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En cualquier elección se hacen cambios de candidatos una vez arrancado el inicio de las
campañas, siempre y cuando éstos estén dentro de los tiempos que marca la ley. Pero en el
proceso electoral de Michoacán las sustituciones han sido el común denominador, ya que
llegaron a modificarse 46 planillas de 21 ayuntamientos y cinco a diputados locales. Estos
datos refieren a las modificaciones hechas una vez que se había llevado a cabo el registro ante
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Pero el asunto no termina ahí. Desde las
precampañas hubo varias dimisiones de precandidatos aludiendo “motivos personales”.

En las precampañas internas de los diferentes partidos, renunciaron a sus precandidaturas
más de una veintena de aspirantes en diferentes alcaldías, ya sea que se hayan postulado
para competir por sindicaturas, regidurías, presidencias municipales o diputaciones locales, ya
sea en la selección interna o una vez registrados, no pertenecen a un solo partido: primero
fueron los del PAN –el cual decidió no postular candidatos en diez alcaldías-, luego algunos del
PRI, se le sumaron dos del PVEM y la alianza PRD-PT no fue la excepción. Las declaraciones
que los dirigentes de los partidos han hecho respecto a la dimisión de sus abanderados es que
se debe a “presiones de la delincuencia organizada”, aun cuando los nominados se limitaron a
argumentar problemas personales. Incluso el PRI ha declarado que secuestraron a uno de sus
candidatos para presionarlo, sin mencionar el municipio al cual pertenece.

En el mismo tenor, Víctor Báez, dirigente estatal del PRD, declaró, antes de registrar las
planillas ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que “tres candidatos habían sido
separados del partido, ante rumores de que tienen nexos con la delincuencia organizada”,
reservándose el nombre de los implicados “por respeto”, pero mencionó que pertenecen a los
municipios de Tierra Caliente.

Ante estos hechos los partidos se muestran ambiguos. Por un lado, hacen declaraciones a la
prensa argumentando que la delincuencia organizada ha presionado para que sus candidatos
renuncien; y por el otro, al hacer las sustituciones ante el IEM, no explican sus motivos, ni se
realizan denuncias penales; ya que según la Procuraduría Estatal, a la fecha sólo se han
realizado tres relacionadas con las elecciones y la inseguridad, una de ellas sobre el robo a
mano armada de una camioneta a un aspirante a diputado.
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Aquí cabe la duda de si unos candidatos han declinado a sus aspiraciones, ¿por qué no lo
hacen los otros que compiten en la misma demarcación? A lo que podrían darse dos posibles
respuestas: La primera, los que no dimiten son muy valientes y no claudican ante las
intimidaciones, o la segunda, que no se podría descartar, que es la misma delincuencia la que
los presiona para que mantengan su candidatura.

Si la delincuencia organizada está presionando a candidatos, ya sea para que declinen o para
que se mantengan en la contienda, como han dicho los líderes locales, no lo hace con los
candidatos de un solo partido, lo hace según sean sus intereses en determinado municipio.
Entablar relaciones con las estructuras de un partido a nivel estatal sería difícil, pero a nivel
municipal éstas podrían ser algo sencillo.

Los asesinatos, ejecutados, “los levantados” y “las narcomantas” no han dejado de ser asunto
de todos los días en Michoacán, aunque los medios den muy poca cobertura a éstos, o se vean
opacados por las notas sobre las campañas electorales. En medio del proceso electoral la
delincuencia organizada sigue con sus actividades. Por lo cual, los candidatos a la
gubernatura, el IEM y el gobierno del estado firmaron un protocolo para la seguridad de los
primeros. Siendo la candidata del PAN-Nueva Alianza, Luisa María Calderón, la única que ha
rechazado la propuesta del gobierno local, ya que “cuenta con la seguridad que le provee el
Estado Mayor Presidencial”.

Cherán y Ostula, focos rojos

Otro asunto más al que se le debe prestar atención es al ocurrido en Santa María de Ostula,
comunidad náhuatl del municipio de Aquila, en la costa michoacana. Ahí el 6 de octubre de
este año asesinaron Pedro Leyva Domínguez, representante ante el Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, quien se había caracterizado por su activismo
en defensa del territorio comunal. Ante este hecho, los vecinos declararon que no permitirán la
instalación de casillas en dicho lugar, hasta que no se aclare el asesinato.
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Con el mismo problema, la inseguridad, en Cherán –municipio de la región de la meseta
purépecha- se plantea que la elección de las autoridades locales se haga con base en los usos
y costumbres. La raíz se encuentra en la tala clandestina por parte de pobladores de
comunidades aledañas que, en palabras de los habitantes de la localidad, en los últimos meses
“se aliaron con la delincuencia organizada para saquear los bosques”, lo que agudizó el
problema.Aquí el asunto no es tan distinto, ya que el asesinato de dos comuneros fue el
detonante del conflicto, lo que llevó a que se pidiera la intervención de las autoridades locales y
federales para solucionarlo, sin conseguir una respuesta favorable. Los pobladores ya
realizaron la petición al IEM para llevar a cabo la elección con base en sus usos y costumbres,
y según sea la resolución de éste se verá si se agudiza el conflicto o sólo se pone a prueba una
forma distinta de elección de autoridades.

