con la reforma energética que deben ser aprobadas al 
18 de abril del año en curso -Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
Ley de la Comisión Reguladora de Energía, Ley Reglamentaria del Artículo 
27 constitucional, Ley Minera, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Industria Eléctrica, 
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
Ley de Geotermia y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos- para el 30 del 
mismo mes deben aprobarse  en relación con las reformas político-
electorales las siguientes leyes: General de Partidos Políticos Nacionales y 
Locales, General de Procedimientos Electorales y la General de Delitos 
Electorales. Vaya tarea que les aguarda a los legisladores. 
 
Este 2014 será un año donde los partidos políticos se juegan menos 
posiciones que en los dos años previos. A diferencia de 2013, cuando se 
renovaron 1,372 puestos de elección popular, este 2014 los mexicanos sólo 
elegirán en las urnas a funcionarios para 80 cargos locales, es decir, 94.2% 
menos que el año anterior y 96.2% menos que los 2,128 cargos que se 
definieron en 2012. El próximo domingo 6 de julio tendremos comicios 
ordinarios en dos estados de la República: Coahuila y Nayarit. En Coahuila 
se votará para elegir a 25 diputados locales (16 de mayoría y 9 de 
representación proporcional) y en Nayarit a 30 legisladores (18 de mayoría 
y 12 plurinominales) y también a 20 alcaldes. 
 
Además de estas dos elecciones ordinarias estatales habrá tres 
extraordinarias: el 7 de marzo habrá comicios en Veracruz para elegir a los 
alcaldes de Chumatlán, Los Choapas y Tepetzintla; y en fechas de este 
2014 todavía por definir se votará por el alcalde de Acuamanala de Miguel 
Hidalgo, Tlaxcala, y por el de San Dionisio del Mar, Oaxaca. Sin duda las 
tareas político-electorales serán parte de la agenda en la que estará el país 
en este 2014. La tarea en este siguiente periodo legislativo por la cantidad 
de asuntos pendientes y la trascendencia que representan es algo inédito.  
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57.- 23 años del IFE (4 marzo 2014) 
 
Hace unos días asistí a un panel en Saltillo, Coahuila para traer a la memoria 
los “23 años de vida democrática en Coahuila”. Fue convocado por la Junta 
Local Ejecutiva del IFE del Estado. Se recordó que la primera sesión formal de 
trabajo, previa a la organización comicial de 1991, se realizó el 16 de febrero 
de ese año, en la sede que ocupaba en aquel entonces la Junta Local 
Ejecutiva, en el edificio de la calle de Chihuahua, esquina con el bulevar 
Venustiano Carranza, en esta ciudad. 
 
Si revisamos los antecedentes históricos del IFE, podemos decir que la 
tatarabuela de esa instancia electoral es la Junta Empadronadora -encargada 
de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República y 
a los miembros del Congreso de la Unión- instituida por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. 
 
Pasaron casi 30 años, para que en 1946 el Presidente Manuel Ávila Camacho 
promulgara la Ley Federal Electoral y creara la Comisión Federal de Vigilancia 
Electoral, la que pasó a ser Comisión Federal Electoral. Después de otros 30 
años, en la reforma de 1977, se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación permitió el ingreso a 
la vida institucional de fuerzas políticas “no incluidas” y propició su 
representación en los órganos legislativos. De 1917 a 1977, pasaron seis 
décadas para reconocer a las otras fuerzas políticas que fortalecieron la vida 
institucional del país. 
 
La crisis electoral de 1988, propició las condiciones que condujeron a las 
reformas a la Constitución en materia electoral en 1990. El Congreso de la 
Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE) que ordenó el nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE) –las 
Juntas Locales se constituyeron al siguiente año en todos los estados de la 
República mexicana-, a fin de contar con una institución imparcial que diera 
certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. 
 
De 1993 a 1996 se llevaron a cabo los procesos de ciudadanización y 
despartidización del IFE. En 1993 mediante la reforma al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Poder Legislativo de la Unión 
otorgó al IFE, entre otras, las siguientes atribuciones: a) Declarar la validez de 
las elecciones de diputados y senadores; b) Expedir constancias de mayoría 
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para los ganadores de estos cargos y c) Establecer topes a los gastos de 
campaña. 
 
Fue en 1994 cuando la reforma electoral de este año instituyó la figura de 
"Consejeros Ciudadanos", personalidades propuestas por las fracciones 
partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran.  
Hasta esta fecha el órgano electoral era dirigido por el Secretario de 
Gobernación a nivel federal y en lo estatal lo hacían los Secretarios de 
Gobierno. De la reforma electoral de 1977 a 1996, pasaron casi 20 años, para 
que el Congreso de la Unión realizara una nueva reforma electoral al aprobar la 
modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, decretando la autonomía e 
independencia del IFE al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su 
integración. 
 
Desde hace apenas 18 años los mexicanos hemos tenido un IFE 
ciudadanizado. A partir del trabajo del IFE, y de la aplicación de sus principios 
rectores hoy contamos con: una estructura nacional eficaz y eficiente en la 
organización de los procesos electorales, un padrón electoral confiable y un 
programa de resultados electorales transparente que han sido la base para la 
alternancia en la presidencia de la República, para que los ejecutivos federales 
no cuenten con  mayorías legislativas y para que hoy tengamos un mosaico de 
fuerzas políticas en los tres niveles de gobierno. 
 
Esperamos que la transición del IFE al Instituto Nacional Electoral (INE) sea 
corresponsable, tersa y adecuada y que permita corregir todas aquellas 
situaciones que nos ayuden a perfeccionar nuestro sistema electoral. Sin 
olvidar que la democracia electoral mexicana es muy joven y que sin duda dos 
de las grandes tareas lo son la democratización de los partidos políticos y el 
impulso de una gran participación ciudadana en la vida púbica del país. 
 
 
58.- El nuevo INE (18 abril 2014) 
 
Ahora sí podemos decir que con la elección de sus consejeros electorales el 
Instituto Nacional Electoral (INE) ya arrancó. Este nombramiento inicia una 
nueva etapa de la democracia electoral mexicana. En relación con este nuevo 
proceso, en lo que respecta al reparto de los consejeros, las cuotas siguieron 
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marcando la pauta del proceso de integración del Consejo General. En el 
nuevo órgano electoral, de los diez consejeros, cuatro fueron propuestas del 
PRI, tres del PAN y los otros tres del PRD. El consejero presidente fue 
electo por todos, -no solo obtuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas, 
sino que porta sólidas credenciales académicas y profesionales, así como 
sensibilidad política-. 
 
Sin duda el peligro de la insaculación en caso de la incapacidad de los 
partidos representados en la Cámara de Diputados para alcanzar un 
acuerdo legislativo, empujó a las fuerzas políticas a apresurar el paso. Es 
por ello que contamos con nuevos consejeros electorales. Muy a tiempo la 
elección de este primer Consejo General del INE, ya que los retos que tiene 
enfrente serán enormes. 
 
En primer término, organizar las elecciones federales y locales intermedias, 
programadas para julio del 2015. Y otro no menos importante, conducir la 
transformación de una institución federal a nacional, que pasa por las 
entidades federativas con los cambios de los institutos locales y el 
nombramiento de sus consejeros. Esto implicará un nuevo modelo que pasa 
de la descentralización a una nueva forma de centralización.  Los consejeros 
tendrán que mostrar su autonomía frente a sus supuestos apoyos 
partidarios, solo así, podrán contar con el apoyo de la sociedad civil y de la 
opinión pública. Vaya tareas. 
 
A diferencia de cuando eligieron en 1996 los consejeros del naciente 
Instituto Federal Electoral (IFE), en esta ocasión no lograron la unanimidad 
absoluta en la votación en San Lázaro. Pero si lograron ponerse de acuerdo 
las tres grandes fuerzas políticas representadas en la Cámara de 
Diputados. El PRD tejió los acuerdos para que en esta ocasión no lo 
dejaran fuera de la jugada. De los 462 diputados presentes en la sesión, los 
nuevos consejeros fueron votados por 417 legisladores, con 41 votos en 
contra y 4 abstenciones. Esta cifra rebasó las dos terceras partes que 
requería dicha elección. 
 
¿Cómo votaron los diputados? Del Revolucionario Institucional, del Verde 
Ecologista de México y de Nueva Alianza votaron todos a favor, en Acción 
Nacional hubo cien que votaron a favor y uno en contra. En cambio, en la 
izquierda partidaria no lograron ponerse del todo de acuerdo: en el PRD, los 
cercanos a Nueva Izquierda (Los Chuchos) contribuyeron con 63 votos a 
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favor, mientras que 23 integrantes de Izquierda Democrática Nacional (Los 
Bejaranos) lo hicieron en sentido inverso y solo dos se abstuvieron; del 
petismo fueron nueve a favor, tres en contra y una abstención; mientras que 
en Movimiento Ciudadano (MC) se invirtieron los términos: dos a favor, 14 
en contra y una abstención ¿Y cómo irán el siguiente año en que las 
fuerzas de Andrés Manuel López Obrador competirán con el nuevo partido 
de Morena? 
 
¿Quién es el nuevo consejero presidente del INE? Lorenzo Córdova Vianello: 
doctor en historia del pensamiento político y de las instituciones políticas 
por la Universidad de Turín; autor de una buena cantidad de publicaciones 
de filosofía política, partidos y elecciones; profesor de derecho electoral en 
la Universidad Nacional Autónoma de México; investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la misma Universidad; asesor de José 
Woldenberg en su paso por el IFE de 1994 a 2003 y, desde luego, 
consejero electoral desde el 15 de diciembre del 2011. 
 
Los otros consejeros son: Para un periodo de nueve años: 1) Adriana 
Margarita Favela Herrera; 2) José Roberto Ruiz Saldaña y 3) Ciro 
Murayama Rendón. Para un periodo de seis años: 1) Marco Antonio 
Baños; 2) Enrique Andrade González; 3) Alejandra Pamela San Martín 
y 4) Benito Nacif Hernández. Y para un periodo de tres años: 1) Beatriz 
Eugenia Galindo Centeno; 2) Arturo Sánchez Gutiérrez y 3) Javier Santiago 
Castillo. Según los analistas todos ellos tienen suficientes méritos para el 
ejercicio del cargo. El tiempo dirimirá esta situación. 
 
 
59.- La reconstrucción panista (13 junio 2014) 
  
Ernesto Cordero, ex candidato a la presidencia de Acción Nacional, busca 
restañar heridas después de la elección de su dirigencia nacional. Hace 
días afirmó en los medios masivos: “…no se puede construir sobre el odio, 
los rencores, los agravios ni las ofensas…”, considero que tampoco se 
puede hacer sobre la campaña que él y su equipo hicieron en la contienda 
interna. 
 
En ella gritaron a los cuatro vientos el fraude que sentían les hacían sus 
contrincantes: inequidad en la contienda, parcialidad del árbitro, padrón 
adulterado, uso indebido de recursos públicos y gobernadores “operando” 
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por la reelección de Gustavo Madero, inducción y compra de votos, acarreo 
de sufragistas, tamalada, casillas “zapato”, intimidación, robo de urnas, 
jaloneos y “mapaches”. 
  
Con el 56.76% de los votos (88 mil 531, veinte mil más que sus 
adversarios), la dupla Madero-Ayala sacó la elección, con una participación 
del 72% de un padrón de 217 mil inscritos en lista nominal. La confrontación 
no fue un concurso floral, tuvieron acusaciones graves y descalificaciones 
mutuas. El rencor y animadversión al calor de las pasiones políticas no se 
borran con facilidad. 
  
No será fácil dar la vuelta a la página. Especialmente por las imputaciones 
contra el reelecto dirigente sobre el tema de “los moches, el dinero de los 
casinos, las relaciones de destacados panistas cercanos a Madero con 
acusaciones de tráfico de influencias y dinero sucio”.   ¿Podrán así pasar al 
borrón y cuenta nueva? Algunos no están dispuestos a olvidar tan pronto, 
como el ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales, quien un día 
después de la elección se lanza al ruedo en “representación” de Panistas 
por México: Madero no solo no actuó contra la corrupción al interior del 
partido, sino que se alió con muchos de los señalados. 
  
¿Qué ofrece al PAN el resultado de la elección? La oportunidad de 
recuperar la credibilidad, ordenar su vida interna y normalizar la vida entre 
sus familias. Tal vez la respuesta está en los estados. Aquí van unos 
ejemplos: la fórmula Cordero-Oliva gana Guanajuato por más de dos mil 
votos (de poco más de ocho mil 500 depositados) pero Querétaro solo por 
400 (de seis mil), lo mismo que Aguascalientes (de cuatro mil) y San Luis 
Potosí por 700 (de tres mil quinientos). En tanto que la aplanadora Madero-
Ayala se lleva Jalisco, Veracruz y Estado de México con más de dos mil 
votos de diferencia en cada caso. Y en Nuevo León los maderistas logran 
una distancia de cinco mil votos y en Puebla de más de cuatro mil ¿Cómo 
resolverán las diferencias en estos estados? 
  
En Coahuila, con el voto de mil 855 panistas, Gustavo Madero venció a Ernesto 
Cordero con un porcentaje del 56% contra un 43% de su contrincante, que 
sumó mil 438 sufragios durante la jornada para renovar el Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN. En Coahuila tres mil 326 personas acudieron a emitir su 
voto, lo que representa el 61% de participación de la militancia (menor a la 
nacional que fue del 72 %), con un 1% de votos nulos. 
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 Si a esta división del voto, en Coahuila se le suman otros problemas del 
albiazul.  Hay voces panistas que acusan a Memo Anaya, compadre de 
Calderón de traicionar al ex presidente, en la medida que no apoyó a Cordero, 
le achacan también la salida del PAN de su sobrino Fernando Macías Anaya, 
quien se cambió a las filas del tricolor. La carta del diputado Anaya en relación 
con la reconversión de su sobrino, ¿en qué medida contribuye al proceso de 
reconciliación que encabeza Madero al interior de Acción Nacional? Las voces 
panistas que denuncian el secuestro del partido albiceleste por el grupo de 
Anaya, ¿estarán dispuestas a reconciliarse con miras a las elecciones locales 
del próximo julio, para que ganen los candidatos panistas? 
  
Y en relación con la contienda interna federal del 2015, los cuadros albiazules 
que han sido marginados de las candidaturas a puestos de elección popular, 
¿se sumarán al fortalecimiento de su partido? El tiempo lo dirá. El primer 
presidente municipal panista de Torreón Jorge Zermeño, ¿se sumará al 
proceso de reconciliación de su partido?  ¿Y cuál será el futuro de los panistas 
inconformes en Torreón? ¿Seguirán en el PAN o se sumarán al nuevo partido el 
Frente Humanista presidido por el ex panista torreonense Javier López 
Macías? ¿El PAN tomará en cuenta todas estas situaciones para 
recomponerse, o las hará a un lado? 
 
60.- La reforma político-electoral (19 junio 2014) 
  
La reforma político-electoral fue sometida en los hechos, a un toma y daca. 
La legislación secundaria en los temas petrolero/eléctrico y de 
telecomunicaciones/ radiodifusión, será discutida y luego, aprobada, si la 
legislación secundaria en materia electoral que entró en vigor el 23 de 
mayo, es también ajustada a las leyes locales por las legislaturas de las 
entidades federativas. Los panistas así lo han expresado. Ahora gozaremos 
de una ley electoral hecha a modo y a las carreras de las negociaciones 
para contar con los votos para terminar la reforma energética, ojalá que 
esta nueva ley electoral no sea un retroceso del proceso democrático del 
país, ¿Será? La mejor muestra de este toma y daca es que de acuerdo al 
decreto publicado, la Procuraduría General de la República pasará a ser 
Fiscalía General de la República cuando estén en vigor las normas 
secundarias electorales. 
  
Ahora contaremos con cuatro nuevas leyes generales que reemplazan al 
viejo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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(COFIPE): La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
de Partidos Políticos, la Ley de Delitos Electorales y la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral. ¿Y cuáles son las novedades 
contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE)?:  
 
1).- Jornada electoral adelantada. La celebración de elecciones ordinarias 
se recorre un mes, es decir, al primer domingo de junio, en vez de julio.  
 
2).- Sobre representación legislativa de 8%. El artículo 28 de la LEGIPE 
estipula que, al igual que sucede a nivel federal, en ningún caso un partido 
político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 
represente un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación emitida. 
 
3).- Autoridad nacional sobrecargada. El nuevo esquema electoral semi 
centralizado cuenta con un Instituto Nacional Electoral (INE) con amplias 
atribuciones: Ejerce mayores facultades en procesos electorales federales y 
locales, tiene pues nuevas atribuciones, enunciadas en el artículo 32, 
numeral 2: a) La organización de la elección de los dirigentes de los 
partidos políticos, cuando estos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas; 
b) La elección y remoción del consejeros de los organismos públicos locales; 
c) Suscribir convenios con órganos del Poder Ejecutivo Federal que 
establezcan los mecanismos de coordinación y aseguren cooperación en 
materia de inteligencia financiera; d) La verificación de los requisitos, así como la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas 
populares; e) Verificar el porcentaje constitucional requerido para la 
presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos; 
f) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la 
función electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales 
(OPLES); g) Delegar las atribuciones a los OPLES, sin perjuicio de reasumir 
su ejercicio directo en cualquier momento; h) Atraer a su conocimiento 
cualquier asunto de la competencia de los OPLES; cuando su trascendencia 
así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación; i) Emitir criterios 
generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, 
con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, en 
las decisiones públicas; y j) Las demás que le señale esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
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4).- Designación de consejeros locales. Los consejeros de los OPLES serán 
designados, para un periodo de siete años, por el Consejo General del INE, 
mismo órgano que puede removerlos por incurrir en las “faltas graves”, este 
nombramiento de los consejeros electorales desde el INE quita la facultad a 
los congresos estatales para hacerlo.  
 
5).- Atribuciones especiales del INE. Asumir, atraer y delegar funciones de 
los Organismos Públicos Locales.  
 
6).- Fiscalización de partidos y campañas. La fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo 
del Consejo General del INE.  
 
En suma, contaremos con una autoridad nacional electoral sobrecargada, 
con facultades discrecionales y soberanamente riesgosas. Esperemos que 
sea para bien. 
 
 
61.- El abstencionismo y los partidos (1 julio 2014) 
  
En la elección del domingo pasado, para renovar el Congreso Local de 
Coahuila, el abstencionismo alcanzó el 60.14 por ciento. Esto ha motivado 
diferentes reflexiones. Para profundizar el análisis de este fenómeno, van las 
siguientes observaciones. Primero precisaremos qué es la abstención electoral. 
“Abstención (en ciencia política, es el acto por el cual un potencial votante en 
unas elecciones decide no ejercer su derecho al voto, el representante está 
presente en la votación, pero no vota. En ambos casos, el sujeto se atiene al 
resultado del voto de los electores que sí votaron”. 
  
