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HORIZONTE CIUDADANO TRANSICIONES

Saltillo.- El águila comienza a devorar a la serpiente; la ana-
logía es muy pertinente, el reconocimiento del esperadísimo 
triunfo de AMLO sacudió al mundo y México estalló en ale-
gría; él se alza con el 52.9 por ciento de los votos al cerrar el 
PREP; son 24 millones 127 mil 451 votos, su legitimidad es in-
cuestionable, Morena ganó 20 millones 229 mil 314 sufragios; 
el PT 2 millones 675 mil 342, y el partido Encuentro Social 1 
millón 222 mil 795. Fue ganar el trofeo de una carrera política 
de maratón que lleva más de 18 años y en la que AMLO no hizo 
lo que Roberto Madrazo en el maratón de Berlín. 

La meta se fijó en el año 2000, cuando holgadamente AMLO 
alcanzó la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, a 
la que renunció en 2005 con una aprobación de más del 85%, 
que le reconoció la encuesta de la fundación londinense City 
Mayors, en la que lo nombraron el segundo mejor alcalde del 
mundo. Después vino el canalla intento de desafuero que ins-
trumentó el presidente Vicente Fox.

En 2005 comenzó la carrera por la presidencia de la Repúbli-
ca y quien esto escribe, con un grupo amplio de coahuilenses, 
con el lema,  “Primero los pobres”, nos dedicamos por varios 
meses a apoyar y difundir la campaña de AMLO en Coahuila; 
parece un pasado tan lejano, pero es parte de esa historia que 
juntos hemos hecho; sabemos los resultados de la elección de 
2006: un presidente espurio que arrastró al país a la violencia, 
desapariciones, asesinatos aterradores como los del penal de 
Piedras Negras y la tragedia de Allende.

En 2012 fue el segundo intento compitiendo contra Enrique 
Peña Nieto, en una campaña de abundantes tropelías para que  
el candidato del PRI llegara a la Presidencia con el voto com-
prado y coaccionado y un sinnúmero de irregularidades. 

Tras la segunda derrota, AMLO fundó el Movimiento de 
Regeneración Nacional y posteriormente el partido Morena, 
que alcanzó su registro en 2014 y participó por primera vez en 
las elecciones federales de 2015, logró buenos resultados en el 
Distrito Federal, al alcanzar 5 delegaciones de 16, en el enton-
ces bastión del PRD; y en la Asamblea Legislativa, de los 40 
diputados elegidos por mayoría relativa, Morena obtuvo 18 y a 
nivel nacional triunfó en el congreso local de varios distritos y 

Rosa Esther Beltrán Enríquez

El águila y
la serpiente

una alcaldía de al menos 6 estados.   
En Coahuila, Morena ha tenido avances sorprendentes: en 

2015, en la elección para diputados federales, obtuvo el 5.08% 
de la votación estatal; en la elección para gobernador de 2017 
logró 151 657 votos, el 12.21 % estatal, lo que significa que la 
votación creció 140% respecto de la federal de 2015. 

Este 1° de julio Morena, además de la presidencia de la Re-
pública, en Coahuila ganó las senadurías, con Armando Gua-
diana y Eva Galaz, 3 diputaciones y los Ayuntamientos de Pie-
dras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras.

El triunfo de AMLO para la presidencia de la República es 
un vuelco, al menos por 6 años el PRIAN se despide de las pre-
bendas del ejercicio del poder en la presidencia; según anun-
ció ya el presidente electo, vienen cambios profundos: habrá 
libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de 
creencias, dijo en su primer discurso.

Anunció los cambios indispensables, como son, la revisión 
de contratos de la Reforma Energética y los del Aeropuerto In-
ternacional, la abolición de la Reforma Educativa y el respeto a 
los derechos humanos en toda su extensión. Con su tenacidad, 
AMLO ha contribuido a promover la paz social y reconoce la 
batalla de tantos mexicanos que lo precedieron en la lucha por 
la democracia.

