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Escala Crítica/Columna diaria
*Las secciones de atención especial del INE en el país y el riesgo *Dos hechos de sangre:
uno en Huimanguillo otro en Yurécuaro
*La abstención favorece a los partidos tradicionales, piden votar
Víctor M. Sámano Labastida
EL MIÉRCOLES 6 de mayo publicamos en este espacio algunas de las conclusiones del
Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las secciones de atención especial (SAE) detectadas en
el país por el riesgo que significaba la delincuencia. Eran seis mil puntos, tres veces más que
en las elecciones intermedias del 2009 y cuando la violencia pre electoral había alcanzado un
nuevo pico de incidencia.
Los problemas de seguridad se ubicaban en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua,
Baja California, Sinaloa, Sonora y Nuevo León. No figuraba Tabasco, aunque seguramente ya
se había incorporado Jalisco.

Hay entidades donde la violencia es un fenómeno recurrente, como en Guerrero y Michoacán.
Otras entidades registran circunstancias de riesgo no por la delincuencia organizada sino por la
marginación y la pobreza, donde la exclusión de grandes sectores se expresa en reacciones
agresivas, como Oaxaca y Chiapas.
Le decía que una “sección de atención especial” era clasificada por condiciones variadas como
los problemas climatológicos, políticos, religiosos, étnicos, geográficos o delincuenciales. Estos
últimos mucho más visibles mediáticamente, como acaba de suceder en Huimanguillo,
Tabasco, por el asesinato de Héctor Cruz López, aspirante a regidor nominado por el PRI.
El mismo día y casi a la misma hora ocurrió otro homicidio de un candidato a alcalde en
Yurécuaro, Michoacán. En pleno mitin fue asesinado Enrique Hernández Salcedo, este último
abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional y ex jefe de las autodefensas en su
comunidad.
El crimen en Huimanguillo, Tabasco, coincide con la elevación del tono en las campañas
electorales, aunque no hay indicios de motivaciones propiamente políticas en el homicidio.
Serán las autoridades las que determinen los móviles y antecedentes de ese grave suceso.
Como ocurrió, por ejemplo, en el asalto reciente a la sede de Morena en Comalcalco. Las
indagatorias deben oportunas y a profundidad.
El antecedente más inmediato en Tabasco es lo ocurrido en noviembre de 2006, cuando a
unos días de dejar la presidencia municipal, en Huimanguillo fue muerto el alcalde Walter
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Herrera.
De hecho, el PRI inició su campaña electoral señalando cuestiones de inseguridad en el
estado; el PRD respondió refiriéndose a la violencia que se registra en todo el país y a la
responsabilidad del gobierno federal.
Se entiende que cada partido y candidato busque explotar las circunstancias negativas en
contra de su adversario. Pero también es importante que se imponga la mesura en un entorno
en el que la violencia puede convertirse en una espiral que para nada conviene a una sociedad.
Recordemos que la inseguridad también se nutre de la percepción.
CONTRA LA NULIDAD
EL FUNDADOR y dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, estuvo esta
semana en Tabasco para hacer un balance de las campañas de su partido y para apoyar a sus
candidatos a las alcaldías, diputaciones federales y locales. Aseguró que son los “partidos
tradicionales” los que promueven el abstencionismo y el voto nulo, porque son los favorecidos
cuando desalientan la participación.
Delgado, cuyo partido decidió acudir sin alianzas a estas elecciones, busca acumular fuerza
electoral con miras a las coaliciones que seguramente se harán en el 2018. En su visita a
Tabasco mostró especial interés por las candidaturas de sus abanderados a las alcaldías de
Centro, Nelly Vargas, y Gaspar Córdova, de Macuspana. Son también las campañas el PMC
que más se ha visto.
El partido naranja tiene candidatos propios para las gubernaturas de Colima, Michoacán, San
Luis Potosí, Guerrero y Nuevo León.
En el caso de Tabasco, cifra sus esperanzas en el municipio de Macuspana. De acuerdo a
datos divulgados por el PMC, en aquella demarcación Córdova estaría como puntero, seguido
del Limberth Peláez, candidato independiente. El PRI le apuesta a José Eduardo Rovirosa, el
PRD se decidió por Juan Álvarez, y Morena, va con Freddy Martínez Colomé.
El ex partido Convergencia, ahora PMC, se ha organizado en los llamados círculos ciudadanos
con lo que pretenden consolidar su fuerza en la entidad, explicó su dirigente Guillermo Torres.
En las elecciones del 2012, el PMC obtuvo en Tabasco 53 mil 291 votos (en las urnas para
diputados locales), 6 mil menos que el Partido del Trabajo pero 20 mil más que el PVEM. Logró
colocar dos diputados en el Congreso local, pero uno de ellos defeccionó para declararse
independiente.

SORPRESIVAMENTE el gobernador Arturo Núñez fue invitado a tomar la palabra en la reunión
nacional de Protección Civil que se realizó en Quintana Roo con la presencia de 17
gobernadores y el presidente Enrique Peña Nieto. Hasta el momento de su llegada a la sede
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del evento no sabía que sería el orador, como luego se lo notificó Miguel Osorio Chong,
secretario de Gobernación.
En el encuentro tuvieron a su cargo los discursos el gobernador anfitrión, Roberto Borge; el
director de la Conagua, Roberto Ramírez; el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis
Felipe Puente, y, como le decía, Arturo Núñez, a invitación del gobierno federal.
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