Por otra parte, los estudiosos nos hablan de abstención voluntaria o 
involuntaria. Y de abstención pasiva o sociológica: provocada por la propia falta 
de interés en la política en general, y de abstención activa o ideológica: 
considerada como un acto político de rechazo a la legitimidad del sistema 
político. En este último caso en ocasiones se considera como abstencionistas 
también a los votantes que emiten voto en blanco o nulo. 
  
Enrique A. Alcubilla, nos dice que “no hay una única clase de abstención 
electoral, ni una explicación única. El examen de las distintas clases de 
abstención nos permitirá abordar detenidamente sus causas. En primer 
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término, cabe señalar la existencia de una abstención técnica o estructural 
motivada por razones no imputables al ciudadano con derecho a voto: 
enfermedad, ausencia, defectos de la inscripción censal, clima, alejamiento del 
colegio electoral, etc. Existe asimismo el abstencionismo apático motivado por 
la ley del mínimo esfuerzo y el abstencionismo cívico, en el que el ciudadano 
participa en el acto electoral, pero sin pronunciarse a favor de ninguna de las 
opciones políticas en pugna, para lo que emite el voto en blanco”. 
  
En el contexto democrático los niveles de abstención varían notablemente de 
país a país. El nivel de abstención desciende notablemente en aquellos países 
que establecen el voto obligatorio. Dejamos unos ejemplos de América Latina: 
En Perú o Argentina, no obstante, la obligatoriedad del sufragio, el 
abstencionismo electoral ha llegado en las presidenciales de 1995 al 27% y al 
21% respectivamente, y Uruguay al 18,9% en las elecciones presidenciales de 
1994 sobrepasando con creces las cifras de otros países en los que el voto es 
también obligatorio como Chile (9,5% y 9%, respectivamente en las 
presidenciales y legislativas de 1993). Los niveles más altos de abstención los 
ofrecen dos países de sólida tradición democrática como Estados Unidos –
alcanzando el 51,2% en las presidenciales de 1996 y el 51,8% en las 
legislativas de 1988–, Suiza –con un 51,9% en 1979 y un 57,8% en 1995– y 
Japón –con un 41% en 1996–. 
  
En Coahuila en ésta elección de 2014, el PRI obtuvo 460 mil votos, en las 
elecciones de presidentes municipales en 2013 fueron 440 mil, en 2012 el 
tricolor alcanzó 400 mil y en 2008 423 mil. De acuerdo con los votos obtenidos 
por el PAN en ésta elección apenas llegó a los 160 mil, en cambio en 2013 la 
cifra es de 365 mil. Lo que significa que al blanquiazul se le cayó la elección en 
casi 200 mil votos, mientras que podemos decir que el PRI mantiene sus datos 
electorales de las últimas tres elecciones.  
 
En consecuencia, lo que podemos observar es que hay una abstención 
ideológica en contra del PAN, de ello queda una pregunta: ¿es abstencionismo 
o caída del voto panista, pues el PRI mantiene sus votos, al igual que con 
niveles de participación entre el 55 y el 60 %? 
 
La competencia por los diferentes puestos de elección entre los partidos 
políticos contendientes en el proceso del pasado domingo, muestran el nivel de 
aceptación ciudadana de cada instituto político. Los resultados electorales 
evidencian que contar con más partidos políticos no ha contribuido a elevar la 
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participación político-electoral. Que entre otras cosas para disminuir el 
abstencionismo requerimos de un sistema de partidos competitivo y con 
credibilidad. Cada partido político, en menor o mayor medida tendrá que 
reformarse no solo para beneficio de ellos, sino también para fortalecer la 
democracia electoral, a la par que se consolide un movimiento ciudadano, que 
forme ciudadanos conscientes de cumplir con su responsabilidad cívica para 
elegir a sus representantes. 

 

 
 

 Fuente: Grupo Milenio. 

 
62.- Tres nuevos partidos (1 agosto 2014) 
 
El proceso electoral de 2015 para renovar la Cámara de Diputados Federal 
arrancará el próximo siete de octubre. Solo faltan dos meses y una semana. En 
esta contienda electoral, se contará con la participación de diez partidos 
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políticos nacionales. El Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de conceder el 
registro a tres nuevos partidos. En la sesión extraordinaria del pasado nueve 
de julio, el INE autorizó dichos registros, por lo que aumentarán las 
animadversiones político-electorales a partir de este mes. 
 
Los nuevos partidos accederán, en consecuencia, a las jugosas 
prerrogativas que ello implica. Se trata del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador, el Partido 
Encuentro Social (PES) y el Partido Humanista (PH) liderado por un 
lagunero. Estos incipientes partidos cumplieron con las exigencias 
referentes a la formulación de Documentos básicos, sobre todo, a la 
afiliación requerida por el difunto Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE): un mínimo de 219 mil 608 
ciudadanos correspondientes al 0.26% del padrón utilizado en la elección 
federal ordinaria anterior (en este caso, 2012), así como la celebración de 
por lo menos, veinte asambleas estatales o doscientas distritales. 
 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE dio cuenta de una 
serie de prácticas ilegales exhibidas en las asambleas, tales como la 
entrega de despensas y otras dádivas a cambio de la afiliación y presencia 
de ciudadanos en asambleas distritales y estatales. En el caso del PH (que 
encabeza el ex-panista y ex-candidato a la presidencia municipal de Torreón 
Coahuila, Javier López Macías), según lo declaró la propia Comisión, se 
detectó la entrega de despensas en cinco asambleas distritales. El PES,  no 
se quedó atrás e incurrió en entrega de despensas en 10 asambleas 
distritales realizadas en Chiapas, Estado de México, Durango, Jalisco, 
Oaxaca, Guerrero y Coahuila. Además, este partido ha sido señalado por 
compartir miembros pertenecientes a iglesias evangélicas. 
 
Estas prácticas, sin duda, incrementan el nivel de desconfianza hacia los 
partidos políticos. Según el IFE, los partidos en términos de confianza no 
alcanzan ni el 20% entre los encuestados. El problema es que 
indudablemente no puede entenderse un régimen democrático sin la 
existencia de un sistema de partidos plural y competitivo. Una de las 
principales descalificaciones a los partidos va directo con el financiamiento 
público al que, por ley, tienen derecho. 
 
Sin embargo, hay que aclarar que el registro de nuevas organizaciones no 
supone costos adicionales al erario público. Al respecto María Marván 
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Laborde precisa: “la fórmula que determina cuánto dinero se entrega a los 
partidos políticos depende del número de mexicanos empadronados –este 
se multiplica por el 65% del salario mínimo vigente para el Distrito Federal -, 
esta cantidad se reparte entre tantos partidos como haya; por tanto, a 
mayor número de partidos, menos dinero para cada uno”. Por lo que el 
dinero que recibirán los nuevos partidos se les quitará a los partidos 
existentes. Según calculan cada uno recibirá un poco más de seis millones 
de pesos mensuales. 
 
Los partidos, no solo se tendrán que repartir el dinero, sino también los 
votos. Los nuevos partidos disputarán el mismo nicho de votos. Morena 
intentará arrancarle todos los sufragios que pueda al PRD, al PT y al MC. 
Para el caso del PH y el PES la disputa será entre los sectores 
conservadores. Aunque el Frente Humanista negó tener vínculos con el 
calderonismo, seguramente le disputará votos al PAN, sino al tiempo, en el 
caso de Torreón, López Macías, sigue contando con amigos que militan en 
el albiazul y que está inconformes con su dirigencia. 
 
Los nuevos partidos, como lo dispone la ley, por ser su primera prueba ante 
el electorado, están imposibilitados para concertar alianzas, tienen que 
competir solos. Y como lo establece, el artículo 94 de la Ley General de 
Partidos Políticos, el mínimo porcentaje de votación para asegurar el 
registro será del 3% de la votación válida emitida el primer domingo de julio 
de 2015. En consecuencia, los nuevos partidos políticos no la tienen fácil. 
Tendrán que echar toda la carne al asador para asegurar su registro. ¿Lo 
lograrán? ¿Qué pasará en el intento, se llevarán a otros de los partidos 
chiquitos? En julio de 2015 lo sabremos. 
 
 
63.- Zozobra ciudadana (15 agosto 2014) 
 
Luis Donaldo Colosio en su discurso del 4 de marzo de 1994 reconoció la 
existencia de la corrupción y nos habló de la gravedad de sus efectos, entre 
otras cosas. Nos dijo que México demandaba una gran Reforma del Poder, que 
promoviera la participación de la ciudadanía. Nos señaló que seguía vigente la 
tradición de negociar políticamente la ley, y esto lo vivimos en toda su magnitud 
en el sexenio de la lucha contra el crimen organizado que emprendió Felipe 
Calderón.  
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El IFE, hace unos meses nos presentó su informe de la Calidad de la 
Ciudadanía en México, donde suscribe: “la cultura de la legalidad se basa en la 
diferencia aceptada por los gobernados entre la normatividad jurídica y las 
prácticas políticas reales, lo que contribuye a una cultura de la permisividad, la 
aceptación, y la complicidad de los gobernantes con los gobernados, y la 
discrecionalidad”. Es una reseña, sin duda, a la cual remitirse. Brinda un 
diagnóstico lúcido sobre el estado en que se encuentra la ciudadanía en 
México. Si hablamos de la necesidad de construir ciudadanía, este análisis 
ubica el proceso de construcción de ese colectivo social en nuestro país, 
dejándonos muy mal parados. 
 
En la elección pasada en Coahuila este tema de la participación ciudadana se 
puso de moda, por unos días, tal vez lo retomaremos hasta las elecciones 
federales intermedias de 2015, sin embargo, para pasar a una nueva etapa en 
la democracia mexicana esta cuestión no debe abordarse solo 
coyunturalmente.  
 
El informe del IFE deja en claro que el costo de la inseguridad en México es 
inmenso en vidas humanas, en deterioro del tejido social y, cada vez más en 
términos de costos económicos. El impacto económico fue aceptado por el 
Secretario de Hacienda Luis Videgaray. Y el costo de la no participación social 
también es considerable.  
 
La parálisis urbana ante la violencia no miente. Las empresas pueden operar, 
pero sus costos van en aumento. Y la economía de los ciudadanos de a pie se 
agrava más y más. El informe también apunta que el crimen y la creciente 
percepción de vulnerabilidad paraliza al sector económico que genera 60% del 
empleo. Que la pequeña y mediana empresa, y los pequeños comercios son 
los más vulnerables a la extorsión, secuestro, robo, a la vez, que son quienes 
menos acceso tienen a la justicia.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2013, del 
INEGI, 68% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro. 
Según los datos del IFE, 1 de cada 4 mexicanos ha sido víctima de la violencia 
y 36.5% han padecido robo con violencia. Y 66% de los mexicanos considera 
que la ley se respeta poco o nada, mientras 61% de las víctimas acepta no 
haber denunciado.  
 
Al preguntar sobre la razón de la poca participación de la denuncia, resulta que 
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63% considera que la denuncia no sirve de nada, 52% afirma desconfiar de la 
autoridad y 40% afirma haber tenido malas experiencias con las autoridades en 
el pasado. Por su parte, de los que denunciaron al Ministerio Público sólo el 
23% reporta que sirvió de algo, mientras 54% considera que no sirvió de nada. 
Los mexicanos, de acuerdo a la encuesta, nos sentimos a la deriva ante el 
crimen. El ciudadano promedio, percibe la procuración de justicia casi ausente.  
 
Todos estos elementos sin duda actúan en contra de la participación 
ciudadana, del proceso de construcción de ciudadanía, y del convencimiento 
de participar en los procesos electorales. Los datos del IFE también exhiben 
que los mecanismos de denuncia y de participación social a nivel de las 
colonias de los centros urbanos están desmantelados y no se perciben políticas 
públicas que los reconstruyan para ésta etapa de pluralidad política que 
estamos viviendo en México. Ubicar en su justa dimensión ésta problemática 
es algo impostergable.  
 
Coahuila, en dos de los temas, ya tomó la palabra, el Congreso estatal aprobó 
la nueva Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, y 
también la Ley de Transparencia. Ambas sientan las bases jurídicas para 
construir soluciones de fondo a estas situaciones, que abonaran a la 
reconstrucción de la credibilidad ciudadana. Las cifras del IFE ahí están. Si los 
cambios no empiezan desde el barrio, desde abajo, y si no hay participación 
ciudadana, no habrá manera de revertir el dañino avance de la descomposición 
social, ni manera de lograr la participación ciudadana.  
 
 
64.- ¿Fuego amigo? (22 agosto 2014) 
 
Sin duda el escándalo mediático del PAN lo pone en una situación complicada 
frente a la elección del próximo año. Esta exhibida tiene tintes de ser fuego 
amigo. La mayoría de los escándalos del PAN en los últimos años han salido 
de entre las propias filas de los panistas. Veamos algunos ejemplos. La 
denuncia en Torreón de aquella grabación donde exhiben al diputado albiazul 
Memo Anaya organizándose contra el panista José Ángel Pérez que aspiraba a 
ser candidato a presidente municipal salió del grupo de albicelestes que, según 
comentaron los medios se habían reunido en la casa de la mamá de Anaya. 
 
Ernesto Cordero, excandidato a la presidencia de Acción Nacional, 
después de la elección de su dirigencia nacional afirmó: “…no se puede 
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construir sobre el odio, los rencores, los agravios ni las ofensas…”. Y 
simpatizantes de Cordero denunciaron: “…inequidad en la contienda, 
parcialidad del árbitro, padrón adulterado, uso indebido de recursos 
públicos y gobernadores “operando” por la reelección de Gustavo Madero, 
inducción y compra de votos, acarreo de sufragistas, tamalada, casillas 
“zapato”, intimidación, robo de urnas, jaloneos y mapaches”. 
 
En el funcionamiento de los casinos, tan cuestionado en Coahuila, según se ha 
ventilado en los medios hay prominentes neo-panistas involucrados, según se 
trató en la tribuna de la Cámara de Diputados por el legislador federal Ricardo 
Monreal: “Es un tema de corrupción, tráfico de influencias e impunidad”. 
En Torreón, militantes del PAN fueron detenidos y acusados de ser 
secuestradores. El presunto líder de la banda estuvo implicado con “los 
hombres de negro” en la elección del 2003 que se les anuló a los panistas por 
coacción del voto. Los involucrados están identificados con el diputado Anaya, 
así lo dieron a conocer varios medios de comunicación, con fotos que lo 
evidencian. 
 
Hace unos meses Juan Ignacio Zavala, cuñado de Felipe Calderón en su 
columna en el diario Milenio Laguna le dice al líder de su partido, Gustavo 
Madero: “no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro”. Por su 
parte, el hijo de Maquío, Manuel Clouthier, en las redes sociales le contestó al 
propio ex presidente llamándolo “cabrón”. ¡Qué manera de disputarse el poder! 
Esto también lo escribió el propio Zavala en su espacio mediático: “… algo 
nos pasó en los gobiernos, que nos estancamos como partido, repetimos 
mañas y prácticas que eran patente de otro partido; nunca supimos cómo tratar 
al Presidente en turno. Al intento de la simbiosis del partido con el gobierno, le 
vino un desorden generalizado que ahora se ejemplifica en un patético cobro 
de facturas encabezado por el presidente del partido”. Y se siguen cobrando 
facturas. 
 
A principios de 2012 con motivo de la contienda interna del albiazul aquí en 
Coahuila conocimos a través de los medios de comunicación de una denuncia 
ante la Procuraduría General de la República, contra el precandidato al Senado 
Luis Fernando Salazar Fernández, interpuesta, por tres militantes del PAN: el 
exdiputado local Luis Gurza Jaidar, el regidor con licencia de Torreón Rodolfo 
Walss y la diputada federal Tomasa Vives Preciado. Acusaron a Salazar 
Fernández de hacer uso de recursos públicos para su precampaña. 
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Los denunciantes señalaron que Luis Fernando Salazar (hijo de la ex 
presidenta del PAN en el municipio de Torreón, Carmiña Fernández) usó 
programas sociales con los que entregó cobijas, ampliaciones de vivienda, 
apoyos a los adultos mayores del programa 70 y Más, he hizo uso indebido del 
programa de Oportunidades. 
 
También hace poco más de un año, al calor de la disputa entre maderistas 
y corderistas por la coordinación de la bancada panista en el Senado de la 
República —que finalmente quedó en manos de Jorge Luis Preciado—, 
exhibieron el mal uso de los recursos públicos en el panismo: reparto de 
“préstamos” de 400 mil pesos, pago discrecional de “asesores”, compras 
con cargo al presupuesto legislativo de entre otras cosas, condones, 
champús, joyería, toallas, alfombras, tapetes y botellas de ron. 
 
Y ahora la exhibición pública del video de la pachanga legislativa celebrada 
en una casona de Puerto Vallarta, cuya renta es de tres mil dólares diarios. 
 A ritmo de banda y con bailarinas eróticas, sus excesos y su desfachatez 
han producido una oleada de indignación y pitorreo en la opinión pública 
¿Aquí terminará el fuego amigo entre los grupos albiazules? 
 
 
65.- El escrutinio público (29 agosto 2014) 
 
Los mexicanos nos caracterizamos por linchar a los hombres de acción, a 
los gobernantes, a los políticos, y ahora también a los comunicadores. Ya 
nadie se salva de los linchamientos. Ahí está el caso de Pedro Ferriz de 
Con. Por una parte, en las democracias actuales a los políticos, 
gobernantes o legisladores se les exige una conducta (pública y privada) 
con estándares más altos que al resto de los ciudadanos, sino pregúntenle 
a los panistas. 
 
Por otro lado, aunque los medios masivos de comunicación tienen la 
capacidad para establecer los términos de la agenda pública, 
independientemente de su manejo editorial, también están sujetos al 
escrutinio público, es el caso del comunicador antes mencionado. 
 
Hoy, en el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación 
viral, los actores públicos –políticos y comunicadores– se encuentran más 
exhibidos que nunca a la vigilancia mediática y social. Quienes por causa 
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de su cargo político o por su responsabilidad en los medios manifiestan sus 
afiliaciones públicas en las que presumen y exigen ciertos valores o 
creencias son esencialmente endebles al peligro de que su conducta 
privada contradiga esos valores o creencias que públicamente profesan.  
 
