FRASE DE L DÍA . . .

“Hoy en materia de seguridad hay retos, pero no hay ninguno que sea más grande que la fuerza de todos los mexicanos para poder
resolverlos”, Miguel Ángel Osorio Chong.
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EDITORIALES
LA CASA OPINA

VENCER AL ABSTENCIONISMO

C

ada proceso electoral experimentado en
Baja California, diferentes sectores de la
población coinciden en que el enemigo a
vencer es el abstencionismo, ese que hace
seis años se ubicó en 59 por ciento del padrón electoral.
Son muchos los que quieren hacer notar que los
gobernantes no se legitiman cuando sólo poco más
del 20 por ciento de la población con derecho a votar
los elige, pero parece que el mensaje no ha logrado
tener eco y los electores siguen sin salir a las urnas
en la cantidad deseable.
Hubo un tiempo en que a nivel nacional tuvo auge
la campaña de anular el voto, ahora ciudadanos han
optado por mofarse de los políticos promocionando
personajes irreales que también piden ser electos.
Sin embargo, más que esos actos puede ser el tipo
de campañas políticas lo que desanima a los electores a salir de sus casas, tomar su credencial para
votar y cumplir con la obligación y el derecho de
elegir a sus gobernantes.

Cada elección, tarde o temprano surgen las campañas negras; la guerra de ataques para desprestigiar a uno u otro candidato y que sea eso, lo que
inhiba a la población a votar por el contrincante y
no que las propuestas propias sean más acertadas.
Sin embargo, parece que a lo que aspiran los candidatos es a ganar con el voto duro, con ese que persigue acomodarse en un puesto cuando los del partido al que se pertenece lleguen al poder y no con el
de los ciudadanos que simpaticen con las propuestas sin más anhelo que el de un mejor gobierno.
Eso no le abona a la democracia porque al final de
cuentas no es el gobierno elegido por el pueblo el
que ocupa el poder sino el que escogen unos cuantos que tienen intereses particulares.
Le corresponde a la población, a los ciudadanos
comunes, revertir esa tendencia, para que sea ella
la que realmente elija a quienes verdaderamente
guíen los rumbos de la administración pública, esa
cuyas decisiones tanto influyen en la vida de la población.

AMBIENTE HOSTIL
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e todo se ha visto en el actual proceso electoral que viven 14 entidades de la República que renovarán gobernador, Congreso
local o alcaldías.
Las campañas proselitistas han estado marcadas
por múltiples actos de violencia donde ha habido atentados, muertos y secuestrados.
Prácticamente candidatos de todos los partidos
políticos, en alianza o por separado, han estado involucrados en hechos violentos donde ellos o sus familias han sido las víctimas.
El próximo 7 de julio habrá comicios en Quintana
Roo, Veracruz, Oaxaca, Durango, Aguascalientes,
Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California,
Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila e Hidalgo y
son pocos los Estados que no han padecido escenas
de violencia.
Las campañas negras entre partidos y candidatos
quedaron desplazadas este año por la multiplicidad
de sucesos que captaron la atención nacional porque
revelan el índice de inseguridad que se vive en muchas partes de México.

Hoy iniciará el periodo en que los partidos políticos
y sus candidatos deben dejar de publicitarse para
esperar los resultados de la elección el próximo 7 de
julio.
Sin embargo, hasta ayer hubo un atentado en contra de una candidata a regidora en Veracruz, uno de
los Estados donde la elección se ha vivido más intensamente en materia de inseguridad.
Antes, otro candidato panista fue supuestamente
privado de su libertad en Boca del Río y no hay que
olvidar el asesinato de un aspirante a alcalde de unas
de las ciudades de Durango ocurrido hace apenas
unos días. Antes una candidata oaxaqueña a diputada
sufrió un atentado donde murió su esposo y sobrina.
Ese es el desafortunado clima que se vive en México previo al 7 de julio, donde los partidos políticos
tienen mucho qué perder si la ciudadanía opta por el
abstencionismo en lugar de participar en la elección
de sus candidatos.
Los gobiernos tienen que preocuparse porque este
ambiente hostil cese y se garantice seguridad para
que los electores ejerzan su derecho al sufragio.
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EPR: NO ESTÁ,
PERO SÍ ESTÁ
• FRANCISCO RODRÍGUEZ •

