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Francisco Javier Martínez Galván* 
Carmen Silvia Zepeda Bustos**

	 l	triunfo	de	Graco	Ramírez,	can-
didato	de	la	alianza	Visión	Progresista	
de	Morelos	(compuesta	por	el	Parti-
do	de	la	Revolución	Democrática,	el	
Partido	del	Trabajo	y	el	Movimiento	
Ciudadano)1	 en	 la	 contienda	 por	 la	
gubernatura,	resulta	sorpresivo	pero	
no	 inexplicable.	 De	 hecho	 pueden	
distinguirse	 algunas	 causas	 que	 pro-

La izquierda llega al gobierno de Morelos contradiciendo a quienes al princi-
pio pensaron que la aspiración de Graco Ramírez Garrido era un despropósito. La 
instrumentación de una estrategia electoral que tuvo eco y un discurso que recogió 
las demandas de la sociedad morelense (entre éstas, el reclamo por una mayor 
seguridad) se conjugaron con el desgaste de los gobiernos priístas y panistas que 
no sólo no pudieron combatir esa problemática, sino que incluso se convirtieron en 
parte del problema al presumirse su vinculación con la delincuencia organizada.

E

septiembre-octubre, 2012

*	Egresado	de	 la	Lic.	en	Ciencias	Políticas	
y	 Sociales,	 Universidad	 Nacional	Autónoma	
de	México.

**	Egresada	de	 la	Lic.	en	Relaciones	 Inter-
nacionales,	 Universidad	 Nacional	Autónoma	
de	México.

1	Tras	doce	años	de	haber	sido	creado,	el	30	
de	julio	de	2011,	en	asamblea	nacional,	el	Partido	
Convergencia	decidió	por	unanimidad	cambiar	
la	denominación	de	esa	organización	política	a	
Movimiento Ciudadano. Fueron modificados 
también	sus	estatutos,	declaración	de	principios	
y	el	programa	de	acción	política	(“Convergencia	
se	transforma…”,	30	de	julio	de	2011).

El triunfo de la izquierda 
en Morelos

piciaron	el	 acceso	de	 la	 izquierda	al	
gobierno	del	estado.

En	 primer	 lugar,	 se	 observa	 el	
paulatino	pero,	a	juzgar	por	los	hechos,	
consistente	avance	electoral	del	prd,	
que si bien no se reflejó hasta 2009 en 
los	comicios	para	diputados	locales	y	
presidentes municipales, sí fue signifi-
cativo	en	diferentes	momentos	en	las	
elecciones	para	la	gubernatura.

Desde 1994, aunque lejano del 
candidato	priísta,	Jorge	Carrillo	Olea,	
el	 perredista	 Julio	Vences	 Camacho	
había	logrado	obtener	más	del	21%	de	
la	votación	frente	al	panista	Luis	Mi-
guel	Santamaría	Morales,	quien	apenas	
alcanzó	el	8.7%	(véase	Tabla	1).

El	 2000	 no	 presentó	 un	 pano-
rama	 positivo	 para	 el	 partido,	 que	
cayó	 al	 tercer	 lugar	 con	 12.7%	 en	
contraste	con	el	pan,	que	logró	do-
minar la elección con 54.8%, dejando 

atrás	al	pri	en	27.3%.	Sin	embargo,	en	
2006	–en	medio	del	auge	del	efecto	
López	Obrador–	Fernando	Martínez	
Cué quedó a tan sólo 4 puntos de 
su	oponente	panista	Marco	Antonio	
Adame	 Castillo,	 quien	 ganó	 la	 gu-
bernatura.

Esto	a	pesar	de	los	errores	que	
pesaban	sobre	el	prd	en	esa	elección,	
como	la	incorporación	del	ex	priísta	
Juan	 Salgado	 Brito	 –avalada	 por	 el	
grupo	 afín	 a	Andrés	 Manuel	 López	
Obrador–,	 que	debilitó	 al	 partido;	 y	
de	que	la	candidatura	del	ex	panista	
Fernando	Martínez	Cué	debió	enfren-
tar	a	las	tribus	locales,	las	ambiciones	
de	poder	del	centro,	y	 los	acuerdos	
cupulares	dentro	del	prd	morelense.	
Sin	contar	el	apoyo	dado	a	candidatos	
de	antecedentes	cuestionables	como	
Noé	Sánchez	Cruz,	quien	en	el	gobier-
no	de	Sergio	Estrada	Cajigal	se	había	
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desempeñado	 como	 secretario	 de	 Obras	 Públicas,	 y	 en	
medio	de	escándalos	de	corrupción	cometidos	durante	su	
gestión	al	frente	de	la	alcaldía	de	Temixco,	había	renunciado	
al	pan	para	buscar	un	nuevo	cargo	de	elección	popular	a	
través	del	prd.

Sin	duda	2012	representa	un	punto	de	quiebre	para	
el	partido	en	 la	entidad.	Graco	Ramírez	 rompió	con	 las	
expectativas	de	un	pri	que	parecía	tener	grandes	posibi-
lidades	de	llegar	a	la	gubernatura,	avalado	por	la	notable	
recuperación que en 2009 le permitió atraerse el 48.5% 
de	los	municipios	que	conforman	la	entidad	(16	de	33)	y	
el	83.3%	de	los	distritos	electorales	(15	de	18).	A	lo	que	el	
candidato	de	la	izquierda	logró	sumar	el	desgaste	del	pan	
en	la	entidad.

Tabla 1
Porcentajes de votación obtenidos en elecciones 

para gobernador en el estado de Morelos 
(1994-2012)

Partido 
político

1994 2000 2006 2012

pri

61.3
Jorge	

Carrillo	
Olea

27.3
Juan	Salgado	

Brito

23.6
Marisela	Sán-
chez	Cortés

26.5
Amado	

Orihuela	Trejo

pan

8.7
Luis	Miguel	
Santamaría	

Morales

54.8
Sergio	Estra-

da	Cajigal

35.1
Marco	Antonio	
Adame	Cas-

tillo

15.4
Adrián	Rivera	

Pérez

prd

21.7
Julio	

Vences	
Camacho

12.7
Raúl	Sergio	

Iragorri	
Montoya

31.3
Fernando	Mar-

tínez	Cué

36.5
Graco	Ramírez	
Garrido	Abreu

Fuente:	Elaborado	por	Carmen	Silvia	Zepeda	Bustos	con	base	en	infor-
mación	del	Instituto	Estatal	Electoral	Morelos.

Tabla 2
Porcentajes de votación obtenidos en elecciones 

de presidencias municipales en el estado de Morelos 
(1994-2012)

Partido 
político

1994 1997 2000a 2003 2006 2009 2012

pri 32 17 15 12 5 16 8
pan 0 2 8 9 7 7 2
prd 1 13 7 9 15 3 13

a	En	2000,	el	prd	 compitió	en	coalición	con	el	Partido	de	 la	Sociedad	
Nacionalista,	Convergencia	por	la	Democracia	y	el	Partido	Centro	De-
mocrático	en	la	llamada	Alianza	por	Morelos	(apm).
Fuente:	Elaborado	por	Carmen	Silvia	Zepeda	Bustos	con	base	en	infor-
mación	del	Instituto	Estatal	Electoral	Morelos.

Tabla 3
Porcentajes de votación obtenidos en elecciones 

de diputados locales en el estado de Morelos 
(1994-2012)

Partido 
político

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

pri 15 8 8 5 --- 15 4
pan --- 3 10 9 9 3 ---
prd --- 7 --- 4 9 --- 13

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	información	del	Instituto	Estatal	
Electoral	Morelos.

A	diferencia	de	los	abanderados	del	pri	y	el	pan,	Ra-
mírez	Garrido	no	interrumpió	sus	actividades	durante	el	
periodo	conocido	como	intercampañas.

Dejó	a	un	lado	su	enfrentamiento	con	Andrés	Manuel	
López	Obrador	y	se	acercó	a	él,	quien	apoyó	su	candidatura	
en	dos	visitas	a	Morelos.

