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‘Lavan’ partidos

nombres del narco
En medio de su campaña
ciudadana aún sin registro,
Manuel Clouthier, aspirante
a la Presidencia de la
República, asegura que los
narcotraficantes ya están
participando en política y
la gente cree que pueden
ser decentes porque vienen
avalados por los partidos
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M

anuel Clouthier parece tener
muy claras las ideas, es firme
al hablar de sus propuestas
de campaña contra la corrupción y de lo que hace
falta para que México retome el camino.
Asegura que la suya no es la campaña de
un panista en el exilio, y aunque reconoce
tener dentro del partido a muchos amigos,
asegura que su problema en el PAN es con el
dirigente nacional.
En entrevista con FRONTERA el sinaloense defiende también la naturaleza de su candidatura ciudadana, aunque aún sin registro,
y asegura que el hecho de ser una campaña
financiada con recursos privados no significa
que se pueda infiltrar en ella intereses como el
del narcotráfico.
Por el contrario, apuntó, lo grave es que
sean los propios partidos, financiados con recursos públicos, los que se presten al “lavado
de nombres”.
“Estos personajes (los narcotraficantes) ya
están participando también por los partidos
políticos y la gente cree que pueden ser decentes porque vienen avalados por los partidos.
El riesgo no es que vengan como candidatos
independientes, es que sean los de los partidos políticos los que los avalen”, apuntó.
Si nos puede explicar, la visita, por
favor, para empezar.
Básicamente soy candidato independiente
a la presidencia de la República, a diferencia
de lo que algunos todavía se cuestionan, lo
que no tengo es registro, lo que estoy peleando jurídicamente ahorita es mi registro, pero
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Manuel J. Clouthier, candidato independiente a la Presidencia de la República, visitó las instalaciones de esta casa editorial.

candidato no tengan ninguna duda que soy,
sí ando haciendo abiertamente campaña,
inicié campaña el pasado día 10 de abril,
en Puebla, ya estuve en Torreón, estuve en
Monterrey, Culiacán, Sinaloa, los Mochis,
estuve en Hermosillo, estoy en Tijuana, voy
a la ciudad de México otra vez de regreso,
estaré también, en Morelia, en Guadalajara y en Mérida entre otras cosas, en esta
primera gira. El litigio básicamente está ya
admitido por parte del tribunal electoral, por
su superior, ya lo admitió, ya fue también
considerado que cumple todos los requisitos
de procesabilidad, de tal manera que hoy lo
único que está pendiente es que se analice el
folio y se resuelva, pero ya tiene expediente,
ya tiene número, 212-2012, ya tiene asignado
también un magistrado oponente, el magistrado Flavio Galván, y bueno pues estamos
a la espera de la respuesta del tribunal, estoy
seguro que no puedo hacer, más que apegado al derecho y que como tal tendrá que
respetar mi derecho a ser votado, el derecho
a ser votado, porque la litis, como dicen los
abogados, es precisamente qué debe de prevalecer el derecho del ciudadano o el derecho
de los partidos, qué será más importante,
mi derecho a ser votado o el derecho de un
partido político, ésta es la pregunta, y la otra

es, qué será más importante en términos de
jerarquía jurídica, la Constitución o una ley
secundaria. Mi derecho humano a ser votado y la Constitución, algunos me han dicho
que me olvide que no voy a poder lograrlo,
el tribunal me de la razón jurídica, y lo argumentan y me lo han dicho así, en que es el
tribunal electoral del particular los magistrado de la sala superior, me han dicho algunos,
son unos mediocres y tienen dueño, yo no
creo eso, yo estoy convencido que el Tribunal
Electoral o el Poder Judicial de la Federación
es parte del poder judicial, es decir, es un
poder autónomo y que como tal van a ejercer
su autonomía y su independencia, y que por
lo tanto también ponderaran seriamente
trascendencias de la decisión que tienen que
tomar y se van a atrever además, estoy convencido, a hacer historia, porque el debate
es, insito, y el tribunal va a respetar de los
derechos humanos y se va a atrever a hacer
historia, para que precisamente en México
se registre un candidato independiente, es lo
que yo estoy esperando.
No hace mucho todavía decía “por
eso está panda la yegua, porque la
montan tiernita” ¿Qué ha cambiado
entonces de ahora?, es decir, antes no
pensaba en esta posibilidad de lanzarse

a la candidatura.
Estoy muy convencido que la política
también es de circunstancias, si alguno tiene
dudas, pregúntele a Zedillo. Yo estaba preparándome para ser precandidato del Partido
Acción Nacional a la senaduría, fue a raíz
de que el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del PAN me cerró las puertas en
el partido, que me vinieron a ofrecer opciones. A mi me buscó el partido Movimiento
Ciudadano, me buscó Dante Delgado,
me buscó Guadalupe Acosta Naranjo del
PRD, me buscó Juan José Guerra Abud del
Verde Ecologista, y me buscó un grupo de
ciudadanos, entre otros encabezados, fue el
licenciado Luis Manuel Pérez de Hacha, por
también este muchacho Gonzalo Ibarra, y
Juan Pablo Espinoza del grupo de justicia
justa por un lado, que es reforma política ya,
esos muchachos me buscaron y me dijeron
“queremos estudiar el tema de candidaturas
independientes, vamos a postular candidatos
independientes a las bifurcaciones federales
y vamos a postular también candidato a Presidencia de la República, queremos invitarte
para que tú seas candidato a Presidente de
la República de este proyecto”; les pedí que
me explicaran de qué se trataba, lo analicé, y
finalmente, junto con un grupo que integré,