John Thompson, catedrático de sociología en la Universidad de Cambridge, 
nos dice “que en las democracias actuales los escándalos políticos 
interrumpen, de vez en vez, el flujo de los acontecimientos mediáticos y 
atesoran el potencial para descarrilar los planes políticos de aquellos cuyos 
comportamientos trasgresores son revelados y desaprobados con 
contundencia en la plaza pública virtual. Pero no solo ocurren calvarios 
personales al ponerse en juego expedientes valiosos para los detentores 
del poder público —credibilidad, veracidad, prestigio— y construirse 
referentes poderosos para valorar (negativamente) las capacidades para el 
cargo ejercido, sino que también pueden verificarse “incidencias corrosivas” 
sobre las instituciones que amparan a los exhibidos y sobre aquellos 
aspectos de la “confianza social” que sostienen las relaciones sociales de 
cooperación”. ¿Será por ello que el PAN removió a su coordinador en la 
Cámara de Diputados para que los daños fueran menores? 
 
La pachanga legislativa no solo ocasionó una avalancha de indignación y 
lamentos moralizantes, sino consecuencias directas para los principales 
protagonistas de la conspiración y además sumó elementos para el 
desprestigio de la actividad política profesional. Algo parecido está 
sucediendo con lo de Ferriz de Con. El comunicador social logró disponer de 
un acceso y poder de convocatoria sobre la población como no lo tienen los 
gobernantes y los legisladores. Pero ello se le cayó en un santiamén. Así es la 
sociedad “líquida” actual.  
 
Hoy, en nuestras sociedades masificadas, son agentes influyentes en la 
reproducción de pautas socio-culturales. Pero a la vez que la actual 
cibercultura abre la posibilidad de un cierto libertinaje, que permite expresar 
ideas poco reflexivas, también da la posibilidad de acceder a un cúmulo de 
información y a nuevas formas de procesarla como nunca antes, por ello los 
comunicadores están ahora también bajo el escrutinio de los ciudadanos. 
 
En el mundo global los comunicadores ya no son el “cuarto poder”, constituyen 
uno de los principalísimos poderes dominantes del mundo ¿Será por eso que 
también ahora están sometidos al linchamiento de la sociedad? ¿Cuándo los 
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medios de comunicación transitarán a ser antipoder, como lo plantea Ikram 
Antaki? 
 
Debe quedar claro que nadie tiene el poder absoluto para cambiar todo el 
andamiaje social o para impedir sus cambios rotundamente. Quienes abrazan 
la profesión de comunicar influyen de un modo más profundo que otros en ese 
proceso. Por eso deben tener muy claro los principios éticos con los que se 
manejan. Ahí estriba el asunto crucial de su misión profesional: ser serio, ético, 
tener sentido crítico, saberse agente formador de las grandes multitudes a 
quien se dirige, porque todos estamos sometidos a la observación pública. La 
ley de transparencia que acaba de promulgar el gobernador Rubén Moreira 
entre otras cosas transparentará la relación de los organismos 
gubernamentales con los medios de comunicación. 
 
66.- El PRD y su elección interna (19 septiembre 2014) 
 
Este año y el 2015 son cruciales para el PRD y en cierta medida para el 
sistema de partidos. Este partido no solo competirá contra sus adversarios 
tradicionales, también lo tiene que hacer con el nuevo partido de Andrés 
Manuel López, con Morena. En la elección interna de hace unos días el 
desempeño desarrollado por los del Sol Azteca según dejan constancia los 
medios de comunicación fue mejor que en contiendas anteriores ¿Será porque 
ya no están las huestes de AMLO o los perredistas entienden que tienen que 
mejorar sus prácticas partidarias para ser más competitivos? 
 
Hace unos días el Partido de la Revolución Democrática (PRD)convocó a la 
renovación de sus Consejos: nacional, estatales y municipales. También 
eligió a los respectivos delegados al Congreso Nacional, mediante voto 
directo y secreto de los militantes inscritos, de un padrón de 4 millones 437 
mil 843 personas —5.5% del listado nacional de electores. La contienda 
interna estuvo muy competida. Se registraron 89 mil 348 aspirantes a ocupar 
alrededor de 53 mil posiciones en competición: 320 consejeros nacionales, 3 
mil 450 estatales, 47 mil 700 municipales y mil 200 congresistas. La 
renovación de las dirigencias del PRD fue total.  
 
Llama la atención la participación perredista en ésta contienda interna. El 
Partido de la Revolución Democrática evidenció que todavía no es un partido 
con un fuerte posicionamiento nacional. Un poco más del 50% de sus 
militantes se concentran en cinco entidades federativas: Distrito Federal 
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(DF), Guerrero, Michoacán, Tabasco y Oaxaca. Los resultados de la 
votación correspondiente a los consejos estatales, confirman esa señalada 
concentración territorial: en el DF, para no ir más lejos, se contabilizaron 467 
mil 765 votos, mientras que en el Estado de México fueron 318 mil  313 
votos; es decir, entre ambas entidades concentran alrededor de 42% de la 
votación. En contraste, en una entidad con enorme peso nacional como 
Nuevo León se registran apenas 16 mil 818 votos, no alcanza ni el 1% del 
total.   
 
Según la información de los medios, en relación con las diferentes consultas de 
parte de los partidos políticos las cifras hablan por sí solas. En relación a la 
consulta sobre la reducción de las diputaciones plurinominales, el Partido 
Revolucionario Institucional presentó ya más de 6 millones de firmas 
para limitarlas. Se trata de una consulta de sumo interés para los mexicanos, 
que se había postergado. El PRD en cambio consiguió  2 millones de firmas 
para enfrentar las reformas constitucionales sobre la reforma energética y la de 
telecomunicaciones, aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos 
locales; y por otra parte AMLO ya solo con su partido, con su Morena, le ganó 
al PRD, pues consiguió  2.7 millones de firmas en contra del otorgamiento de 
concesiones a nacionales y extranjeros  para la explotación del petróleo, gas, 
refinación etc.; por su parte el PAN logró juntar 2.5 millones de firmas por la 
fijación de un nuevo salario mínimo. Estos resultados deben ser de gran 
preocupación para el PRD y para el PAN con vistas a la elección intermedia del 
próximo año en que se renovará la Cámara de Diputados Federal. 
 
Los datos también indican que Andrés Manuel todavía sigue políticamente vivo. 
Después de haber sido candidato presidencial en dos ocasiones, seguramente 
será de nueva cuenta candidato, tal como lo fue Cuauhtémoc Cárdenas en tres 
ocasiones. Las circunstancias parecen reproducirse.  En ambos casos la 
coincidencia es la integración de un nuevo partido: el PRD en 1989 y Morena 
en 2014 ¿A diferencia de Cuauhtémoc, ganará López Obrador en 2014? ¿Y 
qué sucederá con el PRD? ¿Se aliará a AMLO?  
 
López Obrador en una tercera oportunidad no las tiene todas consigo. En 
primer término, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano se vieron afectados 
con la constitución como partido de Morena, en consecuencia, no se ve que en 
el futuro estos partidos apoyen otra vez su candidatura. Y con las reformas que 
se han impulsado en este sexenio los empresarios, el gobierno, los partidos 
más grandes, los medios de información están alineados en contra de AMLO 
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¿Y qué pasará en 2018 si el PRD decide lanzar su propio candidato? ¿Bajo 
estas variables qué futuro le depara al PRD? 
 
 

SEXTA PARTE 
 
Después de Ayotzinapa 

En esta parte del documento se abordan temas que se mantienen presentes en 
el imaginario colectivo y que impactaron profundamente el desarrollo de las 
campañas electorales del 2015, en donde se renovó la Cámara de Diputados. 
Además de los 500 diputados federales, hubo en total 1, 659 cargos locales de 
elección popular que se eligieron en la misma jornada desarrollada el 7 de junio 
de 2015 debido a las modificaciones hechas con anterioridad a las leyes 
electorales del país. 
 
 
Cargos locales electos en 2015. 
 

Estado Gobernador 
Diputados 

Locales 
Ayuntamientos Total 

Baja California Sur 1 21 5 27 

Campeche 1 35 11 47 

Chiapas 
 

41 122 163 

Colima 1 25 10 36 

Distrito Federal 
 

66 16 82 

Guanajuato 
 

36 46 82 

Guerrero 1 46 81 128 

Jalisco 
 

39 125 164 

Michoacán 1 40 113 154 

Morelos 
 

30 33 63 
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Fuente: INE. 

 

Sucesos violentos como los acontecidos en Iguala Guerrero, entidad 
gobernada por el PRD y municipio igualmente dirigido por militantes de este 
partido, formaron parte importante de la agenda de medios y de los 
posicionamientos de los partidos y sus candidatos. 

El INE y las nuevas leyes electorales se aplicaron por primera vez en estos 
procesos electivos, así como la figura de candidatos independientes.  

Al final de la jornada, los malos augurios no se cumplieron, los ciudadanos 
acudieron a las urnas a cumplir con su deber cívico y al votar configuraron un 
nuevo mapa electoral local, y además ratificaron su apoyo al gobierno de 
Enrique Peña Nieto, pues el PRI y sus aliados obtuvieron la mayoría en la 
Cámara de Diputados. 

En las elecciones locales se dieron resultados diversos: el PRI recuperó de las 
manos del PAN la gubernatura de Sonora, de manos del PRD la de Guerrero y 
conservó las de San Luis Potosí y Campeche. Colima es un caso aparte pues 
el PRI gana con un margen mínimo y le es anulado el triunfo por la intervención 
de funcionarios de gobierno en el proselitismo. El PAN triunfa en Querétaro y 
Baja California Sur. El PRD recupera Michoacán que lo gobernaba el PRI. 

Mención aparte merece señalar el triunfo del candidato independiente a 
gobernador Jaime Rodríguez en el estado de Nuevo León, quien derrota a la 
candidata del PRI Ivonne Álvarez. 

México 
 

75 125 200 

Nuevo León 1 42 51 94 

Querétaro 1 25 18 44 

San Luis Potosí 1 27 58 86 

Sonora 1 33 72 106 

Tabasco 
 

35 17 52 

Yucatán 
 

25 106 131 
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En Coahuila el PRI en alianza con el PVEM triunfa en seis de los siete distritos 
federales, y apoya al candidato del Verde para que gane el distrito federal 06 
de Torreón. Por primera vez un candidato del PVEM gana una diputación 
federal de mayoría en nuestro estado. 

El PAN pierde los distritos de mayoría que representaba, con cabecera en 
Torreón y en Monclova. Solo obtiene plurinominales. 

La participación ciudadana fue menor al 50% de la lista nominal.  

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAE PRI Coahuila. 
 

 
67.- Sigue la conmoción (17 octubre 2014) 
 
La conmoción que ha causado el asesinato de los estudiantes de la escuela 
normal de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala se está extendiendo por todo el 
país. Las reacciones de esclarecimiento, de castigo a los culpables, de que 
termine la violencia que nos sacude día a día y de solidaridad con el 
movimiento guerrerense resuenan en muy diversos escenarios entre ellos la 
toma de las calles y de los edificios públicos. 

23,160
214,444

411,778 457,177

1,992,036

44.87

P R D P A N P R I PRI +
Aliados

Lista
Nominal

% Part.

Resultados Coahuila 2015 Diputados Federales

P R D P A N P R I PRI +  Aliados Lista Nominal % Part.
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En el estado de Guerrero el movimiento sigue al alza, de la quema del Palacio 
de Gobierno, de secuestro de camiones, pasan a exigir la destitución del 
gobernador Aguirre y del alcalde de Iguala. La exhibición de los cadáveres 
encontrados en diferentes fosas son muestras del grado de violencia que se 
vive en ese estado, nos dicen que ninguno es de los estudiantes desaparecidos 
y entonces surge la pregunta ¿quiénes son los desenterrados?  
  
A la ciudadanía no le asombra la violencia –ojalá que tampoco nos 
acostumbremos a ella–, cuya historia desde hace años es del día a día. Lo que 
no se alcanza a concebir es la saña, la estupidez y la sinrazón mostradas en el 
actuar de un cuerpo de policías disparando contra camiones de pasajeros 
llenos de estudiantes y luego, el secuestro, tortura y asesinato de varias 
decenas de estos jóvenes. Los acontecimientos de Ayotzinapa nos impiden 
retornar a la cotidianeidad. No es posible olvidarlos. 
 
Los estudiantes no andan buscando quién se los hizo, de eso están seguros, 
para ellos no hay duda, lo que buscan es quien se los pague. El mejor ejemplo 
es lo sucedido en un mitin en el Zócalo al líder moral del perredismo: 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Cuauhtémoc nunca imaginó lo que le 
sucedió, quién sabe si ya lo asimiló. 
 
Las consecuencias de estos acontecimientos pegan en el mero corazón del 
sistema de partidos políticos, en el poder político de la República mexicana. 
Los partidos políticos fueron tomados por asalto en esta oleada de arribistas y 
buscadores de chambas, ávidos de dinero y poder, como es el caso 
exacerbado del alcalde de Iguala y de la primera dama del municipio. En los 
últimos tiempos muchos señalamos que no entendíamos las alianzas 
electorales solo para conquistar el gobierno a costa de perder la identidad 
partidaria, no entendimos por qué el PRD se aliaba con el PAN. 
 
Y por otra parte la postulación de candidatos, sin compromiso partidario y sin 
proyecto de gobierno y de una visión de estado, solo para ganar elecciones ha 
venido desdibujando el sistema de partidos y la política en el país.  A la vez que 
desdibuja en cierta medida las políticas públicas, y mina a los gobiernos en los 
tres niveles, aumentando el grado de desconfianza de la ciudadanía. En dichas 
circunstancias el primer partido que paga estas formas de hacer política es el 
PRD, pues nunca midió las consecuencias de postular a Ángel Aguirre y al 
alcalde prófugo de Iguala. 
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El analista chihuahuense Víctor Orozco lo expresa de la siguiente manera: “La 
política ha devenido así en una puja por imponer mezquinos intereses privados. 
No aparece en el grueso de quienes la practican en los partidos, la vocación y 
la genuina ambición del aspirante a estadista. Para ello, se requiere sustentar 
principios e ideales, así como la disposición a establecer un compromiso vital 
con los mismos. Ni siquiera encontramos los usuales afanes de trascendencia. 
El dirigente partidario convertido en funcionario, se ha convertido en un vulgar 
negociante. Este contexto dibujado en grandes trazos, constituye el caldo de 
cultivo idóneo para la llamada narcopolítica, es decir, para la asociación entre 
estos ocupantes del poder y los cárteles del crimen”. 
 
Frente a estas circunstancias diferentes voces se han levantado en el país 
manifestando su solidaridad con los estudiantes guerrerenses y exigiendo 
justicia. Los que se expresan son de todas las ideologías y de los diversos 
sectores de la sociedad, las autoridades no deben ceñirse a una política de 
cerrazón, las circunstancias invitan a actuar con visión de estadista. La 
gobernabilidad del país debe transitar hacia nuevos estadios que pongan en 
primer término el diálogo con las diferentes fuerzas que se están expresando, 
es la oportunidad de la participación ciudadana. Como dice Sartori: “Al César lo 
que es del César, a Dios lo que es de Dios y a la ciudadanía lo que es de la 
ciudadanía”. 
  
68.- ¿Priísta o priista? (28 noviembre 2014) 
 
A principios de 2009, me propuse recabar la historia de los presidentes del 
tricolor del municipio de Torreón. Dicha inquietud fue a raíz de que en la galería 
existente en dicho instituto político no contemplaban a varios de los 
presidentes, en diversos periodos. Con esta inquietud en mente integré un 
pequeño equipo para realizar una investigación en las hemerotecas de los 
periódicos de La Laguna, en La Opinión, (hoy Milenio Laguna); en el Siglo de 
Torreón y en Noticias del Sol de La Laguna, así como en el archivo municipal 
de Torreón. Dicho trabajo culminó con el libro: Estos fueron nuestros 
presidentes. Vida política a través del Comité Municipal del PRI Torreón. La 
investigación a la par sirvió para recabar información de los presidentes del 
tricolor en Coahuila. De esta investigación paralela ahora contamos con el libro: 
La historia del partido de las instituciones en Coahuila. 
 
El texto de Torreón deja constancia, desde la perspectiva de los presidentes 
del comité municipal, de ese instituto político, de la parte de la historia de este 
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municipio lagunero, la que le corresponde al Revolucionario Institucional. 
Abarca desde 1929 hasta 2011, cuando era Partido Nacional Revolucionario, 
luego Partido de la Revolución Mexicana y ahora PRI. Este trabajo se basa en 
las notas publicadas en los medios escritos de la Comarca Lagunera sobre las 
coyunturas político-electorales y las actividades partidarias de los presidentes 
del PNR, del PRM y del PRI que transitaron a lo largo de esos años en el 
tricolor. El trabajo hemerográfico fue realizado con mucha meticulosidad, las 
notas periodísticas, de primera mano, son la fuente principal del trabajo. Esta 
parte de la historia priista a través de sus presidentes del instituto político 
tricolor no pretende de ninguna manera agotar el tema. 
 
Las notas recabadas en el trabajo de investigación sobre los presidentes 
estatales del tricolor en Coahuila y las circunstancias en que les tocó participar, 
sirvieron de base para dicho libro. Esta labor la retomé con el apoyo de Miguel 
de los Santos. Espero que este trabajo sea completado con otras aportaciones. 
Mucho podrá añadirse sobre la historia política y las luchas por el poder de los 
gobiernos municipales y las propia del estado. En otras investigaciones, espero 
que el libro La historia del partido de las instituciones en Coahuila, sea un punto 
de partida. 
 
El libro también ha generado un debate en torno a si priista se escribe con 
acento en la segunda i. Para argumentar por qué escribimos en el libro la 
palabra priista sin acento me remitiré a la opinión que al respecto sostiene José 
G. Moreno de Alba, de la Real Academia Mexicana de la Lengua: “Hace tiempo 
me llamó la atención, en algunos medios impresos, una interesante discusión 
sobre si la palabra priista debería o no llevar acento gráfico en la segunda i (de 
izquierda a derecha), es decir si lo correcto es escribir priísta (con acento) o 
priista (sin acento)”. Y agrega la explicación de las reglas de acentuación y de 
los hiatos: “Se llama hiato a la secuencia de dos vocales que no se pronuncian 
dentro de una misma sílaba, sino que forman parte de sílabas consecutivas … 
Ahora bien, el manual de Ortografía explica que, para fines ortográficos, sólo 
hay tres tipos de hiatos: 1) combinación de dos vocales iguales (por ejemplo, 
Saavedra: sa-a-ve-dra); 2) vocal abierta más vocal abierta distintas (teatro: te-
a-tro); 3) vocal abierta átona más vocal cerrada tónica o viceversa (aúllan: a-ú-
llan). Las dos reglas para acentos ortográficos de los hiatos son muy simples: 
1a. Los hiatos de los dos primeros tipos (1 y 2) siguen las reglas generales de 
acentuación; 2a. Todas las palabras con hiatos del tercer tipo llevan tilde.  
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Volvamos a priista. La palabra tiene un hiato (ii) del primer tipo (dos vocales 
iguales). En ese caso, por tanto, se sigue la regla general: las palabras graves 
o llanas (priista lo es) terminadas en vocal no se acentúan ortográficamente. En 
resumen: priista no lleva tilde”. Y remata Moreno de Alba: “… las palabras en 
las que hay un hiato de dos vocales iguales siguen las reglas generales de la 
acentuación y, de conformidad con ellas, priista no debe llevar acento gráfico”. 
 