Tal	como	sucedió	con	el	pri	y	el	pan,	el	prd	no	estuvo	
exento	de	divisiones	a	consecuencia	del	proceso	interno.	
Las	 encuestas	 previas	 a	 la	 elección	del	 candidato	de	 las	
izquierdas	en	Morelos	ubicaban	a	Raúl	Iragorri	por	encima	
de	Graco	Ramírez2.	Pero	las	encuestas	realizadas	por	las	
empresa	Covarrubias	y	Asociados,	y	Mendoza	y	Blanco,	el	
4 y 5 de febrero, que definieron el candidato de la alianza 
de la izquierda, finalmente favorecieron a Ramírez Abreu 
(La Jornada de Morelos,	28	de	enero	de	2012).

Al	presunto	reconocimiento	inicial	de	sus	oponentes	
internos,	Raúl	 Iragorri	–un	empresario	automotriz	afín	a	
AMLO–	y	Rabindranath	Salazar,	le	siguió	la	reacción	adversa	
del	primero	de	ellos,	quien	no	sólo	argumentó	un	empate	
técnico	sino	que	también	desconoció	los	resultados	condi-
cionando	el	triunfo	de	Graco	Ramírez	al	otorgamiento	de	
candidaturas	plurinominales	para	el	Senado	por	Morelos	
para	él	y	Rabindranath.

Las	 denuncias	 de	 simpatizantes	 de	Andrés	 Manuel	
López	Obrador,	ex	aspirantes	del	prd	a	la	candidatura	del	
gobierno	a	la	entidad	e	incluso	de	miembros	de	la	dirigen-
cia	estatal	perredista	y	de	los	otros	partidos	de	izquierda,	
sobre	 la	 supuesta	 intromisión	 de	 Graco	 Ramírez	 para	
imponer	candidatos	a	alcaldes,	diputados	locales,	síndicos	
y regidores sin trabajo político ni identificación social, así 
como	la	exclusión	de	todos	los	aspirantes	del	Movimiento	
de	Regeneración	Nacional	(Morena)	acrecentaron	la	rup-
tura.	Simpatizantes	del	movimiento	encabezado	por	López	

2	A	principios	de	febrero	de	2012,	la	encuesta	realizada	por	la	empresa	
Estrategia e Impacto Creativo concedía 34.87% de las preferencias a Raúl 
Iragorri Montoya; 30.38% a Graco Ramírez; y 19.37% a Rabindranath 
Salazar.
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Obrador amagaron con apoyar la candidatura de éste a la 
Presidencia de la República, pero no a Graco Ramírez, que 
en cambio fue apoyado por la cúpula perredista.

A las denuncias se sumó la inconformidad por la de-
signación de Fidel Demédicis como candidato al Senado, 
que incluso derivó en el cierre de las instalaciones del ced 
perredista; las acusaciones sobre la presunta “alianza per-
versa” del candidato perredista con el gobierno estatal y 
los señalamientos sobre su despotismo; y el acercamiento 
del ex precandidato Raúl Iragorri Montoya con el candidato 
priísta Amado Orihuela Trejo y el delegado especial del pri 
en la entidad, Joaquín Hendricks Díaz, lo que marcó un 
rompimiento con Graco Ramírez.

De hecho, Raúl Iragorri se incorporó a la campaña del 
candidato priísta poniendo al servicio del mismo las redes 
creadas en torno a la Coalición Democrática Morelense 
A.C. (Codemac), agrupación encabezada por el propio 
Iragorri, que inició un trabajo coordinado con la estructura 
de enlace y promoción del voto de José Amado Orihuela 
Trejo, para apoyar la campaña de distribución de la tarjeta 
“La Efectiva”, que formó parte de la estrategia de campaña 
del candidato priísta. Esto, luego de acusar a Graco Ramírez 
de entregar las candidaturas correspondientes al Movimien-
to Ciudadano3 a la corriente perredista de “los Chuchos” 
(Animal Político, 30 de julio de 2011).

Asimismo, promotores y defensores del voto del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) se adhirieron 
a la organización priísta Emprendedores por la Nación 
(EPN); mientras que Julio Vences Camacho, candidato del 
prd a la gubernatura en 1994 también su sumó al priísta. 
Lo mismo que integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del pt y petistas de los municipios de Temixco, Puente de 
Ixtla, Tetela del Volcán,  Axochiapan, Ocuituco y Cuernavaca, 
se sumaron a la campaña del priísta argumentando traición 
por parte de la dirigencia estatal de ese partido y de Graco 
Ramírez, que presuntamente habían vendido candidaturas 
del pt al mejor postor.

La candidatura de Graco Ramírez estuvo rodeada de 
un clima hostil al ser considerado un político polémico y 
cuestionado por su “actuar sinuoso y en las sombras”, por 
su relación con políticos del pri y pan, y dado su alejamiento 

y hasta confrontación con Andrés Manuel López Obrador. 
Así como por las acusaciones de que fue objeto, sobre 
enriquecimiento inexplicable y por la presunta compra en 
efectivo de una casa de un millón de dólares en el lujoso 
fraccionamiento Club de Golf Tabachines en Cuernavaca.

Al inicio de su campaña –misma que se prolongó alre-
dedor de cuatro años–, aun entre la militancia del prd, se 
dudaba de que lograría su propósito. De hecho, no contó 
con el apoyo de la dirigencia local perredista, pero logró 
sortear los obstáculos que ello pudo implicarle. Ante las 
pugnas y los ataques de que fue objeto al interior de la alian-
za de la izquierda, Ramírez Abreu dio un giro a su discurso, 
el cual estuvo marcado por la intención de transmitir que 
su campaña caminaría al margen de la estructura partidista: 
“Los comicios se ganan con el respaldo de la sociedad y ellos 
ya tienen definido su voto a los candidatos de izquierda” 
(Miranda, 10 de junio de 2012).

No obstante lo anterior, Graco Ramírez pudo capita-
lizar su propia historia política, lo que finalmente favoreció 
el triunfo de la izquierda. Ramírez Abreu es un tabasqueño 
avecindado en Morelos desde hace más de 25 años. Cuen-
ta con una amplia trayectoria: en tres ocasiones ha sido 
diputado federal por Morelos, además de haber represen-
tado al estado en el Senado de la República. Fue dirigente 
estudiantil y participó en el Movimiento Estudiantil de 
1968; es miembro fundador del Partido Socialista de los 
Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y del Partido 
de la Revolución Democrática.

Asimismo, puso en marcha una estructura paralela a 
los partidos que lo postularon, presuntamente compuesta 
por cerca de 20 mil personas, en el entendido de que las 
estructuras partidistas no serían suficientes para ganar una 
elección. En este tenor, parte importante de su estrategia fue 
la operación de la asociación civil Gente por Gente, creada 
desde junio de 2011 y encargada de desplegar un amplio es-
quema de beneficio social llamado Seguro Salud, basado en la 
adecuación de programas ya instrumentados y con probada 
aceptación en el Distrito Federal, como la ayuda alimentaria 
a adultos mayores (a lo que sumó el seguro de vida para este 
sector social), así como un programa de salud con consultas 
gratuitas, medicamentos y apoyo a discapacitados, a quienes 
en los eventos conocidos como Ferias de la Salud les fueron 
entregados aparatos auxiliares, sillas de ruedas, andaderas de 
adulto, muletas, bastones y aparatos ortopédicos, entre otros 
equipos auxiliares para problemas de discapacidad motriz. De 
hecho, una de las promesas de campaña de Graco Ramírez fue 
implementar un sistema de salud estatal –Red Morelense de 
Salud– similar a lo hecho por el gdf con la Red Ángel.

3 Durante la Tercera Asamblea Nacional Extraordinaria efectuada en 
la Ciudad de México el 30 de julio de 2011, fue aprobada por unanimidad 
una propuesta de reformas profundas a los documentos básicos del 
partido Convergencia: Declaración de Principios, Programa de Acción 
y Estatutos, en virtud de la cual esta opción política renovó su nombre, 
lema y logotipo, en el que aparecería un águila republicana como la que 
utiliza el movimiento de Andrés Manuel López Obrador.
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Otro factor que contribuyó al triunfo de Graco Ramí-
rez fue su acercamiento con la comunidad cultural y artística 
de Morelos, a través de un grupo dentro de su equipo que 
desarrolló una campaña paralela (Sánchez, 28 de marzo 
de 2012)4. Asimismo, en el camino, logró la adhesión de 
militantes del pan y pvem, empresarios y organizaciones 
sociales (como Unidad de la Fuerza Indígena y Campesi-
na/ufic), así como de personalidades como Juan Ramón 
de la Fuente y académicos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.

