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Escala Crítica/Columna diaria
*Desacuerdo de partidos desde el arranque del proceso
*Costará 16 mil millones, más lo que pase bajo la mesa
*López Obrador y los empresarios, reacomodos a la vista

Víctor M. Sámano Labastida

SE DICE QUE lo que mal empieza, mal acaba. Esperemos que esto no suceda con las
elecciones federales del 2012. Porque también, en un descuido, esto puede afectar a las otras
cinco elecciones que se realizarán el mismo día de julio, entre ellas las de Tabasco.
El consejo general del Instituto Federal Electoral está compuesto por nueve integrantes, así
como por representantes del poder legislativo y de los partidos políticos con registro. Sin
embargo, aunque desde octubre de 2010 se venció el plazo para nombrar a tres consejeros
faltantes, comenzó el proceso electoral ayer viernes con sólo seis consejeros.

Los actuales miembros del IFE aseguran que no existe ningún impedimento legal; que el
proceso electoral puede comenzar aún cuando el organismo de arbitraje y organización de las
elecciones esté incompleto.
Algunos especialistas señalan –por el contrario- que las elecciones del 2012 comenzaron mal.
Los partidos no se pusieron de acuerdo en quiénes serán los consejeros electorales
federales. Algo similar ocurrió en Tabasco hace uso años, pero los consejeros faltantes fueron
designados antes de que comenzara el proceso electoral.
Ahora, un grupo de ciudadanos presentó su queja ante los tribunales por esta falta cometida
por los diputados y para impugnar los actos del IFE.
Pero el proceso no ha comenzado mal sólo por lo que ocurre a partir del viernes, sino por todo
lo sucedido antes de que iniciara legalmente la carrera hacia la presidencia, las diputaciones y
las senadurías.
Porque no ha quedado claro cuándo pueden y cuándo no pueden hacer campañas. Por esa
confusión hay y habrá decenas de demandas ante los tribunales. En elecciones federales que
costarán, entre los gastos del IFE y de los partidos, unos 16 mil millones de pesos. Algo así
como 87 millones de pesos diarios, desde hoy y hasta que en julio se realicen las elecciones.
Al iniciar el proceso, para Tabasco fueron ratificados como consejeros locales del IFE Jesús
Lule Ortega (presidente), Gabriel Angulo Pineda, Nurith Guadalupe Reyes Espinosa, Maribel
Martínez Méndez, Gabriela de la Rosa Castellanos, Héctor Arturo Jaquez Baeza, José María
de la Cruz de la Cruz, con sus respectivos suplentes.
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VEDA E INFORMES

SOBRE terreno resbaladizo caminan desde ayer los aspirantes a cargos de elección federal, si
se atiende a la interpretación que las autoridades electorales han aplicado al ordenamiento que
impide precampañas una vez iniciado el proceso electoral. La veda habría comenzado ayer, se
supone.
Veremos como actúan los actores partidistas y las autoridades ante eventos que no son
propiamente actos de proselitismo pero podrían tomarse como tales: los informes públicos de
los legisladores. Por lo menos a la mesa de este columnista llegaron las invitaciones para los
eventos que encabezarán Oscar Cantón (PRD), mañana domingo en el Teatro al Aire Libre del
Parque “La Choca”; Nicolás Bellizia (PRI), el 12 de octubre en el Salón Linden (Paraíso).
También están próximos los informes de Pedro Jiménez (Movimiento Ciudadano), el 16 de
octubre en el Hotel Hyatt y el 14 de octubre, la senadora Rosalinda López (PRD), en el Salón
Central del Parque Tomás Garrido. Adversarios de unos y otros vigilarán con lupa este tipo de
eventos. Todos los mencionados son aspirantes a otro cargo.

SUCEDIÓ EN NUEVO LEÓN
INQUIETANTE para sus adversarios políticos, interesante para el análisis fue lo sucedido el
pasado 4 de octubre en Monterrey, donde Andrés Manuel López Obrador se reunió Monterrey,
4 de octubre en privado con 50 empresarios regiomontanos, en una cena organizada por la
agrupación Despierta México. El encuentro fue en uno de los clubes más exclusivos de los
inversionistas de aquella entidad.
Es inquietante para los adversarios de López Obrador, porque se daba por hecho de que no
hay “química” del personaje con la clase empresarial más antigua del país. Sin embargo hay un
líder de los inversionistas regiomontanos a quien han identificado como cercano al aspirante
presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional, Alfonso Romo Garza, ex presidente
de Grupo Pulsar, uno de los convocantes al convivio. Otros promotores fueron el ex senador
priísta y ex presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo
León, Alberto Santos de Hoyos; Fernando Turner Dávila, presidente de la Asociación Nacional
de Empresarios Independientes (ANEI), y Malaquías Aguirre, ex presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco) de Monterrey.
Se cuenta que en una de las conversaciones con los empresarios regiomontanos, alguno lo
increpó sobre quiénes serían sus colaboradores en caso de obtener la Presidencia, a lo que el
tabasqueño puso tres nombres en la mesa: Juan Ramón de la Fuente, en la Secretaría de
Gobernación, y en Hacienda –una posición que importa sobremanera a la iniciativa privada-,
ofreció que tenía en mente a su asesor Rogelio Ramírez de la O, y también a Adolfo Hellmund,
menciones que causaron buena impresión. Claro, aún no es candidato, pero cuentan cada vez
más los posibles colaboradores. Es la que viene, digamos, una elección por planillas.
Por cierto que López Obrador también tuvo un encuentro con mil empresarios del corazón
industrial. A lo mejor y por ahí se coló alguno de los herederos de “los amos” de México.
¿Viene una etapa de moderación en el discurso? Así parece, mientras otros tendrán necesidad
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de radicalizarse.

AL MARGEN

EN ESTOS días se designan los Premios Nobel 2011. El de la Paz lo recibirán las activistas
Leymah Gbowee (Liberia) y Tawakkul Karman (Yemen), así como la presidenta actual liberiana
Ellen Johnson-Sirleaf. El comité destacó la lucha no violenta de estas galardonadas y
consideró que “la democracia y una paz duradera en el mundo (no puede ser lograda) hasta
que las mujeres obtengan las mismas oportunidades que los hombres para influir en el
desarrollo social a todos los niveles”. Liberia y Yemen han padecido guerras internas en medio
de una creciente pobreza de la población. ( vmsamano@yahoo.com,mx )

3/3