 
69.- El 7 de junio (16 enero 2015) 
 
La nueva ley electoral obliga a adelantar un mes las elecciones federales 
intermedias. Pasan del primer domingo de julio al primer domingo de junio. 
Por esto y por otras razones, el proceso electoral 2014-2015 inaugura una 
nueva época. Estamos estrenando un nuevo órgano electoral –el Instituto 
Nacional Electoral (INE), tenemos nuevas reglas, nuevos tiempos y nuevos 
jugadores –tres partidos políticos de reciente creación–, todo producto de la 
más reciente reforma política. El viejo Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE) fue sustituido por cuatro nuevas leyes 
generales: la de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos 
Políticos, la de Delitos Electorales, así como la del Sistema de Medios 
de Impugnación en materia electoral.  
 
Desde su fundación el Instituto Federal Electoral (IFE) y, por tanto, el árbitro 
electoral, dejó de pertenecer al poder ejecutivo y se constituyó como un órgano 
ciudadanizado. Los votos cuentan y el resultado de las elecciones ya no está 
cantado con anticipación. El 7 de junio, en un solo día, estarán en disputa el 
mayor número de cargos de elección popular en la historia del país.  
 
El costal de cargos públicos para este año es muy grande. Por la 
homologación de tiempos electorales, además de las 500 diputaciones 
federales, habrá mil 659 cargos locales de elección popular en disputa. 
Nueve gubernaturas, 382 diputaciones locales de mayoría relativa y 259 de 
representación proporcional (en 16 entidades) y mil nueve ayuntamientos y 
delegaciones (en 17 entidades). 
 
Esto es, a las elecciones intermedias federales, se suman: a) elecciones 
generales —ejecutivo, legislativo y ayuntamientos— en nueve entidades: Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí y Sonora; b) elecciones intermedias —Legislativo y 
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ayuntamientos o delegaciones— en siete más: Chiapas, Distrito Federal, 
Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos y Tabasco, y c) elecciones 
legislativas en Yucatán. 
 
Pero no todo está resuelto para la gran elección. Sigue en el aire, la nueva 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pues carece 
de titular desde julio pasado. Las consultas populares y las candidaturas 
independientes, figuras que fueron introducidas, junto a la iniciativa 
ciudadana, no se ve por dónde se puedan concretar. Para la consulta 
popular se requiere el respaldo de más de un millón 600 mil ciudadanos en 
posibilidad de ejercer su derecho al voto. A pesar de que los partidos 
políticos mayoritarios consiguieron el apoyo popular, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), determinó que todas y cada una de las 
convocatorias a las consultas populares eran inconstitucionales: las del PRD 
y Morena sobre la reforma petrolera; la del PAN sobre el aumento a los salarios 
mínimos y la del PRI sobre la reducción de los legisladores plurinominales. 
 
Sobre las candidaturas independientes los candados que pusieron los 
legisladores tampoco son fáciles de cumplir por los ciudadanos que opten 
por este camino. El trato para los candidatos independientes y para los 
institutos político-partidarios es muy desigual. En primer lugar, los aspirantes 
a ser candidatos independientes para alcanzar la candidatura a la diputación 
federal debieron registrarse antes del 26 de diciembre, esto es, casi tres 
meses antes de que deban hacerlo los partidos. De los 122 ciudadanos que 
presentaron ante el órgano electoral su solicitud de registro, después de 
revisar exhaustivamente su papelería, solo quedaron 52 aspirantes. Ellos 
están obligados a conseguir, del 30 de diciembre al 27 de febrero, el respaldo 
del 2% de la lista nominal de su distrito, con un tope de gastos establecido en 
ciento doce mil treinta y siete pesos. ¿Cuántos lo lograran? Tal vez aquellos 
que tengan su Asociación Civil bien consolidada. El tiempo lo dirá.  
 
A pesar de que tenemos una nueva reforma electoral, los riesgos que 
enfrentará la jornada electoral de junio no son despreciables, entre otros 
están presentes en el entramado político-electoral los siguientes: a)la 
desafección ciudadana hacia políticos, profesionales y partidos, en general, 
hacia el llamado a las urnas, va en aumento; b) la espiral de violencia 
criminal en amplias porciones del territorio y la eventual injerencia del crimen 
organizado en la postulación de candidatos es de una gran preocupación. 
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70.- LXII Legislatura (20 febrero 2015) 
 
El próximo 7 de junio se elegirá la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, la actual está corriendo el segundo periodo de sesiones 
ordinarias de su último año de ejercicio. Al iniciar el periodo los grupos 
parlamentarios presentaron sus agendas de trabajo en las que hay dos 
puntos que llaman la atención: a) la reforma constitucional para el manejo 
de la deuda pública en estados y municipios; y b) la legislación secundaria 
en materia de transparencia y acceso a la información. 
 
En relación con el primer punto en la sesión del jueves 5 de febrero, la 
Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia de 
“disciplina financiera” de entidades federativas y municipios, mismo que fue 
turnado al Senado de la República. Por mayoría de 89 votos a favor y 7 en 
contra la colegisladora aprobó el proyecto de decreto el 12 de febrero.  
 
Entre los candados a la contratación de deuda pública sobresalen: a) la 
creación de una comisión bicameral para analizar las estrategias de ajuste 
financiero y formular observaciones a las entidades y ayuntamientos con 
altos niveles de endeudamiento; b) la atribución para que el Congreso 
federal expida una ley general relativa a las normas de endeudamiento de 
los estados, los municipios y el Distrito Federal, así como leyes en materia 
de responsabilidad hacendaria en todos los niveles de gobierno; c) la 
creación de un registro público y un sistema de alertas sobre las deudas 
locales; d) la obligación de estados y municipios de saldar sus deudas de 
corto plazo, por lo menos tres meses antes de concluir sus respectivos 
periodos de gobierno y la imposibilidad de contratar más endeudamiento 
en el mismo lapso, y e) facultades a la Auditoría Superior de la Federación 
para fiscalizar el destino de la deuda en estados y municipios garantizada 
con las participaciones federales. 
 
Sin duda, la reforma es más que necesaria ante el preocupante aumento de 
las deudas estatales en conjunto: tan solo entre el 2007 y 2013 hay un 
incremento nominal de casi 160%. Ahora esta reforma, por tratarse de 
enmiendas constitucionales, pasa a la discusión y aprobación de los 
congresos locales, y para que entre en vigor debe ser aprobada por la 
mayoría de los mismos ¿La aprobarán las legislaturas locales a sabiendas 
que limita sus márgenes de “autonomía”? 
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Por otra parte, en el tema de la transparencia, la Consejería Jurídica de la 
Presidencia envió al Senado una lista de 82 cambios al proyecto de Ley 
General de Transparencia, que en algunos aspectos según los especialistas 
en el tema van en franca reversa. Veamos algunos puntos: 
 
Extender las reservas. Son por lo menos tres componentes llamativos en 
torno a este tópico: elevar de 5 a 7 años el “periodo de reserva” para que 
puedan hacerse públicos documentos “clasificados”; reservar información 
que pueda dañar la “estabilidad financiera y económica”, y e liminar la 
obligación de asentar las razones, motivos o circunstancias que obligan a 
aplicar la reserva. 
 
Declaraciones patrimoniales.  El Ejecutivo plantea restringir la apertura de 
las declaraciones patrimoniales a que sea autorizada por el funcionario. De 
esa manera, el mismo funcionario podrá elegir si se publica o no la 
información sobre sus bienes. 
 
Contratos en lo oscurito. Se plantea eliminar el artículo 83, donde se 
precisan las obligaciones de transparentar lo relativo a contratos de 
exploración y extracción, transporte y distribución por ductos y 
almacenamiento de hidrocarburos. Esto agrega opacidad a la reforma 
energética. 
 
A la LXII Legislatura, la que aprobó el paquete de “reformas estructurales” –
11 reformas constitucionales–, que estuvieron pendientes por más de tres 
sexenios, le quedan poco más de veinte sesiones ordinarias por desahogar. 
Sin embargo, a pesar del trabajo realizado, para un sector mayoritario de la 
sociedad los diputados y senadores entregan cuentas deficitarias, esto 
según la última encuesta de GEA-ISA. 
 
En términos generales, la agenda legislativa por desahogar, contempla 
iniciativas y propuestas de suma importancia. Pero más allá de las 
conocidas condiciones de pluralidad y falta de mayorías, aunque a la actual 
Legislatura federal le quedan pocos días, ¿estarán conscientes de que 
tienen en sus manos el potencial de cambiar el rostro del país? 
 
71.- Las preferencias ciudadanas (27 febrero 2015) 
 
Desde 1997 en las elecciones intermedias de la administración del presidente 
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Ernesto Zedillo Ponce de León, los partidos en el gobierno no alcanzan la 
mayoría parlamentaria. Esto ha provocado que desde entonces tengamos 
gobiernos divididos. Ni Fox, Calderón y Peña lograron con sus partidos los 
escaños suficientes para tener mayoría, esto es, por sí solos, sus grupos 
parlamentarios ni siquiera podían instalar sesión. Ésta falta de mayorías no 
permitió que los presidentes en turno pudiesen impulsar por sí solos las 
grandes reformas que demanda el país. La actual legislatura federal tuvo que 
hacer las alianzas necesarias y consensuar las reformas para poder sacarlas 
adelante. 
 
La falta de mayorías es un tema que ha estado en la agenda política del país. 
Esto ha llevado a discutir si se requiere un cambio de régimen político de tipo 
parlamentario o semi parlamentario que asegure que el presidente en turno 
cuente con la mayoría en el Congreso que le asegure la fuerza para sacar 
adelante las reformas correspondientes. Pero mientras esta reforma política no 
se lleve a cabo, el régimen presidencialista que tenemos solo contará con 
mayoría en el Congreso federal si lo consigue en las urnas. 
 
En las elecciones federales intermedias del próximo 7 de junio sabremos si el 
presidente Peña, que llegó a los Pinos por la alianza entre el tricolor y el verde, 
consigue la mayoría parlamentaria en estas elecciones con la alianza de nueva 
cuenta entre el PRI y el PVEM. En la encuesta de Parametría-Financiero 
levantada entre el 7 y el 12 de febrero de 2015 la preferencia efectiva de los 
ciudadanos hacía los partidos políticos es la siguiente: El Partido Acción 
Nacional obtiene el 26 por ciento, el Partido Revolucionario Institucional el 32 
por ciento, el Partido de la Revolución Democrática 13 por ciento, el Partido del 
Trabajo 2 por ciento, el Partido Verde Ecologista de México el 11 por ciento, el 
Partido Movimiento Ciudadano 3 por ciento, el Partido Nueva alianza 2 por 
ciento, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional 9 por ciento, el Partido 
Encuentro Social y el Partido Humanista el 1 por ciento cada uno. 
 
El partido que a diferencia de elecciones anteriores mantiene un incremento 
sorprendente en su preferencia es el Verde Ecologista. Algunos analistas 
explican este fenómeno electoral por la campaña mediática que ha mantenido 
el PVEM en los últimos meses. Sin duda cada campaña electoral es diferente y 
en ésta que se da en un contexto donde la población no percibe que la 
inseguridad haya mejorado sustancialmente y que la economía este en 
crecimiento, los comportamientos electorales tal parece que apuntan hacía una 
baja participación. Las diferentes empresas de estudios de opinión estiman una 
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caída de la participación ciudadana en comparación con la elección 
presidencial del 2012, anotan que saldrán a votar entre el 40 y el 45 por ciento 
de los inscritos en el padrón electoral. 
 
Lo anterior apunta a que los electores que emitirán su voto solo serán aquellos 
que integran las bases estables de los partidos. Lo que se conoce como el voto 
“duro”. Si las cosas son así la elección de junio próximo la decidirán los 
partidarios de cada instituto que contienda. En consecuencia, ésta será una 
contienda donde los electores votarán más que por los candidatos lo harán por 
los partidos. Con base en los resultados de la encuesta última de Parametría-
Financiero la alianza del PRI-PVEM si las elecciones fuesen ahora alcanzaría 
una preferencia electoral de 43 por ciento, lo que aseguraría una mayoría en la 
Cámara de Diputados. En los siguientes tres meses todavía pueden pasar 
muchas cosas, solo los electores nos dirán el 7 de junio en cuales partidos 
depositaron su confianza. 
 
Los resultados de la encuesta en cuestión por otra parte indican que el partido 
que encabeza las encuestas, el Revolucionario Institucional mantiene la 
votación que obtuvo en el 2012 más o menos de un 32 por ciento. Recordemos 
que el piso electoral del PRI es del 28 por ciento que es el nivel de votación 
que consiguió en el 2006 con Roberto Madrazo Pintado. Por lo que podemos 
concluir que la preferencia electoral del tricolor en 32 por ciento tiene sustento 
social. Por ahora así están las preferencias electorales. 
 
72.- Es la confianza (13 marzo 2015) 
 
En las últimas semanas tanto el Presidente Peña Nieto como el Secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, han reconocido la necesidad de atender la 
desconfianza ciudadana. Ambos han dejado claro que la corrupción y la 
transparencia no son los únicos problemas que debe atender el gobierno 
federal. 
 
El presidente Peña Nieto en su visita a Inglaterra, también fue al grano: 
“México no solo sufre una sensación de incredulidad, debe luchar contra la 
corrupción mucho más eficazmente. Hay que enfrentar la crisis de confianza 
que padecemos, estamos a tiempo de mostrar resultados”. 
 
Por su parte, el secretario, fue contundente en su declaración al Financial 
Times: “Tenemos que hacerle frente a lo que es en la actualidad realmente 
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importante para la sociedad mexicana, que no es (solo) la corrupción y la 
transparencia. Va más allá de eso: se trata de una cuestión de confianza”.  
 
Tanto el presidente Peña como Videgaray han puesto sobre la mesa la 
necesidad de atender el problema de confianza que vivimos en el país: Los 
datos de los niveles de confianza de los mexicanos así lo exigen. 
 
Veamos que dice el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en 
México, preparado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en colaboración 
de El Colegio de México. El nivel de confianza en instituciones y 
organizaciones políticas y sociales apenas en tres casos supera el 50%: el 
Ejército (62%), los maestros (56%) y las iglesias (55%). El informe también 
concluye que el gobierno federal es ligeramente más confiable que los 
gobiernos locales (36% contra 30%), y que la confianza en los partidos 
políticos y los diputados está por debajo del 20%. 
 
Según el informe en cuestión, del 2010 al 2013 la confianza registra una 
caída de 10 puntos porcentuales en el caso del Ejército (de 72% a 62%); 29 
puntos respecto a los medios de comunicación (de 61% a 32%); 23 hacia el 
gobierno federal (de 59% a 36%); 16 a los partidos (de 35% a 19%), y 14 a 
la policía (de 36% a 22%). La preocupación es mayúscula, la desconfianza 
en las instituciones va en aumento. 
 
Otros estudios de opinión avalan el crecimiento acelerado de la suspicacia 
ciudadana: entre abril del 2013 y diciembre del 2014 la confianza en el 
ejército y el gobierno federal cayó 13%, en la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 12%, en el Instituto Nacional Electoral (INE), 
11%, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
También el informe muestra el desplome en la aprobación presidencial: a 
fines de diciembre pasado solo 25% (uno de cada cuatro ciudadanos) 
calificó positivamente el desempeño de Enrique Peña Nieto. A esta 
desaprobación ciudadana se suma que algunos de los medios 
internacionales que antes ensalzaron al nuevo gobierno priista, ahora dieron 
un giro radical en sus percepciones. 
 
La confianza va de caída y la corrupción los ciudadanos la perciben como 
“el principal problema del país”. El 36% de las respuestas, por delante de la 
inseguridad pública (28%), el desempleo (13%) y la violencia (12%); al 
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tiempo que 60% de los encuestados considera que la corrupción ha 
aumentado en los dos últimos años y 73% responde que “todos” o “la 
mayoría” de los gobernantes en México son corruptos. 
 
Sin embargo, el grave deterioro de la confianza pública, el desencanto en la 
democracia y la irritación abierta en las instituciones –que se manifiesta en 
las movilizaciones públicas y en las tomas de oficinas–, no solo se refleja en 
los estudios demoscópicos y movilizaciones públicas sino en otros 
aspectos, como en el surgimiento de una “corriente de  conciencia” que, aun 
difusa y en ciernes, representa un desafío para el sistema político. 
 
Otro fenómeno que se suma a lo anterior es el creciente escepticismo sobre 
la utilidad y conveniencia de acudir a las urnas. Los ciudadanos se 
cuestionan si vale la pena acudir a votar. Por ello, sobre la jornada comicial 
del próximo 7 de junio se cierne el fantasma de la baja participación. Hay 
analistas que con base en las últimas encuestas y en los resultados de las 
elecciones intermedias calculan un promedio de participación nacional del 
40%. A ello se suman el “boicot electoral” por la disidencia magisterial y 
grupos de ciudadanos, y el temor que provocan las actividades del crimen 
organizado en varios puntos del territorio nacional. 
 
73.- Corrupción y confianza (20 marzo 2015) 
 
Rubén Olvera Marines escribió en un medio de comunicación saltillense lo 
siguiente: “Los europeos reconocen el potencial de nuestro país. A inicios de 
2014, el afamado economista británico Jim O´Neill, pronosticó que, gracias a 
las reformas estructurales y su potencial de mano de obra, México estaba 
llamado a convertirse en una de las ocho economías más poderosas del 
mundo, dejando atrás a potencias europeas como el Reino Unido, Francia y 
Alemania. Poco tiempo después, el mismo O´Neill, reconoció en la corrupción y 
la falta de transparencia, dos de los principales frenos al crecimiento 
económico de México”. 
 
En relación con este tema hace algunos años, asistí al Teatro Isauro Martínez 
en Torreón, Coahuila, a una conferencia que ofreció el ex alcalde de Medellín, 
Colombia. En esa charla, Sergio Fajardo, el matemático que decidió entrar en 
la política colombiana, nos habló que uno de sus mayores logros fue 
transformar la ciudad de Medellín cuando fue alcalde. En el recinto tenía de 
vecino de butaca a un ex alcalde lagunero y me comentó que era imposible que 
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Fajardo hubiese hecho las obras de infraestructura en los barrios pobres que 
nos comentó. 
 