Un elemento toral fue la inserción del tema de la 
seguridad pública en la campaña, mismo que fue abordado 
no sólo desde el plano discursivo sino, incluso, a través del 
planteamiento de acciones concretas, y en cuya credibilidad 
pesaron los antecedentes del candidato.

Graco Ramírez se ha caracterizado por ser un crítico 
permanente de la situación de deterioro de la seguridad 
en Morelos. En los años noventa fundó la Coordinadora 
Morelense de Movimientos Ciudadanos, a través de la 
cual tanto su partido (el prd) como el pan participaron 
en las manifestaciones contra la inseguridad y las marchas 
del silencio para denunciar la complicidad del gobierno 
de Jorge Carrillo Olea en los secuestros y la protección a 
importantes narcotraficantes.

A través de esa organización impulsó el primer ple-
biscito ciudadano para consultar a la población sobre la 
continuidad del priísta en la gubernatura, lo que culminó 
en el juicio político en contra del entonces gobernador, 
y su eventual destitución e inhabilitación, así como en la 
consignación penal de varios de sus más importantes fun-
cionarios (Redacción de La Unión de Morelos, 26 de enero 
de 2012)5.

Es precisamente esta historia de denuncia contra la 
negligencia de los gobiernos estatales ante la inseguridad, lo 
que parece haberle dado impulso a su candidatura en 2012, 

al permear en una sociedad atribulada antes por las bandas 
de secuestradores y extorsionadores que se movían en la 
clandestinidad, y en los años recientes por la expansión de 
las actividades del crimen organizado que ha derivado en la 
agudización de la violencia, especialmente en las calles de los 
municipios del sur del estado debido a la cercanía de esas 
demarcaciones con el estado de Guerrero.

De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (snsp), de enero de 2007 a diciembre de 
2010, en Morelos se registraron un total de 3,545 homici-
dios, de los cuales 529 fueron clasificados como ejecuciones 
presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada. 
En 2010, además, se registraron 19,806 robos, de los cuales 
8,902 fueron perpetrados con violencia.

Resurge el secuestro de personajes reconocidos, mien-
tras que también proliferan las ejecuciones de presuntos 
tiradores y cómplices de bandas rivales, entre los que se 
encuentran menores de edad; así como los asaltos y ex-
torsiones a propietarios de negocios identificados como 
giros blancos o rojos, quienes son sometidos al pago de 
“protección”.

Esto como resultado de la presencia de diferentes 
grupos delictivos como la Familia Michoacana, Guerreros 
Unidos, Los Rojos, el Cártel del Pacífico Sur (cps) y el grupo 
de los hermanos Beltrán Leyva6, que ha convertido a ciu-
dades como Cuernavaca en un campo de batalla en que 
se libra la pugna entre organizaciones rivales, interesadas 
en consolidar su presencia en la entidad (Miranda, 18 de 
diciembre de 2009).

Grupos como el cártel de los Beltrán Leyva tienen más 
de una década operando en Morelos, utilizando a la entidad 

6 Hasta diciembre de 2009, el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva 
–una organización escindida del Cártel de Sinaloa– tenía presencia en 16 
entidades: Estado de México, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Durango, 
San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Morelos, Guerrero, Sonora, Nuevo León, 
Querétaro, Guanajuato y el Distrito Federal. En Morelos, Guerrero, 
Sinaloa, Coahuila, Durango, Nuevo León y Sonora se había concentrado 
la disputa entre los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva, aliados con los 
Zetas para enfrentar a la organización de Joaquín Guzmán Loera (a) El 
Chapo. El imperio de los hermanos Beltrán Leyva se extendió por más 
de 15 municipios del estado, ubicados en las regiones de Cuautla, Jojutla y 
Cuernavaca, en los que controlaba los negocios de la droga, así como una 
red de protección y complicidad de militares, ex jefes policiacos y oficiales 
corruptos en activo: Emiliano Zapata, Tepoztlán, Jiutepec, Temixco, Xoxo-
cotla, Puente de Ixtla y Tehuixtla. Anenecuilco, Cocoyoc, Oaxtepec, Peña 
Flores, Yecapixtla, Apatlaco, Ciudad Ayala y Tenexpango, Santa Rosa Treinta, 
Zacatepec, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Ánimas, Tlatenchi, Pedro Amaro y 
Nexpa. En diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva –El jefe de jefes, líder 
de ese cártel– fue ejecutado junto con tres de sus escoltas durante un 
enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, ocurrido en el 
fraccionamiento Altitude de Cuernavaca, Morelos.

4 En ello jugó un papel importante Elena Cepeda de León, quien 
contaba con una trayectoria política propia. Fue fundadora del prd, par-
ticipó en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 2000; y 
fue secretaria de Cultura durante el gobierno de Marcelo Ebrard, cargo 
que dejó el 15 de abril de 2012 para incorporarse a la campaña de su 
esposo, Graco Ramírez.

5 El domingo 8 de marzo, pese a no tener una figura legal, la Coordi-
nadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, organismo encabezado 
por Ana Lilia Cepeda, Graco Ramírez y Carmen Genis (todos ellos del 
prd), que reunía a los principales grupos y asociaciones civiles del estado, 
realizó una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía 
respecto a la permanencia en el cargo del gobernador Jorge Carrillo 
Olea. El 94% de los votos, es decir, 96,849 personas, se expresaron porque 
renunciara, y 6,072 porque permaneciera, de un padrón estatal electoral 
de aproximadamente 400 mil personas.



El Cotidiano 175 105

como punto para incursionar en busca de mercados locales 
de drogas y rutas para el trasiego.

Especialmente este grupo se ha caracterizado por su 
violencia y poder de corrupción. Incluso tras la muerte de 
Arturo Beltrán Leyva, ocurrida en diciembre de 2009 en 
Cuernavaca en medio de un operativo llevado a cabo por 
la Armada de México, trascendió la existencia de un pacto 
establecido entre ese grupo delictivo y las policías estatal y 
municipal, que incluía una “operación de limpieza” de toda la 
delincuencia común para “no calentar” la entidad y facilitar 
el tráfico y distribución de drogas, como también la libertad 
de movimiento de los líderes de la organización.

Averiguaciones de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada (siedo) mostra-
ron que incluso el comando encargado de la “operación 
de limpieza” logró abatir el robo de vehículos en Cuerna-
vaca, cuyo promedio semanal era de alrededor de 30 y 40 
automóviles.

El sistema de “protección” instrumentado por los 
hermanos Beltrán Leyva incluía informantes dentro del 
Ejército, las policías municipal y ministerial, así como sica-
rios designados bajo la clave de “zafiros” y “halcones” que 
recorrían en vehículos o en taxis toda la ciudad.

Es en este contexto que en marzo de 2011 se da la 
muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y 
escritor Javier Sicilia. La muerte de este joven de 24 años, 
quien fue encontrado junto a otros seis cadáveres en el 
municipio de Temixco, tuvo un derrotero distinto a aquél 
seguido por otras personas cuyas desapariciones o ejecu-
ciones se mantuvieron en el anonimato.

El activismo de Javier Sicilia lo convirtió en voz de las 
víctimas y de las familias de éstas mismas, lo que en un corto 
periodo cristalizó en la conformación del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad, iniciado como una Marcha 
por la Paz con Justicia y Dignidad que salió de Cuernavaca, 
Morelos, el 5 de mayo de 2011, y que arribó al Zócalo de 
la ciudad de México el 8 de mayo del mismo año, con el 
propósito de manifestar “los agravios que la violencia ha 
generado en la sociedad mexicana”, haciéndose oír desde 
entonces por diferentes actores, entre éstos, la Presidencia 
de la República y el Poder Legislativo federal (cnn México, 
24 de junio de 2011)7.