S

i en los estados del
norte de la República
que este domingo tendrán elecciones la mayor amenaza es la presencia del
crimen organizado, en los del
sur lo es la guerrilla que, pese
a no dar muestras de existencia, está ahí como acechanza
siempre presente.
No se ve, en efecto. Porque,
mire usted, apenas hace unos
días el especialista en movimientos armados Jorge Lofredo advertía de la posibilidad
de que el EPR o el ERPI se
hiciesen presentes, ninguno
de estos grupos dio señales de
vida:
“En un lapso de poco más
de treinta días y en un ámbito
geográfico perfectamente delimitado –escribía Lofredo en
el periódico guerrerense El
Sur--, en mayo y junio se conmemoran fechas que mucho
tienen que ver con la actual
generación de organizaciones
político-militares clandestinas
mexicanas. Un 25 de mayo, en
Oaxaca, se produjo la desaparición de los dos eperristas,
hecho que preludió el accionar militar del actual Ejército
Popular Revolucionario (EPR)
contra los ductos de Petróleos
Mexicanosentreotros,durante
aquel convulsionado 2007. El
7 de junio de 1998 una nueva
masacre inaugura la existencia del Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente (ERPI),
sucedida en El Charco, en el
estado de Guerrero. Y el 28 de
junio tuvo lugar el suceso que
ha permitido la presentación
de esta nueva generación de
grupos, en 1995 ocurrió la masacre de Aguas Blancas y, al
año siguiente, la presentación
pública del EPR.”
Tales fechas, empero, pasaron en blanco.
Una de las causas, advierte
quien también es cofundador
del Centro de Documentación
de los Movimientos Armados
(cedema.org) es no sólo la falta
de coordinación entre los diferentes grupos guerrilleros,
incluso el antagonismo que les
caracteriza tras la ejecución de
Miguel Ángel Mesino en septiembre de 2005.
No se ven los grupos guerrilleros clandestinos.
Pero ahí están.
¿Acechantes?

TIMING Y MIMETIZACIÓN
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VIOLENCIA PROFUNDA,
TEJIDO SOCIAL ROTO
• JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ •

P

ara mi amigo (y suegro)
Guido Belsasso, que
ha librado otras peores
que ésta.
Estos días han sido negros en
términos de seguridad, tanto la
relacionada con lo eminentemente
electoral como esa que sufrimos
cotidianamente. En el fin de semana, una candidata a diputada local
por el PRI fue atacada en Oaxaca,
murieron su esposo y su sobrina.
El esposo era un hombre que había
sido acusado, e incluso por eso estuvo detenido cuatro años, de haber asesinado a otro candidato
en el pasado. Un día antes había
aparecido muerto un dirigente
estatal del PRD. Dicen en Oaxaca
que podrían ser sendas venganzas.
En Durango, otro candidato, éste
de Movimiento Ciudadano, también fue secuestrado y asesinado.
En la fiscalía local dicen que fue un
tema personal, no político. Pero no
son los únicos, de una u otra forma
relacionados con la política, ha
habido hechos violentos en varios
estados, entre ellos Sinaloa, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Veracruz. Allí incluso se dio la denuncia de un supuesto secuestro de un
candidato que en realidad estaba
en su casa.
Quizás lo más preocupante de los