Luego, en el transcurso de la conferencia quedó claro cómo lo logró. Presentó 
a la sociedad los proyectos a realizar con recursos del gobierno y les planteó 
abiertamente las necesidades. Y les propuso depositar en una cuenta bancaria 
la parte disponible para el proyecto, a la vez que constituyeron un comité de la 
sociedad para custodiar los recursos e iniciaran un proceso para recabar los 
fondos faltantes. Luego lanzaron la licitación de la obra supervisada por el 
comité. Con este procedimiento se generó confianza y se evitó la corrupción, y 
el ahora gobernador de la región de Antioquía, optimizó los recursos. Esto 
explica por qué hizo tan extraordinarias obras, en especial para los de mayores 
carencias. 
 
 Con motivo de mi artículo anterior, sobre el problema de la confianza que 
campea en nuestro país, mi amigo Javier Castañeda Lazalde, me compartió: 
“El verdadero desencanto de la sociedad viene principalmente porque en la 
percepción de la gente, además de la extrema corrupción, se capta que no hay 
justicia y eso es deprimente. Las personas ven cada día que el dinero les 
alcanza menos, creando una sensación de frustración y sueños apagados por 
una terrible y abrumadora realidad, cada día somos más pobres, sin darnos 
cuenta que nos influyen necesidades creadas que antes no existían”. 
 
 Y agrega: “La única y real sensación que le importa a la gente es la de los 
bolsillos, pero cada día alejamos más de nosotros el crecimiento intelectual y 
espiritual, quizá necesitemos replantearnos que el crecimiento de todo país 
inicia con el crecimiento de uno mismo. Esto no parece tener solución a 
mediano plazo al menos, en algún momento de la historia de la humanidad 
podremos captar que la vivencia de las comunidades es cíclica, la historia tiene 
muchas respuestas muy interesantes, soluciones que quizá cambien nuestra 
percepción”. 
  
Por su parte, Pepe del Río me escribió: “Es peligroso en un pueblo la falta de 
confianza, veamos el estado de Guerrero se volvió ingobernable y las 
manifestaciones violentas denotan la inconformidad y el hartazgo al punto de 
quemar edificios públicos que trae como consecuencia una apatía a los 
procesos electorales. Me parece que va a ganar el abstencionismo. Hay que 
seguir trabajando duro para salvar el sexenio y que no se pierda como los dos 
anteriores”. 
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Don Rodolfo Esparza me expresó su preocupación: “Problema mayúsculo, 
recuperar la confianza se ha vuelto un pendiente que se excava en lugar de 
remontar, los hechos, decisiones, el doble discurso, y los resultados diarios 
ahondan el descontento; la corrupción crece y el descaro en el enriquecimiento 
de funcionarios son leña para mantener el fuego... En fin, tardaremos décadas 
en recuperar la confianza las mismas en que se ha fincado y más en tanto no 
se castiguen los abusos y se deje de simular en las acciones y tema de la 
transparencia”. 
 
Finalmente, Manuel Torres me externó lo siguiente: “En México no confiamos ni 
en el vecino. La desconfianza no solo permea en nuestro país, a nivel mundial 
la situación es caótica, los políticos tienen un problema de credibilidad 
tremendo, hasta a los curas les pega la desconfianza de la población” ¿Cuándo 
revertiremos esta situación? 
 
 
 

SEPTIMA PARTE 
 
7 de junio de 2015: el Bronco ganó la gubernatura 
 
Los artículos que integran esta séptima parte comentan diversos temas que se 
agregaron al debate posterior a las elecciones de junio de 2015, como serían el 
triunfo del "Bronco" en Nuevo León y las posibilidades de que este hecho 
desate en los próximos procesos de 2016, 2017 y hasta 2018 una oleada de 
candidatos sin partido. 
 
Igualmente se comenta sobre la serie de nuevos problemas que surgen y que 
tienen que ver con la gobernabilidad y la relación con las demás instituciones, 
de parte de quienes llegaron a cargos de manera apartidista, así como su 
capacidad para desarrollar buenos gobiernos que no desilusionen a los 
ciudadanos que creyeron en sus ofertas de campaña. 
 
Cabe mencionar que hubo una reacción casi inmediata en los estados donde 
se desarrollarían elecciones locales en el 2016 de revisar el tema 
independiente y aumentar en las leyes estatales los requisitos para poder 
acceder a una candidatura por esta nueva vía. Las protestas e impugnaciones 
a dichos ordenamientos aprobados por los Congresos Locales no se hicieron 
esperar y tuvieron desenlaces diversos según la severidad de las restricciones 
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aprobadas. En términos generales, las nuevas disposiciones fueron 
modificadas por los tribunales y desembocaron en leyes más flexibles y con 
menores requisitos. 
 
Se escribe también sobre los "adelantados" para la Presidencia de la República 
en el 2018, en donde llama la atención los movimientos al interior del PAN y la 
campaña permanente de López Obrador, ahora bajo el manto de MORENA. 
 
En este lapso, el PRI renovó su dirigencia nacional arribando Manlio Fabio 
Beltrones, con la encomienda inmediata de triunfar en la elección extraordinaria 
por la gubernatura de Colima y preparar al partido para una intensa jornada 
electoral en el 2016. 
 
Las encuestas publicadas a dos y medio años de la sucesión presidencial 
señalaban un cambio en las intenciones del voto y un reparto de las 
preferencias entre el PRI, PAN, PRD, MORENA y los Independientes. 
 
Por primera vez en varios años, Coahuila no tuvo proceso electoral local. 
 
 
74.- Los nuevos escenarios (19 junio 2015) 
 
Las elecciones del 7 de junio pasado nos dejan diferentes lecturas y 
consecuencias. Cada quien damos nuestra opinión desde nuestra posición. 
Esto me recuerda la frase de Ramón de Campoamor: “En este mundo traidor / 
nada es verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira”. 
 
En el estado de Coahuila, por ejemplo, he leído, que la elección de Nuevo León 
generará “broncos”, ¿Cuáles son las condiciones que hicieron surgir un Bronco 
en este estado del norte? Para empezar, diré que Coahuila no se concentra 
mayoritariamente en una zona metropolitana como es el caso de Nuevo León.  
En nuestro estado podemos decir que las regiones principales: la Laguna, la 
Sureste, la Centro y la Norte obedecen a situaciones muy diferentes entre sí. 
En el área metropolitana de Nuevo León el periódico el Norte mantiene una 
influencia determinante. En el caso de Coahuila ningún medio de comunicación 
mantiene una predominancia en todas las regiones. Los diferentes medios 
tienen su difusión limitada a cada región y esto hace muy difícil que un 
candidato “bronco” pueda negociar con todos en su propio interés. 
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En Nuevo León los municipios conurbados permiten que lo que suena en uno 
repercuta en los otros. Aunque los límites geográficos casi son imperceptibles, 
los impactos mediáticos y las relaciones sociales y políticas interactúan con 
mayor intensidad, como si fuese un todo urbano-social sin separaciones 
geopolíticas. Las condiciones aquí son diferentes, las ciudades de mayor 
población en el estado están separadas entre ellas a más de 200 kilómetros de 
distancia. Entre Saltillo y Torreón hay 270 kilómetros; entre Saltillo y Monclova 
son unos 200; y entre Monclova y Torreón 360. La distancia con las ciudades 
del norte es mayor. 
 
Los grupos de poder en las regiones de Coahuila no obedecen a una sola 
lógica de interés estatal, como lo es en una zona metropolitana con un alto 
desarrollo industrial, en donde se concentra el grueso de la población del 
estado neoleonés. Los contrastes económicos, sociales, culturales y políticos 
regionales impactan en el nivel de participación electoral y las filiaciones 
políticas son diferentes. Mientras en la región lagunera existen ciudadanos que 
impulsan la constitución del Estado de la Laguna y que anunciaron haber 
recabado más firmas que los electores que votan, en la pasada elección no 
hubo una correspondencia entre los que se manifestaron por un nuevo estado 
y el voto a favor de los candidatos que transitaron en la pasada contienda 
enarbolando el estado de la Laguna. 
 
Las circunstancias de Nuevo León, esto es de una "ciudad-estado” posibilitan el 
posicionamiento de un candidato independiente con el apoyo de un medio de 
comunicación, que fungió como propagandista permanente a favor del Bronco 
y contra el gobernador Rodrigo Medina. En Coahuila alinear a los diferentes 
medios de comunicación y a los grupos empresariales a favor de un candidato 
anti partido en una campaña permanente se antoja muy complicado. 
 
En la elección del 2017 en Coahuila solo se disputará lo local, no habrá cargos 
federales por contender, esto hace que la elección se dé en un contexto 
totalmente diferente. Para empezar los partidos políticos ya están en proceso 
de recomposición. El partido que tenga mayor capacidad de adecuarse a las 
nuevas circunstancias sin duda llevará la delantera. Los institutos políticos que 
entrarán en la disputa del 2017 tendrán en los siguientes meses que resolver el 
cambio de sus dirigencias. De cómo resuelvan esta situación dependerá la 
contienda interna por las candidaturas. 
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Otro asunto a reflexionar es el llamado voto nulo. Del total de votos nulos en el 
estado no todos están en la lógica real de desperdiciarlo conscientemente. Ha 
sucedió, por ejemplo, que, a la hora de abrir los paquetes para el recuento de 
los votos en los órganos distritales, los panistas creyeron que los votos nulos 
les corresponderían. Y en el recuento se sumaron más votos para los priistas 
que para los panistas. Esto es así porque los representantes del PAN están 
más capacitados que los del tricolor, y en el conteo, por cuestiones de 
interpretación, anularon votos que le pertenecían al PRI, los que de ninguna 
manera obedecen a una lógica “anulista”. Sin embargo, no puede negarse que 
esta postura constituye una señal de rechazo al actual sistema político y de 
partidos, pero no todos los votos nulos son de “anulistas”. 
 
 
75.- Los independentistas (26 junio 2015) 
  
La figura de candidato independiente parece que en el futuro será muy 
socorrida. En el 2016 habrá 12 elecciones de gobernadores ¿Cuántas 
candidaturas independientes habrá? Por los resultados del pasado 7 de junio, 
el número de candidatos sin partido es muy probable que aumente. Los 
aspirantes a una candidatura, si no logran la postulación de su partido, se 
verán tentados a una candidatura independiente. 
 
Estos fenómenos deben ser analizados desde diferentes aspectos. En su 
impacto al sistema de partidos desde la perspectiva del ejercicio de gobierno y 
la gobernanza, los partidos políticos juegan un papel también importante. Por 
ello cabe la pregunta ¿los electores que apoyaron a los candidatos 
independientes, bajo qué instancias de organización de la sociedad civil 
contribuirán al ejercicio de gobierno y a la construcción de políticas públicas? 
  
Dichos temas están pendientes de resolver en la agenda pública. El rediseño 
institucional es fundamental para el desarrollo de un país, la falta de ello 
acarrea problemas que con el paso del tiempo se vuelven estructurales. Por 
ejemplo, el retiro de los apoyos institucionales al campo, sin el diseño de 
nuevos instrumentos que se correspondan a la nueva realidad globalizada ha 
deteriorado cada día más las condiciones de los productores sociales y 
privados agropecuarios en México. Nos creímos que había que retirar los 
subsidios para ser modernos, cuando los países más desarrollados son los que 
más apoyan sus agriculturas con recursos públicos. También los mecanismos 
de comunicación que operaban desde abajo, desde cada barrio, comunidad o 
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colonia, en relación con la seguridad nacional que funcionaron en el antiguo 
régimen de partido hegemónico de estado desaparecieron con el nuevo 
sistema de pluralidad política que reina en el país, y no fueron sustituidos por 
nuevos mecanismos, por tanto, seguimos padeciendo las consecuencias. 
  
Por eso, no deja de preocupar el festejo que ahora campea en el país, con los 
triunfos de los candidatos independientes y lo que esto implica en relación al 
deterioro del sistema de partidos en lo que respecta al papel de ellos en el 
ejercicio de gobierno. No se están contemplando nuevos instrumentos y 
mecanismos que aseguren la gobernanza a lo largo y ancho de nuestro 
territorio. 
  
En las leyes electorales se ha cuidado el asunto del dinero privado para las 
campañas políticas, para evitar sobre todo el dinero ilícito. Sin embargo, un 
asunto que preocupa de lo que se ha publicado es lo que me comentó Luis 
Rábago: “Ahora es posible que los dueños del capital decidan lanzar y apoyar 
al ciudadano "independiente" que ellos quieran, sin necesidad de los partidos. 
¿Qué tal?”. 
  
También les dejo la reflexión que me mandó Ernesto Duque: “El fenómeno 
"Bronco" creó una ilusión social". Casi una fantasía de cuento como el de la 
cenicienta que se topa con un príncipe azul. Mucha gente ahora sueña que él o 
su vecino humilde puede ser presidente, así nomás, porque sí. O que la política 
es como las películas de Hollywood, en la que un individuo salva al mundo. 
También nos hace creer que nuestra democracia es más avanzada que la de 
otros países. Pero no es cierto: No hay candidatos por generación espontánea. 
El “Bronco” iba sin partido, pero no es apartidista. Simplemente se situó en una 
de tantas fracturas que el sistema de partidos presenta en su evolución”. 
 
El fenómeno del “Bronco” plantea diferentes problemáticas, entre ellas la 
relación con el Congreso Local y, por tanto, el asunto de cómo construir 
mayorías legislativas, situación que desde 1997 el ejecutivo federal no ha 
podido lograr la mayoría de su propio partido en la Cámara Federal ¿Cómo se 
resolverá que un gobernador que llega por la vía independiente también cuente 
con un número mínimo de diputados independientes? 
 
Las candidaturas independientes abren una nueva manera de acceder al 
poder, pero el tiempo dirá si también inauguran nuevas formas de gobernar. 
También los candidatos independientes implementaron nuevas formas de 
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hacer campaña, ahí está el ejemplo de Pedro Kumamoto Aguilar que ganó una 
diputación local en Jalisco, con un costo bajo de campaña y una participación 
importante de jóvenes en las redes sociales, sin promesas de campaña e 
invitando a involucrarse a todos en la toma de decisiones. 
 
Candidatos independientes a gobernador 2015. 
 

 
De 79 candidatos independientes a alcaldes solo fueron electos tres: 
 

1.- José Alberto Méndez 

Pérez por el municipio de 
Comonfort en Guanajuato. 

2.- Alfonso Jesús Martínez 

Alcázar por el municipio de 
Morelia en Michoacán. 

3.- César Adrián Valdés 

Martínez por el municipio 
de García en Nuevo León. 

 
De los 29 candidatos a Diputados Locales solo triunfó: 
 

Candidato  
independiente 

 Entidad  
Votación 
obtenida 

Porcentaje 
de 

votación 

 
José Pedro 

Kumamoto Aguilar 
 

Hombre Jalisco 
Distrito  

10 
57,215 37.52% 

 

Entidad 
Candidato  

independiente 
Votación  
obtenida 

Porcentaje de la 
votación 

Baja California Sur 
Benjamín de la Rosa 

Escalante 
4,361 1.76% 

Campeche Luis Antonio Che Cu 2,461 0.66% 

Nuevo León 
Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón “El 
Bronco” 

1,020,552 48.8% 
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El 4 de abril de 2015, el Consejo General del INE sesionó para hacer el registro 
oficial de candidatos independientes a Diputados Federales. En total quedaron 
registrados 22 ciudadanos (2 mujeres y 20 hombres).  

Sólo obtuvo el triunfo uno: 

Clouthier Carrillo 
Manuel Jesús. 

Sinaloa 5, Culiacán 43,730 votos. 42.45 % 

 
 
76.- ¿Y los partidos políticos? (3 julio 2015) 
 
Después de las elecciones del 7 de junio en que varios candidatos 
independientes ganaron elecciones, particularmente el triunfo de Jaime 
Rodríguez “El Bronco”, en Nuevo León, se ha colocado este tema en el debate 
nacional con miras a las futuras elecciones, las del 2016. Los analistas políticos 
nos hablan de muchos posibles candidatos independientes para el próximo 
año, en el que habrá elecciones locales en la mitad de los estados de la 
República Mexicana. Este interés me recuerda el debate después de las 
elecciones de julio del año 2000 en que Fox sacó al Revolucionario Institucional 
de los Pinos, la mayoría de los columnistas auguraron la muerte del PRI. Y en 
el 2012 muchos de ellos se lamentan del regreso del tricolor y no entienden por 
qué “resucitó”.  
 
Hoy, muchos de esos mismos analistas auguran la muerte del sistema de 
partidos por el fenómeno de los candidatos independientes. Sin duda, los 
partidos sufrieron un gran descalabro y están obligados a reformarse si quieren 
ser protagonistas importantes en los siguientes procesos electorales. Pero de 
eso a que desaparezca el sistema de partidos de tajo, tal vez falta mucho, lo 
que sí, es otro asunto que requiere analizarse con más profundidad.  
 
Existe una opinión muy amplia que atribuye todos los males de la vida pública a 
la corrupción de los políticos y, muy especialmente, a los partidos políticos, a 
las entidades de interés público. Actualmente nadie discute que hay un 
problema con los partidos, pero sostener que la verdadera democracia exige su 
disolución es una posición tal vez satisfactoria pero errónea, ¿desde cuándo la 
democracia, para avanzar, debe eliminar a los oponentes? 
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Después de la alternancia en la Presidencia uno de los asuntos pendientes era 
definir los fines de la democracia, sus límites y alcances, y no se hizo. El 
problema es que muchos se desencantaron porque para ellos la transición 
significaba en automático la caída del viejo régimen. Para otros más, la 
democracia solo requería consolidarse. Y muy rápido se hizo palpable que la 
democracia real no lograba satisfacer a la mayoría que anhelaba cambios de 
otro tipo y rápido. Como resultado de ello se ha instalado una crisis política y 
social, que ha deteriorado la democracia y sus instituciones. Hoy existe una 
población cada vez más desconfiada, cansada de la retórica, acosada por la 
violencia desbordada.  
 
Lo anterior nos recuerda de nueva cuenta la propuesta de Luis Donaldo 
Colosio, la de reformar el poder, si además de haber atendido el problema de 
las urnas se hubiese hecho una reforma a fondo del sistema político mexicano, 
¿tal vez no estaríamos en este debate?  
 
Para revisar a fondo este tema del sistema de partidos recordemos las 
funciones que tienen los institutos políticos: 
 

 Organizar y representar a las fuerzas sociales, políticas y culturales 
para acceder al poder estatal y desde allí ejecutar los programas, 
proyectos e iniciativas propuestos a la ciudadanía. 

 Seleccionar de entre los mejores de sus miembros, adherentes o 
aliados, a los candidatos a ocupar los puestos de representación 
política y también a los funcionarios ejecutivos y aún a los altos 
magistrados del poder judicial. 

 Contribuir a la educación cívica, sobre todo de los jóvenes, para que 
éstos ejerzan de manera libre y responsable sus derechos políticos. 
También, imbuir entre los habitantes, hábitos de conservación del 
patrimonio histórico y natural de la colectividad. 