La irrupción de Javier Sicilia en el escenario previo 
al inicio del proceso electoral favoreció la inserción de 
la inseguridad como un elemento toral del discurso de 
Graco Ramírez Abreu, mismo que usó como punta de lanza 
de sus propuestas y como un frente de ataque contra el 
pri, partido al que responsabilizó de la situación de inse-
guridad que ha privado en la entidad desde el gobierno 
de Jorge Carrillo Olea; y contra el pan, del que señaló la 
poca eficacia para evitar el colapso de la seguridad pública 
en la entidad, a pesar de las grandes inversiones hechas en 
ese rubro.

Si bien el tema de la inseguridad fue tratado por Amado 
Orihuela y Adrián Rivera Pérez, candidatos del pri y del 
pan a la gubernatura, respectivamente, éstos lo abordaron 
marginalmente y con planteamientos meramente retóri-
cos, mientras que Graco Ramírez pareció ser el único que 
presentó propuestas concretas relacionadas con el tema, 
definido por él mismo como una problemática prioritaria 
para su eventual gobierno.

El discurso sobre seguridad pública estuvo presente 
en los diferentes espacios recorridos por el candidato; 
pero para emitir un mensaje de certeza a los inversio-
nistas, fue un tema dirigido destacadamente al sector 
empresarial. En este tenor se dieron encuentros con 
representantes de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), el Consejo Coordi-
nador Empresarial (cce), la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (cmic) y la Cámara Nacional del Comercio 
(Canaco). Incluso, Graco Ramírez se hizo acompañar por 
miembros de Canacintra, el cce y la Coparmex y por 
diferentes medios de comunicación locales, para realizar 
una visita al C-4 del DF con el propósito de mostrar 
el sentido de su propuesta Nueva Visión de Morelos 
en el campo de la seguridad pública, que contempla la 
posibilidad de desarrollar la operatividad de un C-4 en 
Cuernavaca, un C-2 en Cuautla y otro C-2 en Jojutla. El 
acercamiento con los empresarios le facilitó la difusión 
de su propuesta en espacios de este sector como el foro 
México Emprende, convocado por la Coparmex.

Parte importante de su proyecto de gobierno 
conocido como Nueva Visión Morelos, fue el plan de 
seguridad Por un Morelos con seguridad, paz y garantías, 
en cuyo diseño participaron diferentes personalidades 
con experiencia operativa, y que incluye entre sus plan-
teamientos:

7 El Diálogo por la Paz entre el movimiento encabezado por Javier 
Sicilia y Felipe Calderón fue celebrado en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec. Un mes más tarde, Javier Sicilia obtuvo el compromiso del 
Poder Legislativo de procesar diez reformas, incluidas la formación de una 
Comisión de la Verdad, mayor presupuesto a la educación, la creación de 
un fondo de apoyo a las víctimas y la participación ciudadana en la toma 
de decisiones de sus juntas de Coordinación Política.
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un corredor seguro entre ambos puntos del país; así como el 
Acuerdo para Establecer una Estrategia de Seguridad Com-
partida con los candidatos perredistas a las presidencias muni-
cipales de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Emiliano 
Zapata, Temixco, Xochitepec, Jojutla, Tlaquiltenango, Puente 
de Ixtla, Zacatepec, Tlaltizapán y Amacuzac. Este último con 
el fin de metropolizar la seguridad con la colaboración de las 
respectivas presidencias municipales y bajo una coordinación 
única, y hacer eficiente la coordinación entre las autoridades 
estatales y municipales para el establecimiento y puesta en 
marcha de las acciones de prevención del delito, intercambio 
de información y esquemas de medición. Asimismo, parte del 
gasto destinado a la prevención del delito será ejercido en 
proyectos que impulsen la Red Cultural Comunitaria como 
un eje prioritario de la política de seguridad.

En otra vertiente del discurso sobre seguridad, Graco 
Ramírez se enfocó a denunciar la complicidad de las au-
toridades estatales con el crimen organizado en sexenios 
anteriores, especialmente durante los gobiernos priístas 
y en particular con Jorge Carrillo Olea, así como con el 
panista Sergio Estrada Cajigal.

Todo lo anterior parece finalmente haber llevado a Gra-
co Ramírez a ganar la gubernatura, aun cuando de manera 
permanente, hasta antes de mayo, las encuestas concedían 
el triunfo al candidato priísta, Amado Orihuela Trejo. De 
hecho, el recuento de algunos de los sondeos realizados en 
el proceso electoral en Morelos refleja cómo el candidato 
de la izquierda fue de menos a más (véase Tabla 4).

• Contar con una policía certificada.
• Crear un corredor seguro del Distrito Federal-More-

los-Guerrero, que permitirá tener un sistema único de 
información con una base de datos compartida.

• Crear un Consejo Ciudadano en Seguridad Pública 
multidisciplinario, facultado para elegir al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

• Combatir la inseguridad con mayor inversión en edu-
cación, cultura y deporte.

• La instalación de dos mil cámaras de video-vigilancia en 
el estado.

• Destinar recursos por 2 mil 500 millones de pesos para 
atender a 80 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan y 
que están en riesgo de ser reclutados por el crimen 
organizado.

• Replicar el modelo policiaco del DF basado en la crea-
ción de cinco mandos regionales de Seguridad Pública, 
bajo las órdenes directas del gobernador del estado.

• La creación de dos centros de inteligencia C-2 (en Jojutla 
y Cuautla), así como un C-4 en Cuernavaca, los cuales 
intercambiarán datos e imágenes de las 2 mil cámaras 
de video-vigilancia que se instalarán en la entidad.

Como complemento a la propuesta incorporada a 
Nueva Visión Morelos, durante la campaña, Graco Ramírez 
firmó los documentos Estrategia de Seguridad Compartida 
Morelos-DF con el entonces candidato a jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, destinada a establecer 

Tabla 4
Mediciones de preferencias electorales efectuadas por diferentes encuestadoras, considerando 

candidatos a la gubernatura del estado de Morelos

Encuestadora Fecha de levantamiento
Amado Orihuela

pri-pvem

Graco Ramírez
prd-pt-mc

Adrián Rivera
pan

Consulta Mitofsky (7-9 marzo) 34.0 19.8 14.8
El Universal (24-26 marzo) 38.6 35.1 26.3
Consulta Mitofsky (11-12 abril) 34.4 20.4 20.1
Consulta Mitofsky (1-3 mayo) 38.4 21.1 20.5
Revoware (11-13 mayo) 39 38 20
El Universal (19-21 mayo) 38.2 39.7 19.1
arcop (24 de mayo) 46 31 -
Certeza (12 de junio) 33.0 41.5 14.7
Rvox (14 de junio) 29.1 26.3 27.8
Estadística Aplicada (17 de junio) 30 37 28
Revoware (19 de junio) 33 47 15
Consulta Mitofsky (12-13 junio) 42.9 35.8 19.6
El Universal (23-25 junio) 37.8 44.4 15.1

Fuente: Elaborado por Francisco Javier Martínez Galván con base en el seguimiento del proceso electoral en Morelos, 2012, realizado a 
través de diversas publicaciones periodísticas.



El Cotidiano 175 107

No es claro si el crecimiento de la izquierda se dio 
como reflejo del efecto López Obrador, por el arrastre 
alcanzado por Graco Ramírez o como resultado de una 
combinación de ambos, lo que sí es claro es que de 31.25% 
de la votación obtenido en la elección para la gubernatura 
en 2006, en 2012 alcanzó el 43.4% (véase Tabla 5).

Por último, pesó también para el triunfo de Graco Ramí-
rez el manejo de desmesurados recursos y la instrumentación 
de una importante estrategia mediática, para la cual contrató 
empresas especializadas en el manejo de imagen que estuvie-
ron a cargo de diseños y eslogans de su campaña. Asimismo, 
el apoyo al equipo de futbol Zacatepec, que desde tiempo 

Tabla 5
Resultados obtenidos en la elección para la gubernatura 

(comparativo 2006-2012)

2006 2012
pri pan prd pri pan prd

186,087 26.6% 246,136 35.1% 218,931 31.2% 293,207 34.7% 127,624 15.1% 366,085 43.4%

Fuente: Elaborado por Carmen Silvia Zepeda Bustos con base en información del Instituto Estatal Electoral de Morelos (ieem).