Otro “michoacanazo”

El tema de la deuda pública contraída por los estados de la república, es un asunto del que
Michoacán no es ajeno. Esto ha generado una disputa entre el gobernador Leonel Godoy y los
representantes panistas locales. El primero argumenta que la deuda pública estatal asciende a
13 mil 500 millones de pesos, mientras que los panistas aseguran que es del orden de los 25
mil millones. Eso los tiene enfrascados en un debate del cual el PRI, por obvias razones, no ha
querido ser partícipe.

Otro pleito relacionado con el anterior, entre el PRD y el PAN, es la retención de las
participaciones federales al gobierno del estado por parte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), la cual asciende a 441 millones de pesos. Bajo el argumento de que la
administración estatal “en varios meses” no ha pagado al ISSSTE las cuotas correspondientes
de sus burócratas, ni ha cubierto créditos que tiene con instituciones financieras, el saldo de los
dineros que la federación debe entregar al gobierno estatal en el mes de octubre se vio
reducido, ya que la SHCP realizó los respectivos pagos. Esa ha sido la versión oficial de la
SHCP, que los diputados panistas locales y federales se han encargado de distribuir en ruedas
de prensa.
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Por su parte, Leonel Godoy ha dicho desconocer el motivo legal por el que le fueron retenidas
las participaciones federales al estado. Mientras que sus compañeros de partido han dicho que
es un ataque con fines político-electorales, y al que han denominado “michoacanazo
financiero”.

El PRI, posible ganón

Los resultados de las encuestas electorales publicadas hasta la fecha no marcan una
tendencia sobre el/la posible ganador(a), y en realidad difieren entre sí. Las metodologías se
omiten, los porcentajes varían, en suma: confunden al electorado. Así pues, pensar en un
posible ganador tomando en cuenta las encuestas sería casi imposible.La descripción de los
hechos no tendría ningún interés si no hubiese un beneficiario, pero sí lo hay. La inseguridad
es el principal problema que perciben los michoacanos y la solución a ésta la dividen entre el
gobierno federal, panista, y el gobierno estatal, perredista.
En ellos dos recae la percepción sobre quién debe combatir la inseguridad y no lo ha hecho. La
mitad de los municipios en Michoacán son gobernados por administraciones priistas. No
observan en los munícipes la resolución del problema, y si eso es así el PRI podría mantener
su votación, además de capitalizar los votantes ávidos de castigo electoral a las
administraciones federal y estatal.

El ganador del “jaloneo” entre el PRD y el PAN en Michoacán puede ser el PRI, ya que los dos
primeros no han tenido miramientos al atacarse políticamente, mientras que el segundo se ha
mantenido sin mucho protagonismo en ese pleito.También las acusaciones del líder nacional
del PRD, Jesús Zambrano, sobre que “el PRI sí pactó con la delincuencia en Michoacán”, le
han permitido al candidato del PRI-PVEM mostrarse como víctima de una guerra sucia en su
contra; incluso retando a que si es así se presente denuncia.
El voto rural en Michoacán se lo han disputado el PRD y el PRI, y dada la baja aprobación del
gobernador perredista, estos sufragios serían arrebatados por el
tricolor
.
Además de que el candidato priista, desde la comodidad que da ser oposición, ha dicho que
sus gobiernos “sí apoyaban al campo”.

PAN no descarta impugnar elección
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Una idea que puede rondar en la cabeza de los panistas es la impugnación de la elección, ya
que no se puede omitir que fueron parte de los impulsores de la candidatura común de todos
los partidos para la gubernatura de Michoacán, argumentando la “posible injerencia de la
delincuencia organizada en las campañas”.

A esto se le puede sumar la declaración hecha a Notimex, fechada el 6 de agosto de 2011,
donde se expone que “el PAN vislumbra un escenario complicado para las elecciones en
Michoacán y por ello inició preparativos para la defensa legal del proceso, reconoció Juan José
Tena García, secretario de elecciones de ese instituto político”.

Cabe citar la Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, que en su artículo
65 especifica que una elección puede ser anulada cuando “… no se instalen las casillas en el
20 por ciento de las secciones electorales”, lo cual implicaría que no se instalen las casillas en
535 secciones.

Mientras que, en el artículo 66 de la misma ley se especifica que “el Pleno del Tribunal
Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados, de ayuntamientos y de
gobernador, cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la
jornada electoral, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas
fueron determinantes para el resultado de la elección”.

Esos pueden ser algunos casos en los que se declare la nulidad de la elección, si ésta se
impugna, claro está. Así que, ahí están las semillas, tal vez sólo hace falta una lluvia de
omisiones para que germinen. Tweet
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