últimos días haya sido el asesinato,
la madrugada de ayer, de Samuel
Malpica Uribe, ex rector de la Universidad de Puebla a fines de los 80,
quien había sido destituido de su
cargo en 1989 por el grupo político
al que pertenece el ahora candidato del PRI a la alcaldía Enrique
Agüera. Malpica había denunciado
el mes pasado a Agüera por una
red de corrupción en la Universidad y había anunciado que hoy
iniciaría una huelga de hambre.
Malpica que en el 2007 había sido
candidato a alcalde por el PRD-PT,
fue asesinado de dos disparos en el
pecho frente a su casa. La alcaldía
poblana es una de las posiciones
más disputadas este domingo y el
candidato opositor a Agüera, Tony
Galli parece llevar una ventaja importante.
Pero más allá de la violencia
conectada en forma directa o indirecta con las elecciones, hay otra
violencia más relacionada con lo
que podríamos denominar la fractura social, la ruptura de un tejido
que permite que surjan, involucradas con las delincuencia organizada o no, algunas de las peores lacras que oculta nuestra sociedad.
En Cuernavaca se da un hecho
tan escandaloso como extraño: un
kinder recibe llamadas de extor-

sión diciéndoles que si no les pagan un millón de pesos atacarían
la guardería infantil. Según la
versión oficial, los maestros, presas del temor, se llevaron diez
niños en varios taxis a un hotel,
pero nunca avisaron a las autoridades, que fueron advertidas
por los padres sobre un posible
secuestro. Finalmente los niños
fueron localizados y regresaron
con sus padres, aunque se está
investigando la actuación de los
maestros. Pero ¿cuál es el deterioro que se tiene que vivir para
que una guardería sea amenazada, para que los maestros entren
en pánico, para que la policía no
sea advertida de lo que está sucediendo?.
En Jalisco, un joven de 15 años
se burló de un compañero de escuela, que resultó ser el hijo del sobrino del fallecido narcotraficante
Ignacio Nacho Coronel. El padre
de este joven está detenido por
narcotráfico, pero obviamente su
gente continúa operando fuera. El
supuestamente agredido convocó
al otro chavo con engaños para
que lo acompañara a un rancho en
las afueras de la ciudad. Este, a
su vez, se hizo acompañar por un
amigo. Esta semana aparecieron
ambos torturados y asesinados
enterrados ese rancho. El joven
al que supuestamente le habían
hecho burlas está detenido y fue
el que ordenó el asesinato de sus
amigos.
En Morelos apareció desde el
22 de junio pasado, un automóvil
calcinado con tres cuerpos en
su interior. Ahora sabemos que
se trataba de Dax Rodríguez
Ledesma, uno de los tres dueños
del bar Heaven, donde el 26 de

Tanto el EPR como el ERPI,
señala el investigador, “aparecen ensimismadas en un
proceso de acumulación de
fuerzas en silencio de largo
aliento, propio de la guerra
popular prolongada o por contacto con sectores que podrían
incorporarse aunque muy lentamente a su desarrollo organizativo en espacios rurales.
“El hecho más significativo
es que la lógica y los tiempos
entre las zonas urbanas y las
rurales son distintos por completo. En este caso particular
de los tiempos y su incidencia
en ambas organizaciones disintieron profundamente sobre
la cuestión.
“La guerrilla, para uno, no
puede ser una organización
justiciera sino revolucionaria;
el otro, en cambio, debe acompañar a las comunidades para
ejecutar actos de rebelión que
no deje afrenta sin cobrar.
“Por tanto, para unos los
tiempos son políticos mientras que para los otros prima
lo social. Y la diferencia no es
menor ya que, de hecho, aún
perdura. Si bien ambas son
respuestas a los agravios, lo de
fondo que varía entre ambas
posturas son nuevamente los