La alianza de la izquierda (prd-pt-mc) arrasa en la 
entidad también en la elección federal. Andrés Manuel 
López Obrador captó el 42.4% de votos frente a 34.6% de 
Enrique Peña Nieto; ganó en cuatro de cinco distritos en 
el proceso para elegir diputados federales y en el total de 
distritos para senadores (véanse Tablas 6 y 7).

Tabla 6
Resultados de la elección presidencial de 2012 

obtenidos en Morelos (porcentaje del número total 
de votos emitidos en la entidad)

Josefina Vázquez 
Mota 
pan

Enrique Peña 
Nieto

pri-pvem

Andrés Manuel 
López Obrador

prd-pt-mc

Gabriel Quadri de 
la Torre 
panal

18.4% 34.6% 42.4% 2.2%

Fuente: Elaborado por Carmen Silvia Zepeda Bustos con base en infor-
mación del Instituto Federal Electoral. Resultados 2012.

Tabla 7 
Resultados obtenidos en la elección para legisladores 

federales en Morelos (2012)

pan pri-pvem prd-pt-mc

Diputadas federales
Cuernavaca
Jiutepec
Cuautla
Jojutla
Yautepec

22.68
19.41
16.62
16.69
28.69

30.88
32.94
33.97
37.90
28.44

37.42
36.81
37.94
37.94
33.94

Senadores
Cuernavaca
Jiutepec
Cuautla
Jojutla
Yautepec

25.95
20.63
17.98
17.94
20.59

27.65
31.08
31.86
35.34
30.38

35.10
35.93
38.52
37.00
37.94

Fuente: Elaborado por Carmen Silvia Zepeda Bustos con base en infor-
mación del Instituto Federal Electoral. Resultados 2012.

atrás formaba parte de un reality show llamado “Al rescate de 
los cañeros”, transmitido por el canal de cable Fox Sports, 
en el cual se daba seguimiento a los partidos de ese equipo, 
le permitió contar con un espacio de propaganda. Durante 
esas emisiones aparecían anuncios sobre el candidato de la 
izquierda. Para sus críticos, en el juego de comprometer el 
voto vía dádivas, Graco Ramírez estuvo al “tú por tú” con la 
estrategia priísta (Castilla García, 27 de abril de 2012).

pri: de más a menos

El crecimiento de la izquierda se corresponde con el 
descenso del pri y del pan en la entidad, que en cada caso 
correspondió a diferentes causas.

Durante más de 10 años, el pri mantuvo un bajo perfil 
electoral en Morelos, luego de haber perdido la guberna-
tura en 2000 frente al panista Sergio Estrada Cajigal, como 
resultado del escándalo que rodeó la destitución de Jorge 
Carrillo Olea del gobierno estatal, en 1998.

En ese año el priísta se vio precisado a pedir licencia para 
retirarse del cargo, después de que el Congreso local iniciara 
el debate sobre el juicio político en su contra promovido 
por Graco Ramírez Garrido Abreu, aprobado por el Poder 
Legislativo de Morelos pero suspendido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por presuntos vínculos con 
el narcotráfico y complicidad con sus principales colabora-
dores a quienes se relacionó con la comisión de secuestros 
y asesinatos (Cárdenas Cruz, 12 de mayo de 1998)8.

8 Algunos de los colaboradores de Jorge Carrillo Olea fueron sorpren-
didos por la Policía Federal de Caminos al intentar tirar un cadáver, a un 
costado de la autopista del Sol. Martín Landa Herrera, ex director de la 
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Durante el gobierno de Carrillo Olea, Cuernavaca 
se convirtió en el lugar de residencia de Amado Carrillo 
Fuentes “El Señor de los Cielos”, jefe del cártel de Ciudad 
Juárez; y el en refugio de la banda de secuestradores de los 
Arizmendi conocida como la de los “Mochaorejas” por la 
forma en que mutilaban a sus víctimas para exigir cuantio-
sos rescates. Esto, a pesar de la experiencia del entonces 
gobernador en el área de seguridad nacional, quien en mayo 
de 2011, 14 años después, atribuyó su salida del gobierno de 
Morelos a una operación política en la que intervinieron el 
ex presidente Ernesto Zedillo y diferentes funcionarios del 
gobierno zedillista9, además de Graco Ramírez (Carrasco, 
28 de mayo de 2011).

Al pedir licencia para dejar la gubernatura, Carrillo 
Olea fue reemplazado por Jorge Morales Barud (entonces 
secretario de Gobierno), quien fungió como gobernador 
sustituto, seguido de Jorge Arturo García Rubí quien, como 
gobernador interino, concluyó el periodo constitucional en 
el año 2 mil, lo que no resarció el daño hecho al partido.

La fallida gestión del priísta destruyó la estructura 
del partido en el estado. Si bien Jorge Carrillo Olea había 
ganado con el 61% de votos en 1994, en 2000 el pri cayó a 
27.3% y en 2006 a 23.6%. De detentar el control sobre el 
total de municipios que conforman la entidad en 1994, en 
el proceso electoral del año 2000 ganó una alcaldía, y en 
2006 solamente 5. Si en la elección en que ganó Carrillo 
Olea su partido obtuvo 15 diputados de mayoría relativa, 
en 2006 no contaba con representación electa por esa vía en 
el Congreso local.

Con las gestiones erráticas encabezadas por los pa-
nistas Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame, se 
abrieron las posibilidades de regreso del pri al gobierno 
estatal, lo que quedó de manifiesto no en 2006, cuando 
el pri quedó en el tercer lugar en las elecciones para la 
gubernatura, sino en 2009, que marcó una recuperación 
electoral importante para el pri, que entonces logró ganar 
en 16 de 32 municipios (entre éstos, Cuernavaca); y en 
15 de 18 distritos locales. Incluso en ese mismo año, en la 
elección federal intermedia, el partido ganó en los cinco 

distritos federales del estado, a diferencia de 2006, cuando 
solamente había ganado uno.

No obstante, las posibilidades del pri se diluyeron en 
2012. La falta de un liderazgo sólido a nivel estatal y una 
serie de decisiones cupulares erróneas durante los procesos 
internos locales, llevaron al pri de Morelos a un proceso de 
polarización que derivó en cruentos enfrentamientos entre 
facciones del partido y en la lapidación del capital político 
obtenido en 2009.

Tan sólo a finales de 2011, doce priístas se habían 
destapado como aspirantes a la candidatura al gobierno 
del estado, aunque solamente tenían posibilidades reales el 
alcalde de Cuernavaca con licencia, Manuel Martínez Garri-
gós; y el diputado local, dirigente cañero y ex dirigente del 
partido a nivel estatal, José Amado Orihuela Trejo (Consulta 
Mitofsky, enero de 2012)10.

El incumplimiento de los acuerdos establecidos fue 
otra de las causas de la derrota priísta. Si bien durante 
la gestión de Humberto Moreira al frente del Comité 
Ejecutivo Nacional (cen) del pri, los grupos locales y la 
dirigencia nacional habían pactado que el candidato sería 
definido mediante un par de encuestas, en enero de 2012 
la dirigencia nacional del pri, ya sin el coahuilense al frente, 
designó a Amado Orihuela Trejo “candidato de unidad” a la 
gubernatura por la coalición pri-pvem-panal (Alianza por 
Morelos) con el respaldo de los diputados locales, así como 
los dirigentes de los tres sectores del tricolor.

La salida de Martínez Garrigós de la competencia que se 
especulaba era debida al juicio que en su contra había promo-
vido la empresa Promotora Ambiental (pasa); y a sus excesos 
en el uso de recursos a su alcance para denostar a sus com-
pañeros de partido, derivó en la inconformidad de éste, quien 
durante varios años había buscado la postulación.

En claro desafío al cen de su partido, dio a conocer que 
el 21 de enero encabezaría un mitin y acudiría al Comité 
Directivo Estatal a registrarse como precandidato. Movilizó 
a sus seguidores contra lo que consideraba era una impo-
sición, buscando revertir la decisión del cen con el apoyo 
de los delegados y consejeros estatales; o bien, obtener la 
candidatura para el Senado, lo que no ocurrió (Rodríguez 
Araujo, 26 de enero de 2012)11.