 Preparar liderazgos comprometidos con los intereses generales, entre 
ellos, la defensa de la nación. 

 Buscar garantías para evitar las colisiones violentas en las disputas por 
el poder. Se ha dicho que la existencia de partidos políticos fuertes 
conforma un antídoto contra las guerras civiles. 

 
Con el tiempo, experimentaron dos transformaciones básicas: se convirtieron 
en entidades de orden público –así están definidos en la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos– y monopolizaron las vías de acceso al poder. Por 
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todo lo anterior y frente a los triunfos de los candidatos independientes, antes 
de declarar la muerte del sistema de partidos queda la pregunta ¿Qué hacer 
con el sistema de partidos? 
 
 
77.- Muchos apuntados (10 julio 2015) 
 
Una vez terminadas las elecciones intermedias, tanto en los estados, como 
en el país, están surgiendo muchos adelantados. También están tomando en 
diferentes estados las previsiones correspondientes para evitar sorpresas de 
más “Broncos” y “Broncas”. Ya en varias entidades federativas han aprobado 
los Congresos locales leyes “antibroncos”. Lógico que habrá las reacciones a 
estas leyes. Es probable que haya quiénes las impugnen. También se están 
desarrollando procesos adelantados al interior de los partidos políticos. En el 
estado de Durango, por ejemplo, la promoción temprana del precandidato 
del gobernador Herrera ha provocado una movilización inusual de los 
aspirantes a contender el próximo año. En el PRI duranguense está abierta 
la disputa interna entre el presidente municipal de la capita l de ese estado y 
la senadora Leticia Herrera. Han convocado a movilizaciones de apoyo. 
Fenómenos inéditos en el priismo duranguense. 

Por otra parte, están los pre-destapes personales y los reacomodos 
partidarios rumbo al 2018. Una ex Primera Dama con “trayectoria propia” 
Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, ya manifestó su interés por 
llegar a los Pinos. Juanito el de Ixtapalapa también se subió al volantín, a ver 
que resulta. Gustavo Madero, sobrino-nieto de Don Panchito Madero, 
también aspira. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, logró que uno 
de cada cuatro votos “verdes” fuese “chiapaneco” y pues por qué no aspirar 
a la grande. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, también se siente 
con posibilidades. Un Jefe de Gobierno que parece dispuesto a postularse 
en calidad de independiente si el pueblo capitalino se encapricha.  

Y por supuesto El Bronco Rodríguez, si ya hizo la hombrada en Nuevo León, 
¿qué tan lejos puede estar llegar a los Pinos?, y por qué no Cuauhtémoc 
Blanco, si ya ganó la alcaldía de Cuernavaca, y el que ya va por tercera vez, 
la tercera puede ser la vencida, El Peje Andrés Manuel, corredor de fondo 
desde el 2000, que en los hechos ya empezó la campaña en los medios. Su 
partido Morena le arrebató cinco delegaciones al PRD en la ciudad de 
México. Los únicos que no se han manifestado son los del tricolor.  
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Aunque no lo creamos, pero todo apunta hacía el 2018, hacia la silla grande. 
Quincena de destapes extraordinariamente prematuros, endebles, 
condenados por naturaleza al aborto, porque todos excepto el Peje deben 
someterse a la prueba de gobernar impecablemente en estos dos últ imos 
años que todavía faltan. Por otra parte, también tienen que solventar las 
turbulencias del 16 (doce gubernaturas en disputa) y afrontar los sismos pre-
anticipatorios del 17 (más las gubernaturas coahuilense, nayarita y 
mexiquense).  

El panorama para los destapados “presidenciables” no está nada sencillo. 
Habrá que estar atentos a las estrategias que implementaran para afrontar el 
vendaval que tienen enfrente ¿Libraran las disputas que están por venir al 
interior de cada partido? ¿Los futurólogos, lograran visualizar el reacomodo 
de las piezas en el tablero por la disputa del 2018?  

Por principio, en el PAN, ya están los reacomodos, el presidente del albiazul 
acaba de cambiar al Coordinador de su bancada en la Cámara Federal, el 
movimiento cayó de sorpresa. Este movimiento coloca al nuevo coordinador, 
al diputado Marcelo Torres Cofiño, en posición privilegiada dentro de su 
partido por la candidatura panista a la presidencia municipal de Torreón. 
Esta jugada deja en claro quién de los cuadros albicelestes coahuilenses 
está más cerca del dirigente nacional del PAN y muestra la contradicción con 
el grupo de Memo Anaya. Esto es solo una muestra de que los movimientos 
políticos en las disputas del poder estarán a la orden del día.  

El Revolucionario Institucional tiene que resolver en las siguientes semanas 
el relevo de su dirigencia nacional. Sin duda esto abre nuevos escenarios 
para la elucubración, inferencia, deducción y el respectivo análisis en las 
mesas de café y en las columnas. Otros asuntos pendientes del tricolor 
rumbo al 2016 y por qué no decirlo hacia el 2018 es el caso del diputado 
Manlio Fabio Beltrones que se queda sin chamba a finales de julio, y las 
disputas por las candidaturas a gobernador en el 2016. En los siguientes 
meses conoceremos de muchos pre-destapes más, pues los procesos 
electorales por las gubernaturas están a la vuelta de la esquina.  
 
 
78.- Sucesión en Coahuila (21 agosto 2015) 
 
Con motivo de la elección del nuevo dirigente del PRI, el único que se registró 
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fue Manlio Fabio Beltrones Rivera, por tanto, próximamente asumirá la 
dirigencia del tricolor. Desde que se inició el proceso de elección del dirigente 
del PRI las especulaciones sobre la sucesión en Coahuila han estado a la 
orden del día. Aunque el tema del proceso recobró también interés en las 
columnas políticas, cuando en el estado vecino, los neoleoneses eligieron a un 
gobernador postulado fuera de la vía de los partidos políticos.  
 
Podemos decir que, rumbo a la sucesión de nuestro estado en el 2017, –
todavía faltan casi dos años– con base en los comentarios de las columnas 
políticas, ya hemos pasado tres etapas: la antes del triunfo de un candidato a 
gobernador independiente; la de la euforia y la sorpresa por la victoria del 
“Bronco” en nuestro estado vecino y la actual con la llegada de Manlio Fabio al 
CEN del PRI. En cada etapa las especulaciones son de diferente índole. Las 
posibilidades de los aspirantes cambian en la medida de los apoyos posibles 
que cada quien pueda recibir de fuera. Por ejemplo, en el caso de Jaime 
Rodríguez, se especuló que él podría inclinar la balanza hacia el que él 
apoyara. Ahora ya no se habla de eso en las columnas políticas.  
 
Ahora “todo depende” de a quién apoyará Manlio Fabio ¿Qué sucederá 
realmente? Los electores el primer domingo de junio de 2017 sin duda lo 
dilucidarán. Mientras tanto, el ejercicio de la especulación y de los análisis nos 
darán mucho en que entretenernos.  
 
Lo que sí creo es que Manlio Fabio llega a la dirigencia del PRI en una 
coyuntura en la cual este partido ya no es hegemónico, ahora es otro más en 
competencia. En el viejo régimen los candidatos del tricolor desde que eran 
asignados ya les decían presidente, gobernador o diputado, estaban seguros 
de que ganarían. En esta etapa del desarrollo político del país, de pluralidad 
política, donde ha habido alternancias en los tres niveles de gobierno y en el 
poder legislativo tanto federal como en los locales, los candidatos del PRI 
deben competir. En el mundo político-electoral actual no tienen asegurada la 
victoria con anticipación.  
 
Otro punto importante que hace diferente la competencia electoral por los 
puestos de elección popular es el responsable de las elecciones. En la época 
de la hegemonía del PRI el órgano electoral a nivel nacional lo dirigía el 
Secretario de Gobernación en turno y en las entidades federativas le 
correspondía al Secretario General de Gobierno. En resumen, las elecciones 
estaban en manos del Poder Ejecutivo, lo que posibilitaba que el jefe del poder 
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ejecutivo federal fuese el fiel de la balanza para el cambio del poder 
gubernamental sexenal en el país y en los estados de la República mexicana.  
 
Hoy, las elecciones, no están en manos del ejecutivo federal, éstas son 
dirigidas por un órgano ciudadanizado. Desde que esto sucede, a partir de 
1997, la geografía de gobierno en el país tiene diferentes matices. Hay estados 
pintados de tricolor, de albiazul, amarillo e incluso de verde. Y en los municipios 
de otros colores. Hoy, nadie tiene asegurada la siguiente elección.  
 
Otro aspecto que hay que considerar en esto del “poder absoluto del ejecutivo 
federal” en materia de designación de candidatos a los gobiernos de los 
estados es que los presidentes de la República cada día cuentan con menos 
instrumentos de control. Por ejemplo, tanto Peña, como Fox y Calderón ya no 
contaron con la partida secreta que la Cámara de Diputados les asignaba en el 
presupuesto cada año, Ernesto Zedillo la vedó. Hoy el ejecutivo federal no 
puede llegar a un estado y anunciar grandes obras que no estén contempladas 
en el presupuesto. En suma, porque ahora hay que competir, el voto cuenta de 
uno por uno y el ejecutivo federal en turno tiene menos instrumentos, la 
situación de los partidos es diferente. El PRI ya no es el partido hegemónico.  
 
En la memoria del PRI también está presente, que cuando mandó candidatos a 
competir posicionados desde el centro del país, perdieron, ahí está Ortiz Arana 
en Querétaro o cuando ha querido imponer candidatos desde el CEN del PRI 
ha tenido que enfrentar derrotas importantes, entre ellas en Zacatecas con 
Monreal. Estos elementos y otros más jugarán en la elección del próximo 
candidato del PRI al gobierno del estado, más que si están o no cerca del 
dirigente en turno.    
 

79.- Candidatos sin partido (9 octubre 2015) 
 
El fin de semana pasado Jaime Rodríguez asumió la gubernatura de Nuevo 
León, además de iniciar un nuevo periodo de gobierno en ese Estado, 
también estará a prueba si un candidato sin partido logra realizar una gestión 
exitosa, por el bien de nuestro Estado vecino todos esperamos que así sea.  
A la vez la democracia lo reclama, pues el desencanto de los ciudadanos va 
en aumento.  Por ello el Bronco tiene una doble responsabilidad, la que 
asume frente a los ciudadanos neoleoneses y responder a las expectativas 
que miles de ciudadanos desean para el desarrollo del país.  
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En este contexto permea en el ambiente la pregunta ¿estará consciente el 
Bronco de la percepción que los ciudadanos tienen de la democracia? 
Veamos algunos rubros en relación con este tema. 

Insatisfacción frente a la democracia. Recién desempacados, los resultados 
del Latinobarómetro 2015 son graves, aunque no muy diferentes a 
mediciones anteriores.  De acuerdo con el reporte, América Latina es la 
región del mundo donde se encuentra el menor grado de satisfacción con la 
democracia.  Sin embargo, existen variaciones importantes entre los 18 
países de la región contemplados en el estudio: mientras que Uruguay 
alcanza 70% de satisfacción con la democracia, en México ese porcentaje 
solo llega a 19%.  En cuanto al “apoyo” a la democracia, 48% de los 
mexicanos está de acuerdo con que esta forma de gobierno es “preferible a 
cualquier otra forma”, mientras que el promedio latinoamericano en este 
renglón es de 56%. 

Crisis de representatividad. Latinobarómetro 2015 muestra también que solo 
17% de los mexicanos se sienten representados en el Congreso, porcentaje 
menor al promedio latinoamericano: 23%.  Algo similar sucede cuando se 
pregunta por la cercanía con los partidos políticos: mientras que en México 
32% se identifica con algún partido, el promedio latinoamericano en la 
materia es de 40%. 

Desconfianza.  A lo anterior, resulta relevante señalar que los partidos 
políticos mexicanos son las instituciones menos confiables de todas.  De 
acuerdo con la más reciente encuesta de Reforma sobre cultura política, la 
desconfianza de los mexicanos en todas las instituciones registró un 
aumento generalizado después de las elecciones del 7 de junio.  Sin 
embargo, los partidos cayeron hasta el sótano: 82% les tiene “poca o nada” 
de confianza, cuatro puntos porcentuales más que la policía.  

Respaldo social. La participación de candidatos independientes parece 
contar con un amplio respaldo social: según un estudio demoscópico 
realizado por la Cámara de Diputados, el 70% de los entrevistados ha 
“escuchado hablar de estas candidaturas”, 62% estaría “dispuesto” a votar 
por esta opción y 70% asume que se crearon como “alternativa para 
aquellos ciudadanos que no quieren votar por los partidos tradicionales”.  

Las candidaturas independientes son por un lado producto del desencanto 
que los ciudadanos manifiestan hacia el sistema de partidos y por otro por la 
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demanda que Jorge Castañeda Gutman, ex secretario de Relaciones 
Exteriores, interpuso contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos luego de que se le negó su registro como candidato 
“independiente” a la Presidencia de la República en el 2006.  La Corte 
Interamericana después de un largo juicio, en agosto del 2008, dictó 
sentencia donde estableció que el Estado mexicano debía adecuar, 
en un plazo razonable, su marco legal con el propósito de que sus 
ciudadanos tuvieran a su disposición medios de protección judicial 
accesibles para proteger sus derechos políticos ante leyes que se 
consideran inconstitucionales. 

Pero fue hasta 2014 que las candidaturas independientes en México 
obtuvieron su carta de naturalización, al promulgarse la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).  Y en las elecciones de 
este año hicieron su debut, tanto a nivel federal como en la mayor parte de 
las entidades de la República, los candidatos “independientes”.  Ganando en 
Nuevo León, por primera vez en el país un candidato independiente. 

Los candidatos sin partido tienen la responsabilidad de cumplir con la 
encomienda que les confiaron los ciudadanos en las urnas, esperemos que 
no suceda lo mismo que con Fox que fue un buen candidato, pero dejo 
mucho que desear como gobernante. 
 
 
80.- Rumbo al 2018 (18 diciembre 2015) 
 
A dos años y medio de la sucesión presidencial las percepciones sobre los 
aspirantes, con base en las encuestas que han sido publicadas este año, nos 
presentan varias sorpresas. Por un lado, un cambio en las intenciones del voto 
y por otro porque el reparto de las preferencias no se da solo entre los tres 
partidos que se habían conservado como mayoritarios desde el 2000. Hace 
cuatro meses Andrés Manuel López Obrador encabezaba los sondeos. Hoy en 
los últimos estudios demoscópicos de Consulta Mitofsky, El Universal y 
Reforma, las preferencias de los suspirantes muestran situaciones inéditas.  
 
Ningún aspirante encabeza las encuestas con una gran ventaja, como 
sucedió en el 2006 y el 2012. Hace seis años Peña Nieto siempre apareció 
en primer lugar y con una buena ventaja que se mantuvo hasta el inicio de 
la campaña presidencial. A fines de este 2015, según los resultados de las 
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encuestas y las bases metodológicas de las mismas los aspirantes se 
encuentran en empate técnico. 
 
Por otra parte, a diferencia de otros arranques por la silla presidencial, 
ahora se refleja una gran dispersión en el reparto de las preferencias, 
además del PRI, el PAN y el PRD ahora aparecen con un, nada 
despreciable, nivel de aceptación, Morena y los independientes. En uno de 
los más recientes artículos de José Woldenberg publicado en Reforma 
sostiene que: “En conjunto los tres partidos perdieron buena parte de su 
votación [en la elección de julio de 2015], aunque la escisión del PRD y el 
surgimiento de Morena explican lo fundamental de ese cambio. No obstante, 
hay una transferencia de votos de “los tres grandes” hacia formaciones 
políticas menores, lo que si se sostiene en el tiempo podría estar prefigurando 
un sistema de partidos mucho más fragmentado”. Las encuestas últimas 
también abonan a esta apreciación. 
 
Sorprendentemente para muchos, las encuestas reflejan que el tricolor 
mantiene la base de votos más sólida de todos los partidos en el país –en 
Coahuila por ejemplo con base en la información de la dirigencia del PRI en 
la pasada elección de sus consejeros políticos participaron 240 mil 
militantes–. Pero veamos los resultados de las encuestas. De acuerdo con 
El Universal, 20% de los mexicanos se consideran priistas, 12% panistas, 
4% perredistas y 4% morenistas. 
 
Según Mitofsky, la intención de voto para presidente de la República se 
reparte de la siguiente manera 20.8% para el PRI, 14.2% para el PAN, 
11.7% para el PRD y 8.8% para Morena. En cambio, Reforma, muestra una 
perspectiva aún más favorable para el PRI, ya que 29% votaría por ese 
partido si hoy hubiera elecciones para presidente de la República contra 
25% que lo haría por el PAN, 14% por Morena, 9% por una candidatura 
independiente y 7% por el PRD. Este escenario será sin duda sometido al 
escrutinio de los electores en el 2016 y esos resultados prefiguraran una 
tendencia más firme rumbo al 2018. El desempeño del Bronco, gobernador 
de Nuevo León, también influirá en estos escenarios. 
 
Por el lado de los resultados de los estudios de opinión en relación a los 
aspirantes en este fin de año, de 2015, López Obrador se mantiene como 
uno de los más firmes en la carrera sucesoria. Pero para desconcierto de 
muchos, ya no encabeza las intenciones del voto, estamos ante escenarios 
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muy volátiles. En la encuesta de Reforma, como abanderado de Morena y 
del Movimiento Ciudadano, el Peje alcanza el 18% de las preferencias, 
empatado con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, 
por la alianza PRI - PVEM. Y por el PAN, Margarita Zavala, tiene el 17% por 
ciento –deja muy abajo a Ricardo Anaya dirigente panista–. En seguida está 
Jaime Rodríguez, El Bronco, con 15% como candidato independiente. Estas 
cifras reflejan de hecho una competencia muy cerrada.  
  
Mientras que, en la encuesta de Reforma, Osorio Chong empata en las 
preferencias con el líder nacional de Morena, en las encuestas del El 
Universal así como en la de Mitofsky, los resultados son otros. En la 
primera, obtiene el 26% de las intenciones de voto, contra 22% de López 
Obrador y 14% del panista Rafael Moreno Valle. Y en la segunda, capta 
18.3% de las intenciones de voto, contra 16.7% del tabasqueño, 11.9% del 
panista Rafael Moreno Valle y 11.4% de Miguel Ángel Mancera como 
abanderado perredista. La carrera hacía el 2018 ya empezó, ¿quiénes más 
aparecerán en las encuestas? 
                 