tiempos, respecto al objetivo
que lo condiciona y a la situación que responde.”
ERPI y EPR parecieran,
además, vivir sendos procesos
de reestructuración interna.
Una, por haber sido descabezada un par de ocasiones.
La otra, por la desaparición
forzada de dos de sus miembros, uno de ellos dirigente del
grupo.
Más adelante, Lofredo indica
que “puede notarse la ausencia explícita en movilizaciones
sociales y populares, en tanto
organización. La reciente
reivindicación del encapuchado por el EPR (comunicado
del 29 de abril) apunta a esa
misma dirección: el llamado a
una mayor invisibilización de
sus miembros. Contrario a la
ausencia en causas sociales y
políticas, la idea es la mimetización ahora más que nunca.
“La forma de enmascaramiento urbano es confundirse en
la multitud, aclarado desde los
tiempos del Partido Revolucionario Obrero Clandestino
Unión del Pueblo y del Partido
de los Pobres, cuando se especificó claramente que anonimato y aislamiento no son
sinónimos para este caso.”
Otro dato, con el que se cierra
el artículo en el diario El Sur
confirma que la guerrilla no se
ve, pero que ahí está:
“La notoria baja en la producción de textos por parte de
todas las organizaciones conocidas también puede resultar
un indicador del mismo sentido y estrategia. Lo particular
de una de ellas, el ERPI, es que
ya lleva tiempo de una baja
producción de sus comunicaciones, muy espaciadas entre
sí y acotadas de un tiempo a
esta parte. Al respecto vale
la acotación de Jacobo Silva
Nogales, el comandante Antonio del ERPI (en una imprescindible entrevista que
realizó Zósimo Camacho para
Contralínea), cuando aclara
que no es necesario priorizar
las efemérides cuando lo fundamental es el crecimiento al
interior de la organización,
obviando cualquier necesidad
de expresión para privilegiar
el silencio necesario para el
desarrollo organizativo. En
idénticos términos también lo
hizo el Comando 28 de Junio
hace unos años atrás.
“Tras el silencio también
crece la incertidumbre y los
próximos pasos de este sector
resultan, hasta este momento,
un enigma a descifrar. Lejos de
la especulación será necesario
aguardar a sus movimientos y
considerar los distintos contextos que las condicionan y
que hacen posible a que distintos proyectos armados sean
viables en el México actual.
En este repaso, silencio no es
sinónimo de no decir, pero se
ha convertido en un elemento
esencial, un signo de estos
tiempos.”
Hasta ahí el texto de Lofredo.
La pregunta ahora es si, como
ya lo hizo el crimen organizado en las elecciones de los estados norteños, ¿reaparecerá
la guerrilla en los estados del
sur? ¿Usted que cree?
Índice Flamígero: Un nuevo
grupo clandestino anunció
su existencia el 28 de junio,
también escisión del EPR: el
Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP) anunció su fundación “a un aniversario más
de la masacre realizada por el
Estado-Burgués en el vado de
Aguas Blancas, Guerrero”, sin
que hasta la fecha se haya hecho justicia.
www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com

mayo fueron secuestrados doce jóvenes. Con Dex Rodríguez se encontraron los cuerpos de su novia, de apenas 18 años y de una amiga
de ésta, de 33. El dueño del bar, que según las indagatorias sabía que
dos de los chavos secuestrados serían levantados ese día del Heaven
(el problema es que esos dos llegaron con otros diez y el grupo rival
decidió secuestrarlos a todos), había escapado a Iguala a casa de su
novia. Con ello se fortalecen varias tesis: que el grupo de la Unión,
que cometió los secuestros, está ligado con alguno de los remanentes
de los Beltrán Leyva. Que los los hijos de El Tanque y el Papis, los
antiguos jefes del cártel tepito hoy detenidos, les habrían intentado
disputar el control del mercado en el barrio y que se abrían quedado
con droga perteneciente a la Unión o a sus socios mayores. Un dato
adicional: casualmente, el abogado que representa a los jóvenes desaparecidos el mismo que defiende a Alejandro Iglesias Rebollo, el
dueño del table dance Cadillac, donde el sábado las autoridades detuvieron a 40 personas y rescataron a 46 jóvenes que eran explotadas
sexualmente. Saque usted sus propias conclusiones.