Policía Judicial, fue acusado en reiteradas ocasiones de encubrir a Armando 
Martínez Salgado, jefe de la Unidad Antisecuestros, en la comisión de la 
retención ilegal de personas que él y sus mismos agentes consumaban y 
que les redituaron cuantiosas ganancias.

9 Entre ellos Luis Téllez, secretario de Energía; Liébano Sáenz, titular 
de la Oficina de la Presidencia; Jorge Madrazo, procurador general de 
la República; Carlos Salomón, director de la Lotería Nacional; y Jorge 
Montaño, ex embajador de México en Estados Unidos (Carrasco, 28 de 
mayo de 2011).

10 En el sondeo de enero de 2012, el pri obtuvo el 32.9% de las 
preferencias electorales, frente a 16.8% alcanzado por el prd y 16.7% del 
pan. 20.6% de los encuestados consideraba que Amado Orihuela Trejo 
sería mejor gobernador de Morelos, contra 16.0% de Manuel Martínez 
Garrigós.

11 El grupo afín a Martínez Garrigós llevó cabo acciones como el plan-
tón en la sede estatal del partido, además de haber amagado con realizar 
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Se distinguieron entonces dos grupos opuestos: uno 
conformado por organizaciones de raigambre priísta como 
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
(cnop) y la Confederación de Trabajadores de México 
(ctm), diputados locales y algunos alcaldes y regidores 
que se decantaron por Amado Orihuela y apoyaron la 
decisión de la dirigencia nacional del partido; y otro afín a 
Manuel Martínez Garrigós encabezado principalmente por 
el Comité Directivo Estatal (cde) del pri en Morelos. Este 
último, opuesto a la “imposición” y enfrentado con Joaquín 
Hendricks, delegado del cen en el estado, señalado de no 
cumplir su misión de unificar las corrientes y realizar elec-
ciones internas limpias, y como responsable del descontrol 
en el proceso de postulación.

A pesar de que se buscó conjurar la rebelión me-
diante una negociación entre el alcalde de Cuernavaca y 
el entonces candidato del pri a la Presidencia de la Repú-
blica12, lo cierto es que no fue así (Maya, 30 de enero de 
2012). Martínez Garrigós desistió de su intento por ser 
abanderado del pri en la competencia por el gobierno del 
estado y aceptó apoyar la candidatura de Amado Orihuela 
Trejo.  A cambio de ello, el Consejo Político Nacional del 
pri le asignó la dirigencia estatal priísta, cargo desde el cual 
Manuel Martínez Garrigós tomó el control total sobre el 
proceso para la designación de candidatos a las 18 dipu-
taciones locales y 33 presidencias municipales en disputa, 
dejando fuera a priístas integrantes de los sectores obrero 
y campesino. Para ello, en principio realizó una serie de 
cambios en la estructura del Comité Directivo Estatal, los 
cuales le permitieron ubicar a cercanos suyos en carteras 
estratégicas en la organización de las convenciones para 
elegir a los candidatos.

La distribución arbitraria de las candidaturas devino en 
una nueva rebelión, pero esta vez en contra del ex alcalde 
de Cuernavaca. Priístas inconformes, entonces, acusaron a 
Manuel Martínez Garrigós y a Amado Orihuela de elegir 
entre sus incondicionales, miembros de su familia –como su 
hermano José Martínez Garrigós, candidato a diputado local 
por el Distrito I–, o bien a su chofer, en el caso del primero, 
a quienes habrían de representar al pri en la competencia 
electoral y no a los perfiles más rentables. Incluso el propio 
ex alcalde de Cuernavaca fue incluido como candidato a 

diputado plurinominal. Para la legitimación de los mismos, 
según estas denuncias, la dirigencia estatal utilizó encuestas 
hechas a modo por empresas no reconocidas.

Esto devino en una serie de movilizaciones –entre 
éstas, la clausura de las instalaciones de la sede estatal 
del pri en marzo de 2012– bajo la exigencia de que se 
repusiera el proceso interno. Mientras, la problemática 
también alcanzó la definición de candidatos a diputados 
federales y para la presidencia municipal de Cuernavaca, 
ante la sospecha de la intención de la dirigencia nacional y 
de Amado Orihuela, en contubernio con Manuel Martínez 
Garrigós para imponer a Fernando Martínez Cué, candidato 
del prd al gobierno del estado en 2006, o a Jorge Morales 
Barud, quien en 2009 operó políticamente a favor del pan, 
en esa candidatura.

No obstante, Jorge Morales Barud es proclamado 
candidato de unidad para la alcaldía de Cuernavaca. En 
este contexto, los inconformes actuaron desde diferentes 
frentes, uno de éstos fue la realización de la Caminata por 
la Dignidad y el Regreso a la Legalidad, a la sede nacional del 
pri en la ciudad de México, en demanda de la reposición de 
los procesos internos, el respeto a las convenciones de dele-
gados que sí se habían llevado a cabo, y la renuncia como 
delegado en Morelos de Joaquín Hendricks, y de Manuel 
Martínez Garrigós al Comité Directivo Estatal, a quienes 
se señalaba de haber cometido omisiones en el proceso 
interno en perjuicio del resto de los aspirantes.

En el ámbito legal los inconformes impugnaron algunas 
de las candidaturas ante las autoridades electorales. Sin 
embargo, la rebelión fue sofocada a través de acomodos en 
candidaturas menores, y con la incorporación del diputado 
federal y vocero del movimiento de protesta contra las 
designaciones priístas, Jaime Sánchez Vélez, a la delegación 
de Movilización y Promoción del Voto de la coordinación 
de campaña de Enrique Peña Nieto en Morelos.

Otros factores también influyeron en el debilitamiento 
del peso del pri en el proceso electoral. Después de su 
designación como candidato de unidad, Amado Orihuela 
desapareció de la escena pública durante 25 días, lo cual 
permitió a Manuel Martínez Garrigós y a Joaquín Hendricks, 
delegado especial del cen, tomar el control de la estructura 
partidista, lo que derivó en la ya comentada imposición de 
candidatos para diputados locales y federales.

En términos generales, llevó a cabo una campaña poco 
atractiva y carente de un discurso propio y propuestas 
concretas, confiado en el impacto del efecto Peña Nieto 
en Morelos; en el capital político obtenido por el pri en el 
proceso electoral de 2009 que esperaba se replicara en 

una caravana de protesta de al menos 20 mil simpatizantes del ex alcalde 
de Cuernavaca a la sede nacional del pri, para exigir su derecho de par-
ticipación libre y democrático, en la contienda interna por la candidatura 
a gobernador de Morelos.

12 Ambos se reunieron en el cen del pri en el Distrito Federal el 30 
de enero de 2012.
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2012; y en la presunta amplia ventaja que las encuestas le 
concedían al menos hasta principios del mes de mayo.

El distanciamiento entre la dirigencia estatal del partido 
y Amado Orihuela fue evidente a lo largo de la campaña, 
Manuel Martínez Garrigós estuvo ausente de los eventos 
encabezados por el candidato a la gubernatura, e incluso 
se decía que operaba en contra de éste. Mientras que el 
candidato también tenía una relación ríspida con Joaquín 
Hendricks, operador político del cen en Morelos. Para el 
desarrollo de sus actividades proselitistas Orihuela y su 
equipo, junto con grupos provenientes de los sectores cam-
pesino, obrero y popular, crearon una estructura alterna.

Los enfrentamientos entre fracciones del pri local obli-
garon a que el entonces candidato priísta a la Presidencia 
de la República, Enrique Peña Nieto, cancelara una visita 
a la entidad programada para el 10 de abril con el fin de 
acompañar a Orihuela en el arranque de campaña.