 

OCTAVA PARTE 
 
La elección del 5 de junio de 2016 
 
 
En esta octava y última parte se desarrollan temas que giran alrededor de los 
comicios estatales de 2016, comicios que se llevaron a cabo en una buena 
parte del territorio nacional y que modificaron el mapa electoral nacional. Ello 
indudablemente tendrá repercusiones en el posicionamiento de los partidos 
rumbo al 2017 y 2018 y acelerará los tiempos políticos dificultando las tareas 
de gobernar. 
 
Con la participación de 10 partidos nacionales y candidatos independientes, en 
2016, trece estados tuvieron elecciones, 12 de ellos incluyeron la de 
Gobernador y en Baja California solo se eligieron ayuntamientos y Congreso 
Local. Más de 29 millones de ciudadanos fueron convocados a elegir 1,365 
cargos públicos el domingo 5 de junio de 2016.  
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Los estados marcados con rojo tuvieron elecciones en 2016. 
 
 
De las doce gubernaturas en disputa, el PRI gobernaba en nueve, y tres 
estaban en manos de gobiernos emanados de alianzas entre el PAN y el PRD. 
Baja California es gobernada por el PAN. En este proceso electoral, el PRI es 
el que más se jugó, pues la mayoría de los estados en disputa estaban 
gobernados por políticos del tricolor excepto Oaxaca, Puebla y Sinaloa. El 
priismo había gobernado históricamente, sin alternancia, en Durango, Hidalgo, 
Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. 
 
Recordemos que el 2010 fue un año inédito en la historia electoral de Oaxaca, 
Puebla y Sinaloa, pues Gabino Cué, Rafael Moreno Valle y Mario López 
Valdez, respectivamente, llegaron a los gobiernos de dichas entidades 
derrotando al PRI a través de alianzas entre el PAN, PRD y otros partidos de 
izquierda.  
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Repitiendo la estrategia, panistas y perredistas acordaron ir aliados este año en 
Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas. Entre sus propios 
militantes y observadores externos, este tipo de uniones desató críticas debido 
a que la ideología de Acción Nacional está ubicada a la derecha, en tanto que 
el PRD defiende principios de izquierda. 

En 2016, los electores en los estados en disputa pudieron votar por primera vez 
por un candidato independiente a gobernador y otros cargos, quienes buscaron 
capitalizar la “ola de desafección” hacia los partidos, “generalizada en el país”. 

Algunos de quienes se postularon por esta vía son políticos que renunciaron a 
sus partidos, inconformes con la selección de candidatos, como es el caso de 
los ex panistas Ana Teresa Aranda (Puebla) y Juan Bueno Torio (Veracruz); los 
ex priistas Alejandro Campa Avitia (Durango) y Francisco Gabriel Arellano 
Espinosa (Aguascalientes) o el ex perredista José Francisco Chavira Martínez 
(Tamaulipas) aunque un número importante vino del sector empresarial como 
sería el caso de José Luis Barraza candidato en Chihuahua.  

Ninguno obtuvo el triunfo y quien mayor votación obtuvo fue el aspirante a 
gobernador que compitió en Chihuahua obteniendo el tercer lugar después del 
PAN y del PRI que fue la segunda fuerza estatal. 

Los resultados de la jornada del domingo 5 de junio de 2016 fueron 
sorprendentes para todos, partidos y candidatos, pues los estudios 
demoscópicos previos y los publicados durante el desarrollo de las campañas 
mostraban otras proyecciones del voto. Esto incluyó hasta las encuestas de 
salida de la mayoría de las casas encuestadoras de prestigio nacional. 
 
El PRI perdió las gubernaturas de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas que gobernaba. Conservó Hidalgo, 
Tlaxcala y Zacatecas y logró recuperar Oaxaca y Sinaloa. No pudo triunfar en 
Puebla gobernada por el PAN. 
 
El PAN, en alianza con el PRD, se proclamó como el gran triunfador de esta 
jornada, aunque el PRI sigue conservando el mayor número de gubernaturas y 
Congresos Locales. 
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MAPA ELECTORAL 2016. Fuente: INE. 

 
 
81.- Elección en las capitales (19 febrero 2016) 
 
Para entender los ritmos y condiciones del proceso de construcción de la 
alternancia democrática, es necesario analizar las luchas electorales y sociales 
desde los municipios. Sobre este tema versa el libro México 2013: la elección 
en las capitales de los estados. Estudios de caso, que hoy comento. Los 
gobiernos divididos en lo federal iniciaron en 1997, en lo estatal unos años más 
adelante, pero en lo municipal esto todavía está muy lejos de suceder, ya que 
la elección se hace por planillas, lo que asegura al presidente municipal 
ganador contar con amplia mayoría en su cabildo. 
 
En Coahuila el 1 de enero de 1997 se instaló un Congreso Local con 16 
diputados del PRI y 16 de oposición, es lo más cercano a un gobierno dividido 
que ha tenido el estado, pues el tricolor no contaba con la capacidad ni para 
instalar sesión. En este texto se analizan las contiendas electorales 
municipales que se presentaron en ocho ciudades capitales de los estados de 
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Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Zacatecas, durante los comicios del año 2013. 
 
Los autores ubican con mucha nitidez los procesos de adaptación, 
reorganización y de franca resistencia a los cambios que propicia la dinámica 
electoral. Por ejemplo, analizan una ciudad capital en manos de un partido y la 
titularidad de la gubernatura encabezada por otra organización política. Esta 
visión de lo electoral desde lo local de ninguna manera considera que la 
dinámica y la vida política nacional es resultado de la simple suma de 
dinámicas y vidas políticas locales. 
 
En los tiempos del partido hegemónico de estado, la alternancia política, era 
resultado de coyunturas específicas –en Monclova, Coahuila, perdió la 
presidencia municipal el tricolor en 1978 y en 1979 por primera vez en Torreón, 
ganó un distrito federal electoral un cuadro panista, Juan Antonio García Villa–, 
generalmente resultado de luchas y condiciones locales. Hoy, en tiempos de 
pluralidad política las cosas son diferentes. En 1996 el PRI perdió la 
presidencia municipal de Torreón, y desde entonces ha habido alternancia y 
una gran competencia electoral entre el tricolor y el albiazul. En Coahuila, en el 
ejecutivo estatal no ha habido alternancia. 
 
La presidencia municipal de la capital del Estado, es la que interesa en este 
texto. La importancia del municipio donde está la capital la constituyen varios 
aspectos: Por lo general alberga a la ciudad con más habitantes en el Estado–
no es así en el caso de Mexicali, Tijuana es de mayor población–; suele ser el 
centro de la actividad económica de la entidad; es la sede de los poderes 
políticos y de las delegaciones federales; y a todo gobernador le interesa tener 
en la presidencia de la capital, a un aliado, de su confianza, no a un opositor. 
 
Lerins Varela Castro, coautor en este libro e investigador en la UA de C, nos 
plantea que hasta el 2009, el PRI ganó las elecciones en Saltillo, Coahuila, el 
municipio-capital. Divide, su análisis histórico de las elecciones municipales en 
dos periodos, el primero abarca la elección del 1996 hasta la del 2002, donde 
se eligieron ayuntamientos por tres años, y el segundo, comienza en el 2005, 
con elecciones de ayuntamientos por un lapso de cuatro años. La contienda se 
ha dado entre el PRI y el PAN. Los demás partidos no han figurado. 
 
En el municipio de Saltillo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomó 
por completo el control de la capital a partir de 1999, cuando regresó a 
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gobernar la ciudad. La recuperaron luego de que, en 1996, Manuel López 
Villarreal, del Partido Acción Nacional, ganara unas apretadas elecciones. De 
1990 al 2013 el PAN solo ha ganado en dos ocasiones la alcaldía de Saltillo, 
una en 1990, con Rosendo Villarreal y otra en 1996 con Manuel López 
Villarreal. Durante seis procesos electorales distintos, el PRI no tuvo ningún 
contratiempo para ganar con amplios márgenes todas las elecciones locales en 
Saltillo. 
 
Las cosas cambiaron en los comicios del 7 de julio del 2013, en los que 
compitieron trece partidos políticos con registro nacional y local dentro del 
estado de Coahuila. Aunque las encuestas levantadas a principios del año de 
2013, mostraban una ventaja importante del PRI en Saltillo, Isidro López del 
PAN ganó la elección, y la alternancia se hizo presente de nueva cuenta. 
82. Lecciones electorales (10 junio 2016) 
 
Los electores no creen en las encuestas, a los encuestadores les ocultan su 
verdadera intención del voto. Todas las encuestas fallaron y su nivel de 
credibilidad quedó por los suelos. En particular las encuestas de salida, que se 
enfrentaron con la situación que más del 20 por ciento de los electores no dicen 
por quién votó. 
 
Lo anterior ocasionó que al final de la jornada electoral del pasado domingo 5 
de junio, se empezaron a anunciar resultados por demás fallidos. Manlio Fabio 
Beltrones declaró, cuando se habían cerrado las elecciones en diez estados, 
que el PRI aventajaba en nueve, con base en las “exitpoll”. Las declaraciones 
anticipadas, sin las actas en la mano, dejan mucho que desear. 
 
La capacidad de movilización de las estructuras partidistas no aseguró el 
triunfo. El “voto duro”, no alcanzó para ganar las contiendas electorales, pues 
ya no da para ganar por sí solo. Pesó más el voto de castigo. El electorado 
sancionó las malas cuentas de los gobernadores –Veracruz, Chihuahua, 
Oaxaca, Quintana Roo– que hicieron una pésima administración: 
endeudamiento injustificado sin obra pública, sin generación de empleo, sin 
avanzar en la solución del problema de la inseguridad y los escándalos de 
corrupción. Por otra parte, los indecisos que se mostraban en las encuestas 
salieron a votar y en cierta medida, decidieron elecciones. 
 
La debacle en Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Chihuahua y Veracruz, 
dejó al tricolor sin su reserva de votos para el 2018. Hoy, el PRI tiene el menor 
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número de gubernaturas de su historia: solo quince entidades. En Chihuahua, 
además perdió el Congreso Local y los diez municipios más grandes. Por su 
parte, en Tamaulipas, la delincuencia organizada influyó de manera 
considerable. 
 
La izquierda, en este caso, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
rebasó por la izquierda al PRD. En muy poco tiempo se conformó en la tercera 
fuerza política en el país. Por poco ganaba Veracruz, pero se quedó en tercer 
lugar. El PRD confirma su estrepitosa caída, que ya se vislumbraba desde el 
2015. 
 
La legitimidad de las instituciones políticas –los partidos políticos, los órganos y 
los tribunales electorales– y el debate de altura entre candidatos no 
aparecieron por ningún lado. Las campañas electorales del domingo pasado 
son juzgadas como “las más sucias” de la breve historia de la democracia 
mexicana. 
 
Después de esto, ¿qué nos espera en el 2018? Si ahora por la disputa de doce 
estados los niveles de campaña negra estuvieron como nunca, en la disputa 
por la presidencia de la República es inimaginable. También influye la 
legislación electoral tan cuestionada ―fruto de la reforma político-electoral 
2007-2008― que no garantiza equidad, limpieza, transparencia ni 
confrontación de propuestas. La spotización no ha contribuido a mejorar la 
calidad de la democracia. 
 
El saldo de la batalla registra al PAN como gran ganador. El blanquiazul no 
solo consiguió retener Puebla, sino que logró arrebatar seis gubernaturas de 
manos del PRI: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Veracruz y 
Quintana Roo. Los resultados electorales fortalecen las aspiraciones de 
Ricardo Anaya, por lo que la confrontación con Margarita Zavala será 
inevitable. En contraste, el tricolor de Manlio Fabio aparece como el gran 
derrotado de la jornada. 
 
Morena, que en las últimas semanas se perfilaba como el partido que daría el 
“campanazo”, no consiguió el salto que algunos esperaban. No alcanzó el 
triunfo en Veracruz, ni en Zacatecas. Si así hubiera sido en este último, Ricardo 
Monreal se perfilaría como el mejor posicionado para la Ciudad de México en el 
2018. Y Andrés Manuel López Obrador, por ahora, es el aspirante mejor 
posicionado hacia el 2018. 
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El PRD perdió votos y no consiguió por sí solo una entidad. Los independientes 
no lograron grandes triunfos, con excepción de los municipios de Juárez y 
Parral. Pero si contribuyeron a quitarle votos al Revolucionario Institucional, 
como en Chihuahua donde el "Chacho" Barraza, candidato independiente en 
este estado del norte, se ubicó como tercera fuerza, con alrededor de 250 mil 
votos. 
 
En el norte solo Sonora, Sinaloa y Coahuila quedan como tricolores. Y el 
próximo año, se disputarán el Estado de México, Coahuila y Nayarit, todos 
tricolores. Sin duda la contienda en el 2017 en esos estados será encarnizada.  
 
 
83.- Post al 5 de junio (22 julio 2016) 
 
Después de los inesperados resultados del pasado cinco de junio, donde 
fracasaron las encuestas –también fallaron en España e Inglaterra–, seguimos 
analizando, principalmente, por qué esos resultados electorales. Creo que es 
necesario dilucidar lo que pasó, pero también es importante que nos presenten 
las propuestas de gobierno los que ganaron, porque el país y los estados 
necesitan salir adelante. En Oaxaca, con base en lo que publican los diarios no 
se ve por dónde será la salida que requiere desde hace varios sexenios ese 
estado. Gabino Cué generó muchas expectativas en su llegada al gobierno 
estatal y ha sido un fracaso.  

En el caso de Veracruz después de la elección el rumbo del estado está a la 
deriva. El gobernador electo, Miguel AngelYunes hizo su oferta de campaña 
pensando tal vez que sería gobernador para seis años y solo será para dos 
años.   

Estamos más preocupados del futuro electoral de los partidos políticos y de sus 
posibles aspirantes que del desarrollo del país frente al bajo crecimiento 
económico que padecemos desde el 2008, el aumento del dólar, los precios del 
petróleo que no repuntan y los consecuentes recortes presupuestales, y 
sumado a esto la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea y sus 
repercusiones económicas. Estos no son temas en las agendas de los 
aspirantes y de los ganadores.  

El PRI enfrenta ahora el fantasma de volver a ser desplazado. La incertidumbre 
de perder en el 2018 ocupa sus energías. Por el contrario, el PAN enfrenta el 
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desafío de la unidad frente a tantas pasiones desbordadas. Los perredistas 
enfrentan su pase a la cuarta posición y la renuncia de su dirigente nacional. 
Morena y su dirigente Andrés Manuel siguen embriagados por el crecimiento 
que han tenido. Los dilemas que enfrentan los estrategas y operadores de los 
institutos políticos dejan en un segundo plano el rumbo del país.  

Hoy las preocupaciones en las diferentes y variadas columnas y editoriales se 
centran más en: ¿Por qué nadie anticipó las dimensiones del fracaso tricolor, y 
que este fuera cargado por los mismos priistas a la cuenta del presidente Peña 
Nieto y a los “tecnócratas” del gabinete? ¿Qué consecuencias futuras tendrá 
este fracaso electoral tricolor para la contienda presidencial en el 2018 y para el 
país? ¿Seguirán empantanadas las reformas?  

Con el resultado de las recientes elecciones se cimbró el escenario de la 
política nacional y están cambiando las posiciones de las piezas y jugadores de 
cara a la sucesión presidencial del 2018. Tan penetrante y alarmante resultó el 
“mensaje” de las urnas, que impactó todas las instancias de poder, y un mes 
después sus efectos siguen sin ser cabalmente asimilados por los principales 
actores, víctimas o beneficiarios del sorpresivo vuelco en el equilibrio de 
fuerzas regionales. Y más aún. ¿Qué va a suceder si gana Donald Trump la 
elección en el país vecino? ¿O si gana Hilary Clinton, crecerá la opción por 
Margarita Zavala?  

En los estados donde se eligió gobernador y alcaldes, ahora en lugar de 
preguntarse por el resultado electoral, solo queda aceptarlo democráticamente 
y asumir el lugar en el que cada uno ha quedado, porque de seguir en las 
disputas postelectorales, la crisis se puede tornar más peligrosa que la actual. 
Ahí está el ejemplo de Venezuela. Ya más que buscar explicaciones de por qué 
y cómo votaron los ciudadanos, ahora debemos respetar esa decisión y sacar 
las consecuencias lógicas para los intereses de cada estado y de México.  

Cada candidato ganador debe asumir sus responsabilidades, para conseguir 
que se produzcan pronto las condiciones que posibiliten hacer gobiernos 
estatales capaces de tomar decisiones en bien del estado y del país. Los 
sistemas de pensiones; la implementación de la reforma educativa; la 
regeneración democrática; entre otros asuntos deberían ser puestas sobre la 
mesa por cada candidato ganador. 

Frente a este panorama para los partidos que se están preparando para las 
elecciones del 2017 y el 2018, y para los que ganaron ser gobierno en sus 
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estados, no deben de perder de vista que la demanda más sentida que 
registraron los estudios demoscópicos era que se pusiera fin a la corrupción de 
los gobernantes. Y sobre esa lógica votaron los ciudadanos. Ahora unos y otros 
deben considerarla muy seriamente, los electores ya saben que su voto cuenta 
y siguen exigiendo justicia y transparencia, ya probaron el voto de castigo. 
 

 
 

  Fuente:  Redacción Telenews - 6 junio, 2016 en Destacado, México.  
 

 
 

Fuente: Revista Expansión. 

http://www.ndmx.co/author/redaccion1/
http://www.ndmx.co/category/destacado/
http://www.ndmx.co/category/mexico/
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EPÍLOGO 
 
Trabajos descriptivos de investigación electoral muestran que se han 
desarrollado importantes cambios en la estructura y el comportamiento del 
electorado mexicano, incluyendo un creciente "desalineamiento partidista", así 
como una mayor competitividad y fragmentación del sistema de partidos. 
Cambios que ha tenido el sistema mexicano de partidos en el contexto de la 
prolongada transición de un régimen de partido dominante hacia un sistema 
multipartidista competitivo, experimentada desde finales del siglo pasado. (6) 

Tras su creación en 1929, el PRI ganó todas las elecciones a gobernador hasta 
1989, mantuvo una mayoría en el Congreso hasta 1997, y venció en todas las 
elecciones presidenciales hasta el año 2000 en que se da la primera 
alternancia federal. 

El incremento en la competitividad electoral es una de las dimensiones más 
relevantes del proceso de cambio político en México y se explica, en parte, de-
bido a la modernización socioeconómica del periodo posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Los efectos del proceso de modernización del país fueron 
particularmente importantes durante los años sesenta, setenta y la primera 
mitad de los ochenta, lo que se tradujo en una tendencia gradual de declive 
electoral del partido dominante. 

Sin embargo, el declive en el rendimiento electoral del PRI se aceleró a finales 
de los ochenta y noventa (después de que el país había alcanzado un grado 
considerable de desarrollo). Esto sugiere que, aunque la modernización 
socioeconómica tuvo un impacto significativo en el aumento de la 
competitividad electoral, otros factores también desempeñaron un papel 
relevante en el proceso de cambio político.  