Pesaron sobre Amado Orihuela las denuncias de Adrián 
Rivera Pérez, candidato del pan a la gubernatura, quien ven-
tiló que durante su gestión como líder de la Unión Local de 
Productores de Caña (ulpc) el priísta había solicitado un 
crédito por 24 millones de pesos cuyo destino continuaba 
siendo desconocido. Pero también las acusaciones de sus 
compañeros de gremio, quienes exhibieron las irregulari-
dades cometidas por Orihuela a fin de perpetuarse a la 
cabeza del gremio. Si bien fue electo en 2000 para cubrir 
un periodo de tres años y los estatutos preveían la re-
elección para cubrir un lapso igual, durante el transcurso 
del segundo periodo de su gestión modificó los estatutos 
buscando ser electo por tercera ocasión, pero para cubrir 
un periodo de cuatro años, mismos que finalizó en 2010, 
sin que hasta 2012 hubiera emitido la convocatoria para 
la renovación de la dirigencia. Asimismo, el candidato fue 
acusado de usurpación de profesiones al ostentarse como 
ingeniero sin ser titulado.

Orihuela sumó una importante cantidad de apoyos, 
pero algunos de ellos de personajes con data negativa entre 
el electorado de la entidad –como el ex gobernador panista 
Sergio Estrada Cajigal– y externos –como Rosario Robles, 
que despertó suspicacias sobre la posible vinculación de 
Orihuela con Carlos Ahumada–, quienes no sumaron sino 
que, por el contrario, contribuyeron al descenso de las 
posibilidades del candidato priísta.

Su campaña no generó mayores expectativas a pesar 
de haber contado con el apoyo del candidato presidencial 
–quien acompañó a Orihuela en dos ocasiones, una de 
éstas en el arranque de campaña para la gubernatura–, la 
dirigencia nacional del pri y de la cnop nacional.

La mala gestión del priísta Manuel Martínez Garrigós al 
frente de la alcaldía de Cuernavaca fue otro factor que jugó 
en contra del candidato para la gubernatura. Durante más 
de dos años al frente del gobierno, el ex munícipe acumuló 
acusaciones por diferentes causas, entre éstas:

• El retiro arbitrario de la concesión a la empresa Promo-
tora Ambiental Sociedad Anónima (pasa) desde agosto 
de 2010, contratada en febrero de 2007 para efectuar 
la recolección de la basura en Cuernavaca durante un 
periodo de 20 años. Esto argumentando que la empresa 
había vendido 49% de sus acciones a empresarios lo-
cales ligados al entonces alcalde Jesús Giles Sánchez, al 
síndico Joaquín Roque y al regidor Alejandro Villalobos, 
lo que dio lugar a la creación de la empresa Promotora 
Ambiental de Cuernavaca S.A. (pacsa), que continuó a 
cargo del servicio aunque cobrando un sobreprecio.

• El desvío de recursos públicos incluso tomó más auge 
pasado el proceso electoral 2012, cuando el cabildo 
de Cuernavaca aprobó por unanimidad contratar una 
empresa privada para practicar una auditoría externa a 
la tesorería municipal, a la Secretaría de Obras Públicas 
y a la Dirección de Adquisiciones.

Esto, luego de que Rogelio Sánchez Gatica, quien 
sustituyó a Manuel Martínez Garrigós en la presidencia 
municipal, interpuso en julio de 2012 una denuncia ante 
la Procuraduría General de Justicia de Morelos (pgjm), 
que involucró al ex alcalde en una red de corrupción 
conformada por funcionarios y regidores de la comuna de 
Cuernavaca acusados de un fraude millonario y desvío de 
recursos públicos.

Entonces fue puesto al descubierto el préstamo soli-
citado por el municipio a Grupo Empresarial Padimex por 
un monto de 53 millones, de los cuales cinco habrían sido 
destinados al pago de aguinaldos a empleados de la comuna 
en diciembre de 2011. Mientras que 48 mdp fueron pagados 
con diferentes montos erogados en enero y febrero de 
2012, de manera irregular por la Tesorería del ayuntamiento 
a las empresas constructoras Covadonga y Aitor, en las 
cuales podría haber tenido injerencia directa José Martínez 
Garrigós, hermano del ex alcalde, sin que éstas hubieran 
desarrollado obra pública en Cuernavaca.

La cadena de recursos cuyo destino se desconoce, 
también incluyó otras cantidades obtenidas por el mu-
nicipio mediante préstamos gestionados con diferentes 
instituciones bancarias: 600 mdp solicitados al Banco del 
Bajío al iniciar la administración de Martínez Garrigós, y 
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que no fueron utilizados en las obras planteadas en su 
momento; más de 154 de un total de 300 mdp prestados 
por BBVA Bancomer para realizar un reajuste en la deuda 
con Banco del Bajío.

La debacle del pan

La contienda por la candidatura del pan al gobierno del 
estado fue librada entre el entonces senador Adrián Ri-
vera Pérez, ex alcalde de Cuernavaca (El Universal, 12 de 
marzo de 2012)13; Alejandro Villarreal Gasca, ex secretario 
de Finanzas; y Demetrio Román Isidoro, ex secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El primero de ellos, con fortalezas como el hecho de 
estar apadrinado por el panismo tradicional en la entidad, 
representado por el grupo conocido como La Sagrada 
Familia, encabezado por el gobernador Marco Antonio 
Adame Castillo, y de contar en su equipo con un hermano 
del gobernador y tener experiencia legislativa. Sin embargo, 
como un elemento en su contra, desde el interior del pan 
se le percibía lejano a la gente, con poco arraigo en Morelos 
y con una imagen desgastada debido a su deslucido desem-
peño como presidente municipal de Cuernavaca.

Alejandro Villarreal era respaldado por los neopanistas, 
corrientes y adherentes, y por el ex mandatario estatal, 
Sergio Estrada Cajigal. Contaba con la aceptación de la 
militancia, proyección hacia el exterior y vínculos con 
otras fuerzas. Era considerado el único con posibilidades 
de ganar la elección constitucional. Sin embargo, exhibía 
como debilidades ser candidato independiente, no haber 
ocupado cargos de elección y no haber pertenecido a La 
Sagrada Familia.

Demetrio Román Isidoro contaba entre sus activos con 
el apoyo de uno de los hermanos del gobernador Marco 
Adame, además de tener experiencia legislativa y como ser-
vidor público; no obstante, no era candidato del gobernador 
y tampoco pertenecía a algún grupo panista fuerte.

La etapa previa a la elección interna estuvo marcada 
por las denuncias de Alejandro Villarreal Gasca sobre pre-
suntas presiones ejercidas por funcionarios del gobierno 
estatal sobre sus subalternos para obtener votos favorables 
a Adrián Rivera, y acerca de irregularidades en el padrón 
de militantes con el mismo objetivo. Pero también por 
una encuesta levantada entre militantes panistas activos y 
adherentes, posterior al debate entre precandidatos que 

antecedió al proceso, y según la cual Alejandro Villarreal 
Gasca contaba con 52% de las preferencias, Adrián Rivera 
Pérez con 31% y Demetrio Román Isidoro con 11%.

No obstante, Rivera Pérez fue electo candidato el 19 
de marzo de 2012, obteniendo 46% de los votos frente a 
menos del 30% de sus oponentes, en un proceso marcado 
por retrasos en la instalación de casillas, denuncias por 
rasurado del padrón y acusaciones de acarreo de votantes 
en Cuernavaca, Cuautla, Temixco y Jantetelco, lo que, sobre 
todo, dejó fracturas hacia el interior del pan.

El margen de ventaja con que obtuvo la candidatura 
no significó que éste gozara de legitimidad; de hecho, no 
tuvo mejor suerte que el priísta Amado Orihuela. Alejandro 
Villarreal Gasca impugnó la elección interna argumentando 
que se había impedido votar libremente a sus simpatizantes 
de Cuautla, además de que sus representantes de casilla en 
Cuernavaca acusaron a líderes vinculados a Adrián Rivera 
de inducir el voto, entre otras irregularidades.

Su triunfo fue considerado como una derrota para 
el pan por militantes como Sergio Estrada Cajigal, quien 
incluso renunció al partido y acusó a La Sagrada Familia de 
tener vínculos con El Yunque y de haber desmembrado al 
panismo en la entidad.

Junto con su equipo, Rivera Pérez hubo de librar una sin-
gular batalla. Los ex precandidatos decidieron mantenerse al 
margen de la campaña. Villarreal Gasca apoyó al candidato a la 
presidencia municipal de Cuernavaca, Marcos Manuel Suárez 
Gerardo, pero no al abanderado a la gubernatura del estado, 
quien, por otro lado, eventualmente fue acompañado por la 
dirigencia estatal de su partido, además de haber enfrentado 
el abandono del panismo tradicional en la entidad.

Hacia fuera del pan, Rivera arrancó la campaña el 14 
de abril de 2012 en un lejano tercer lugar en las encuestas. 
Con oscilaciones intermedias, el panista inició y finalizó la 
competencia por el gobierno del estado con alrededor 
del 15% de las preferencias electorales detrás de Amado 
Orihuela y Graco Ramírez, manteniéndose por debajo de 
éstos por un margen que en algunos sondeos alcanzó los 
20 puntos, cuando no más.

Su campaña fue poco activa y con un discurso sin 
atractivos, con referencias reiteradas sobre los presuntos 
logros obtenidos cuando estuvo al frente de la alcaldía de 
Cuernavaca –que se contradecían con las versiones de la 
prensa que aludían como un punto negativo del candidato 
su gris desempeño en esa alcaldía–, y a temas como la 
seguridad y los programas sociales instrumentados por 
el pan a nivel federal como Oportunidades, 70 y Más y el 
Seguro Popular.

13 Adrián Rivera Pérez fue presidente municipal de la capital del estado 
durante el periodo 2003-2006.
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Los últimos tres sexenios en Morelos han sido difíciles, 
el problema de la seguridad no ha disminuido y el fracaso 
de la estrategia del gobierno federal para el combate al 
crimen organizado condujo a que, a diferencia de Graco 
Ramírez, el candidato panista estuviera muy lejos de poder 
capitalizar el discurso relacionado con la inseguridad en una 
sociedad golpeada por esta problemática, agravada por el 
asentamiento de diferentes grupos del narcotráfico que en 
años recientes han luchado por la supremacía del trasiego 
de droga en la entidad, y que, según informes policiacos, 
también están relacionados con secuestros, extorsiones, 
cobro de piso y robo de autos, principalmente.

Ello ha derivado en el incremento de la violencia, so-
bre todo después de la muerte del narcotraficante Arturo 
Beltrán en 2009, a manos de la Marina-Armada de México. 
Lo que ha conllevado también el aumento del número de 
ejecuciones en las que no sólo se contabiliza a miembros 
de las organizaciones delictivas, sino también a otros grupos 
de la población (véase Tabla 8).

Tabla 8
Número de ejecuciones en Morelos (2006-2012)

Año Número de ejecuciones

2006 159
2007 113
2008 135
2009 317
2010 477
2011 380

2012 (enero-julio) 299

Fuente: Elaboración por Carmen Silvia Zepeda Bustos, con base en infor-
mación de cnn México, 4 de julio de 2012.

Entre 2007 y julio de 2012, Morelos ha acumulado más 
de mil 100 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado, 
así como desapariciones reportadas ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. Morelos se ha convertido en 
la quinta entidad más violenta del país, según el Sistema de 
Índices e Indicadores en Seguridad Pública (siis) elaborado 
en 2010 por el Centro de Investigación para el Desarrollo 
(cidac).

A pesar de que de acuerdo con las autoridades es-
tatales, el impacto de la violencia y el incremento de la 
presencia del crimen organizado no han paralizado la vida 
en la entidad, no es así. Para la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos de Morelos (cidhm) la inseguridad, 
la violencia y el poder del crimen organizado han roto el 
tejido social, provocando la migración a otras entidades y 
alterando la vida cotidiana de la población, así como el de-

sarrollo económico de la entidad. Según el expresidente de 
la Coparmex local, Juan Carlos Salgado Ponce, para mayo de 
2011 el turismo había caído hasta 60%. Asimismo, debido a 
la inseguridad en las carreteras de la entidad, transportistas 
de carga han debido modificar sus itinerarios y horarios 
para prestar el traslado de mercancía.

Este panorama llevó al desgaste del pan que se vio cer-
cado por la protesta ciudadana contra la inseguridad, lo que a 
su vez mermó sus posibilidades electorales. Para 2012, la vo-
tación captada por Acción Nacional cayó estrepitosa aunque 
no sorpresivamente. La caída fue un proceso paulatino que 
se inició aun desde 2000 con el inicio del gobierno de Sergio 
Estrada Cajigal, siendo más notorio en 2006, cuando Marco 
Antonio Adame Castillo ganó la gubernatura con 35.1% de 
la votación; es decir, con 19.7% menos que su predecesor 
panista, quien en medio del escándalo que rodeó al pri en el 
año 2000 obtuvo el 54.8%.

A pesar de ocupar el gobierno estatal, entre 2000 y 
2009 el pan no logró incrementar de manera importante 
el número de municipios, el cual se mantuvo entre 7 y 
9 para descender a 2 en 2012, aunque ya había perdido 
Cuernavaca en 2009 después de cuatro administraciones 
encabezadas por Acción Nacional. De 2000 a 2006 mantuvo 
el predominio en el Congreso local, para ganar solamente 
tres distritos en 2009 y perder totalmente la representación 
por mayoría relativa en 2012.

La gestión de Estrada Cajigal –un joven mecáni-
co– inició con un enorme apoyo social, a pesar de que el 
panista había ganado la elección sin propuestas concretas 
de gobierno y sin una idea clara de lo que representaba 
dirigir el estado. El contexto de desgaste del pri le permitió 
capitalizar un discurso centrado en la crítica a ese partido 
y en el eslogan de “El Cambio” (aun sin explicar en qué 
consistía). De hecho, para sus críticos el triunfo de Estrada 
Cajigal estuvo basado en el carisma de un hombre que 
bailaba bien, hablaba mal y pensaba muy poco. Y que más 
allá de eso tiró por la borda lo ganado por Acción Nacional 
debido a sus conocidos excesos, como la organización de 
una fiesta de disfraces en Casa Morelos, sus parrandas y 
francachelas en restaurantes de Cuernavaca y el Distrito 
Federal, así como los constantes escándalos en lugares 
públicos y la fama creciente de ser un gobernador vinculado 
sentimentalmente con una hija del narcotraficante Juan José 
Esparragoza Moreno (a) El Azul, de quien se decía sentó 
sus reales en Morelos desde 2003, bajo la protección del 
entonces gobernador.

La detención de Agustín Montiel López, entonces coor-
dinador de la Policía Ministerial en Morelos y muy cercano 
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al gobernador, efectuada por la pgr bajo los cargos de co-
lusión con el Cártel de Sinaloa, devino en un caos ante la 
presunción de que el gobierno estatal y su titular se habían 
coludido con el narcotráfico, e incluso en la promoción de 
un juicio político en su contra impulsado por el Congreso 
local, mismo que no llegó a concretarse.

Marco Antonio Adame Castillo inició su gobierno 
con una imagen positiva ante la opinión pública al ser 
considerado un hombre serio, ordenado y preparado. Sin 
embargo, los problemas sociales y políticos de la entidad, 
pero sobre todo de inseguridad, le representaron un reto 
que no pudo superar.

Su administración estuvo marcada por el recrudeci-
miento de la violencia que devino en el surgimiento del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabe-
zado por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado 
junto con un grupo de jóvenes; la sospecha de que capos 
del narcotráfico usaban la entidad como lugar de resi-
dencia; y la vinculación de funcionarios de su gobierno 
con grupos delictivos. En mayo de 2009, los secretarios 
de Seguridad Pública de Morelos y Cuernavaca, Luis 
Ángel Cabeza de Vaca y Francisco Sánchez González, 
respectivamente, fueron detenidos por la pgr ante la 
sospecha de proporcionar protección a Arturo Beltrán 
Leyva (a) El Barbas.

La historia de Morelos es indicativa. La persistencia, y 
aun expansión, de la inseguridad es un reto permanente a 
vencer, y un factor que ha determinado el declive de los úl-
timos tres gobiernos estatales. Graco Ramírez deberá pasar 
la prueba de los hechos, de lo contrario, la presión ciudadana 
crecerá y será adversa para la nueva administración.
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