Numerosos estudios han proporcionado evidencia que indica que el aumento 
de la competencia partidista en los noventa también fue influido por factores 
relacionados con las reformas electorales promulgadas entre 1990 y 1996, 
como resultado de las negociaciones entre el PRI y los partidos de oposición. 
Las reformas electorales incentivaron el aumento de la competitividad, al 
nivelar el campo de juego electoral. (7) 

Estudios sobre el voto económico en México indican que las evaluaciones 
económicas retrospectivas sí influyeron en el comportamiento electoral de los 
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mexicanos durante los noventa. De acuerdo con Magaloni (2006), el PRI fue 
capaz de sobrevivir, a pesar de sus malos resultados económicos, debido a 
que las experiencias acumuladas de los electores, sobre los muchos años de 
estabilidad y crecimiento económico, mediaban y atemperaban las eva-
luaciones más recientes sobre el deficiente desempeño económico. 

Por eso, los votantes más jóvenes tendieron a retirarle su apoyo al PRI más 
rápido que los más viejos, simplemente porque ellos no habían experimentado 
un largo periodo de crecimiento económico y estabilidad bajo los gobiernos 
priistas.  

En cambio, los electores mayores le retiraron su apoyo al partido dominante de 
manera más gradual, porque tendían a sopesar todos estos años de desarrollo 
y los más recientes de mala gestión económica de los gobiernos del PRI. 

En contraste con las teorías del voto prospectivo, que sostienen que las crisis 
económicas también proporcionan fuertes incentivos para votar a favor de la 
oposición, el modelo de Magaloni subraya el papel de la "aversión al riesgo" de 
los votantes en el sostenimiento del dominio electoral del PRI, dado que los 
ciudadanos tendían a temer a la oposición porque carecían de suficiente 
información sobre cómo se desempeñarían siendo gobierno. 

Una explicación alternativa enfatiza el papel de los partidos de oposición y sus 
estrategias en terminar el dominio electoral del PRI. De central importancia fue 
la transformación de las organizaciones partidarias de oposición de nicho a 
"catch-all", en la desaparición del dominio del PRI y el crecimiento de la 

competitividad electoral durante la década de 1990 (Greene, 2007).  

Desde esta perspectiva, el dominio del PRI se prolongó debido a la limitada 
capacidad organizativa del PAN y PRD para expandir sus bases de apoyo 
electoral, pese a que la magnitud de las ventajas de recursos del PRI se había 
reducido considerablemente como resultado de profundos procesos de 
liberalización política y económica.  

Tanto el PAN como el PRD estaban demasiado limitados por sus orígenes 
como "organizaciones nicho", caracterizadas por una estrecha vinculación con 
sus tradicionales bases de apoyo electoral y por “altos obstáculos a la afiliación 
de nuevos activistas” (Greene, 2007: 208), para tomar ventaja del creciente 
"desalineamiento" del electorado respecto del PRI. 
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Hasta antes de las elecciones de 1988, tanto la competencia como la 
"fragmentación electoral" en el sistema de partidos fueron muy limitadas; desde 
mediados de los noventa la situación cambió significativamente y ambos 
indicadores reflejan la transformación en el sistema, desde uno autoritario de 
partido dominante a uno competitivo, pues de una lógica de competencia entre 
dos partidos fuertes se les agrega un tercero  que es más débil, y a partir de 
1997 nos encontramos con un formato de competencia tripartidista a nivel 
nacional. (8) 

Los datos también revelan que, a pesar del sistema nacional de tres partidos, la 
tendencia dominante durante los noventa y la primera década del nuevo siglo 
ha sido la competencia bipartidista (entre dos o dos y medio partidos) en la 
mayoría de los distritos federales.  

Por esta razón, algunos autores han cuestionado que el sistema mexicano 
pudiera considerarse como verdaderamente tripartidista, argumentando que 
éste podía ser descrito con mayor precisión como un sistema de tres partidos a 
nivel nacional, que coexiste con un par de sistemas bipartidistas con fuertes 
bases regionales, con el PRI y el PAN dominando la competencia, sobre todo 
en el norte y en la región centro-oeste, y con el PRI y el PRD compitiendo, 
principalmente, en el sur del país. (8) 

Sin embargo, los datos de análisis más recientes muestran que las elecciones 
de 2012 y 2015 marcaron una diferencia importante respecto a elecciones 
anteriores, ya que casi dos terceras partes de los distritos federales tuvieron 
una competencia multipartidista. (8,9) 

 Una de las dimensiones más relevantes en la literatura sobre el cambio elec-

toral y los sistemas de partidos está relacionada con el grado de inestabilidad 

del comportamiento electoral. La volatilidad electoral nos permite observar a los 

sistemas de partidos desde el punto de vista dinámico, pues nos informa sobre 

la variación que se registra entre el apoyo electoral hacia los partidos de una 

elección a la siguiente. Los altos niveles de volatilidad indican una alta 

disponibilidad del electorado así como una mayor competencia electoral.  

 
Sin embargo, a menudo son también un indicador de bajos niveles de 
institucionalización de los sistemas de partidos. Los niveles de volatilidad en 
México, tanto en elecciones parlamentarias y presidenciales, son similares a 
los de los países de América Latina, con niveles que van de mínimos a 
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moderados. Aun así, en comparación con las democracias occidentales, los 
países latinoamericanos (incluyendo a México) exhiben porcentajes de 
volatilidad promedio, que podrían ser considerados como muy altos o hasta 
extremos. Después de la elección de 1988, los niveles de volatilidad en México 
aumentaron y nunca han vuelto a ser menores y se ha mantenido en niveles 
medios y medio altos.(10) 

El grado de implantación nacional del PAN y del PRD es más bajo en 
comparación con el del PRI, el cual sigue siendo el único partido con una 
estructura organizativa y base social de apoyo verdaderamente nacionales. 

Como resultado de las transformaciones contemporáneas del sistema político, 
lo que alguna vez fuera uno de los sistemas más centralizados en el mundo ha 
dado paso a uno de los más descentralizados, en el cual los cargos públicos 
sub nacionales conllevan poder y recursos considerables. La descentralización 
de la política mexicana provee fuertes incentivos para que los partidos inviertan 
sus recursos en estados con elecciones locales.  

Sin embargo, los partidos de oposición con una base de apoyo regionalizada 
como el PAN y el PRD concentran sus recursos (provenientes del financia-
miento público) y sus estrategias de desarrollo partidista principalmente en 
aquellos estados donde son electoralmente competitivos, en lugar de canalizar 
recursos a las entidades en los que sus estructuras organizativas son más bien 
débiles, con el fin de fortalecerlas y buscar amplio apoyo electoral a nivel 
nacional.  

El periodo que va de 1996 a 2000 revela que, aunque el macro priismo se 
mantuvo como la tendencia mayoritaria, continuó también un claro aumento del 
segmento de independientes, así como del panismo. Por su parte, la 
distribución del partidismo del PRD ha sido la más baja de los tres grandes 
partidos. Los cambios en la distribución del macro partidismo durante este 
lapso son muy significativos. (11) 

No es sino hasta la segunda mitad de los noventa, una vez que el priismo 
declinó hasta alrededor de un tercio del electorado, que tanto los 
independientes como los votantes débilmente identificados de los tres partidos 
se volvieron una proporción de votantes lo suficientemente grande para definir 
el resultado de una elección.  
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A partir de 2000 da inicio otra etapa en la evolución del partidismo en México, 
en la cual el porcentaje de electores no alineados supera, de manera 
constante, al macropartidismo del PRI y al de cualquier otra organización 
partidista, lo cual significa una expansión significativa del mercado electoral 
respecto al pasado. 

El "desalineamiento", entendido como “el debilitamiento de las lealtades afec-

tivas habituales y estables hacia los partidos entre el electorado”, es una 

tendencia relativamente generalizada en las democracias contemporáneas 

(tanto viejas como nuevas) donde la mayoría de los ciudadanos ya no se 

identifican de manera fuerte con los partidos políticos. 

 

En el caso mexicano, los especialistas aún están divididos en cuanto a si los 

patrones de cambio en la distribución del macropartidismo deben considerarse 

como evidencia de un desalineamiento o de un realineamiento del electorado 

mexicano. Existen argumentos válidos en cada lado del debate. Sin duda y 

contrariamente a la tesis del desalineamiento, en el caso mexicano no todos los 

partidos han sufrido por igual la pérdida de electores con identificación 

partidista (como suele suceder en las democracias avanzadas) sino 

principalmente el PRI, quien tuvo el papel de partido dominante. (12) 

 

Sin embargo, otros estudiosos han argumentado que pese a la evidencia de 

transferencias de lealtades partidistas desde el PRI hacia los otros dos grandes 

partidos, un amplio porcentaje del electorado todavía permanece como 

apartidista, ya que tanto el PAN como el PRD han captado solamente a una 

limitada proporción del electorado desalineado que procede, no sólo del otrora 

partido dominante, sino también de la entrada de nuevos votantes jóvenes al 

mercado electoral. 

 

La expansión del mercado electoral mexicano no sólo ha implicado profundas 

transformaciones respecto a la dirección del partidismo de los electores, sino 

también aspectos importantes relativos a la fortaleza con la cual se expresa 

ese partidismo. Diversos estudios han demostrado que, al igual que en de-

mocracias avanzadas, en México existe una asociación positiva y significativa 

entre la fortaleza del partidismo y la lealtad del voto, es decir, entre más fuerte 

es la identificación partidista de los votantes, mayor es la probabilidad de que 

éstos voten por los candidatos del partido con el cual se identifican. (12,13) 
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Por el contrario, los votantes débilmente identificados, así como los inde-

pendientes –incluyendo a los inclinados hacia determinado partido – están más 

dispuestos a votar por los candidatos de un partido distinto de aquél con el cual 

se identifican o se sienten más cercanos y son más susceptibles a las 

dinámicas, a los efectos de las campañas, así como a los factores de corto 

plazo que influyen sobre el voto (los temas, la personalidad de los candidatos, 

entre otros).  

 

En otras palabras, el aumento en el número de apartidistas y la disminución de 

los electores con identificación partidista fuerte se traduce en una ampliación 

del electorado disponible, hacia el cual los partidos y sus candidatos pueden 

orientar sus estrategias y tácticas de maximización de votos. En México, la 

proporción de electores con una identificación fuerte hacia algún partido se 

redujo de aproximadamente un tercio del electorado, a principios de los 

noventa, a poco más de un quinto durante la primera década del nuevo siglo. El 

resto de los electores carecen, por lo tanto, de un vínculo fuerte y definitivo con 

algún partido político. Ha habido un incremento del voto cruzado y del voto 

dividido a expensas del PRI. 

 

Por volatilidad electoral es posible entender el nivel de cambio en las 
votaciones obtenidas por los agentes de representación política bloques, 
partidos instituidos en un sistema electoral en dos elecciones consecutivas. 
Usualmente, la volatilidad es medida a través del Índice de Pedersen, el cual 
constituye un importante indicador utilizado para el estudio del grado de 
institucionalización y arraigo social de los sistemas de partidos en democracias 
de diferentes regiones del mundo.(14) 
 
Los indicadores de volatilidad electoral son uno de los instrumentos más 
utilizados en la sociología para cuantificar los cambios en el comportamiento de 
los ciudadanos entre distintas elecciones. Debemos su autoría a Mogens 
Pedersen, quien en 1983 diseñó un índice para tal fin. Estos instrumentos nos 
marcan la estabilidad de un sistema electoral o de partidos políticos. El 
indicador de volatilidad electoral es un índice comprendido de 0 a 100 
donde, cero es la nula movilidad del voto entre una elección a otra y donde 100 
nos muestra la total volatilidad del sistema, ambos supuestos lógicamente son 
tipologías ideales que en ningún lugar se dan, pero nos sirven como 
herramientas heurísticas. (15) 
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Junto al indicador de volatilidad total (V.T.) o neta, también contamos con dos 
indicadores aún más interesantes: el Índice de volatilidad interbloques, que nos 
indican los cambios entre dos bloques de partidos, por ejemplo, izquierda-
derecha o gobierno-oposición, y la volatilidad intrabloques, que nos muestra los 
movimientos al interior de los bloques, por ejemplo, en el seno de los partidos 
de izquierda. 

Entre las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 en México, la volatilidad 
total fue del 17%, la volatilidad entre bloques del 3% y la volatilidad 
intrabloques del 14%. Dicho de otra manera, el porcentaje del voto de izquierda 
(PRD, PT y Movimiento Ciudadano) frente a los partidos de la derecha no 
cambió mucho de 2006 a 2012. Este anclaje ideológico del partidismo es otra 
fuente importante de la estabilidad electoral y de la consolidación del sistema 
de partidos. 

En las elecciones para elegir diputados federales entre 2009 y 2012 la 
volatilidad total fue de 9,22%, la volatilidad interbloques fue de 6,7% y la 
intrabloques tan solo el 2,51%. Es decir, una menor volatilidad aún, por lo tanto, 
una mayor estabilidad en el sistema político electoral en elecciones 
intermedias. (16) 

La pregunta es si las siguientes elecciones alterarán el sistema electoral 
produciendo una mayor volatilidad entre bloques ideológicos o si se mantendrá 
estable como ocurrió en las pasadas elecciones analizadas. 

Y lo que es más interesante aún, si el nuevo partido de López Obrador, 
Morena, disparará la volatilidad al interior de los partidos de izquierda o bien se 
mantendrá estable dicho indicador. Además del efecto que pudieran tener las 
Candidaturas Independientes. (17,18) 

Hay una amplia y creciente literatura que testifica que se vive una era 
caracterizada por la crisis de credibilidad, confianza y creciente descontento 
hacia los partidos, la erosión gradual y debilitamiento de los vínculos partidistas 
con el público contemporáneo, la reducción en la participación electoral y un 
mayor apoyo a nuevos partidos, partidos pequeños y partidos antipartidos y 
organizaciones antisistema. Se sostiene además que esta evidencia apunta al 
declive de los partidos, especialmente como agentes de representación. 
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Bartolini y Peter Mair explican que los cambios sociales y tecnológicos han 
minado las funciones de representación de los partidos debido a que los 
ciudadanos han adquirido una capacidad aparente para la acción directa y no 
parecen confiar más en la mediación política.  

Las reformas electorales del periodo de la transición que moldearon la 
competencia entre partidos, parecieron inspirarse en la idea de que entre más 
partidos participaran en las elecciones más competitivas y democráticas eran. 
Si bien dichas reformas contribuyeron a la transición democrática en México, 
una vez que se ha logrado que el sistema electoral y de partidos operen en un 
marco democrático, la idea de que más partidos garantizan más competitividad 
electoral y representación más plural debería ser puesta a prueba.  

Los resultados electorales en México muestran un claro comportamiento 
diferenciado entre las elecciones nacionales y las subnacionales. (11) En la 
mayoría de las entidades del país se observan cambios importantes en la 
estabilidad de las votaciones para los distintos cargos.  

En lo que se refiere a nuestro estado en donde se ha construido un sistema 
multipartidista que permite por un lado la posibilidad de alianzas que, si bien en 
lo estatal pueden no ser determinantes para el resultado de una elección de 
Gobernador, en los distritos y sobre todo a nivel municipal si tienen la 
capacidad de inclinar la balanza y definir al candidato triunfador, como lo 
hemos visto en los diferentes artículos complementados con los gráficos de los 
resultados electorales. 

En Coahuila hemos tenido tres elecciones críticas, la federal de 1988, la del 
2000 y en 2006, aunque la inestabilidad fue limitada. 

Si bien en Coahuila de Zaragoza no se ha dado la alternancia del gobierno 
estatal, en los cargos a Senadores, a Diputados Federales, a Diputados 
Locales y en los Ayuntamientos si se ha experimentado esta circunstancia, 
producto de la amplia oferta de opciones partidistas y de la presencia de un 
electorado en crecimiento y con mayores niveles económicos, de información y 
de cultura. Un electorado más exigente y volátil que lo mismo se abstiene de 
votar, que anula su voto o bien lo cambia de elección en elección. Al igual que 
en otros países, la fidelidad a los partidos se encuentra disminuida y ante 
múltiples opciones a la que se agrega la posibilidad de los candidatos 
independientes mantener las lealtades partidistas se vuelve cada vez más 
complicado. 
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La mayoría del electorado coahuilense se comporta como un elector 
circunstancial, volátil, cambiante, que decide su voto al influjo de los perfiles de 
los candidatos, de las campañas, de las ofertas políticas y por qué no de las 
percepciones positivas o negativas de la coyuntura en que se desarrolle la 
elección. O bien decide no votar engrosando las filas del abstencionismo. (20) 

Estos electores no alineados y los débilmente identificados con un partido, 
constituyen un mercado electoral altamente disponible, así como una 
proporción de votantes lo suficientemente grande para definir el resultado de 
una elección. 

Si bien el PRI y el PAN se han mantenido como primera y segunda fuerza 
estatal, han existido variaciones importantes entre los resultados que obtienen 
en elecciones federales y locales más aún si son elecciones concurrentes con 
elección de Presidente de la República. En este nivel la competencia sigue 
siendo bipartidista. 

Un caso más notable es el del PRD, que mantiene una base mínima en 
elecciones locales e incrementa hasta diez veces su votación cuando se trata 
de elegir Presidente de la República, para después regresar a sus niveles bajos 
de votación en el siguiente proceso en solitario. A esto le debemos agregar la 
fragmentación de las ofertas de izquierda y la irrupción de Morena que le está 
disputando sus cuadros y sus bases sociales. En la pasada elección federal del 
2015 el PRD fue desplazado por Morena como tercera fuerza en el estado.  

El PVEM se ha visto disminuido en su apoyo electoral pues además de que ha 
estado expuesto a una intensa campaña de crítica no ha logrado generar una 
organización sólida en el estado y se le han agotado los perfiles competitivos 
que le pudieran representar una mayor afluencia de votos. 

Es de llamar la atención la importante votación obtenida en las pasadas 
elecciones federales de diputados por el Partido Encuentro Social. 

En cuanto a los Partidos con registro local, su historia electoral es incompleta 
pues en la gran mayoría de los últimos procesos electorales han competido 
como parte de una alianza lo que impide precisar su votación real y su fuerza 
electoral individual.  

En conclusión, en Coahuila existe al igual que a nivel nacional, una volatilidad 
electoral moderada, con bajos niveles de institucionalización de la mayor parte 
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de los partidos, lo que permite alternancias regionales y municipales, 
fragmentación partidista, voto dividido-cruzado, abstencionismo constante y 
coyuntural, y apoyo a partidos emergentes. No existen antecedentes todavía de 
candidaturas independientes ni del apoyo que pudieran obtener en una 
elección. (11) 
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