AMLO, en su reunión con el presidente Peña Nieto, en en-
trevista con los medios de comunicación, manifestó: vamos al 
cambio por el camino de la concordia, confirmó que no vivirá 
en Los Pinos y que acordaron que se ayudarán mutuamente 
para que haya paz y tranquilidad en el país. 

A Morena y a AMLO les toca cumplir. El pesimismo de al-
gunos analistas es explicable, conociendo lo que es el ejercicio 
del poder político y la historia electoral de este país; pero Mé-
xico ha cambiado: es paciente pero demandante, tolerante pero 
crítico; y ahora lo vimos dispuesto a rescatar su dignidad.   

Posdata. Recibí otra denuncia de 2 periodistas mujeres a 
las que Gabriela María de León, Presidenta del  IEC “exhortó” 
a no difundir la noticia de la retención de 48 personas en el 
distrito federal 02, el día de la elección, por parte de militantes 
de partidos políticos.

Tijuana.- Han pasado apenas 
11 días del histórico triunfo de 
Andrés Manuel López Obra-
dor en la disputa del cargo 

más importante del país, pero parecería 
que “han sido más”, como 100. Días de 
vértigo para el virtual presidente de la 
República. Es tal el caudal de asuntos 
que aquejan al país que ya todo mundo, 
partidarios y detractores, lo ven como 
presidente en funciones.

El domingo 1 de julio, hacia las 18 
horas del Pacífico (20 horas del Centro 
del país), supimos que la ola obradorista 
había desbordado todos los pronósticos. 
Nadie pensaba que el triunfo sería tan 
apabullante. Todos los conteos rápidos 
coincidían: la ventaja sobre el segundo 
lugar era de 30 puntos. Tan evidente era 
ya el triunfo del candidato de Morena, 
que José Antonio Meade, primero, y Ri-
cardo Anaya, después, hacían público 
el reconocimiento de que los resultados 
no les favorecían. Tres horas después, el 
Instituto Nacional Electoral confirmaba 
mediante el Conteo Rápido las cifras an-
teriores: AMLO había ganado de calle. 

Quizá no nos ha “caído el veinte” 
de lo acontecido: por primera vez en la 
historia tendremos un presidente de iz-
quierda. Cuando la ola de derechización 
recorre el Continente, en México deci-
dimos nuestro voto por una opción po-
lítica diferente. Hastiados de las conse-
cuencias del modelo neoliberal impuesto 
en nuestro país desde principios de los 
ochenta, los mexicanos acudimos a las 
urnas a apostar por una opción encabe-
zada por el líder social más importante 
de las últimas décadas, el único capaz 
de llenar plazas y provocar tumultos 
donde se presentaba. AMLO supo enca-
bezar el descontento, la indignación y la 
deseperanza de millones de mexicanos 
sumidos en la pobreza y que como única 

opción tenían el asistencialismo, sinóni-
mo de limosnas, y la creciente violencia 
contra sus hijos, carne de cañón de los 
cárteles. Jóvenes que a veces lograban 
terminar la universidad y que a cambio 
padecían precariedad laboral y salarios 
de hambre. 

AMLO supo capitalizar además la 
ineptitud de sus adversarios. Con cam-
pañas basadas en el ataque sistemático 
contra el puntero, Meade y Anaya fue-
ron pasando los días. Sus asesores y 
hombres de confianza fueron incapaces 
de diseñar un discurso alternativo que 
les diera alguna oportunidad frente al 
intenso trabajo desplegado por AMLO. 
Un día sí y otro también, su único argu-
mento era la denostación, la calumnia y 
las fake news. Un desastre de campañas, 
que se refleja en los resultados: Ricardo 
Anaya se convirtió en el candidato pa-
nista menos votado, Meade cayó a los 

niveles de sufragios que obtuvo Roberto 
Madrazo en 2006; en contraste, AMLO 
se convierte en el candidato con mayor 
número de votos en la historia, con más 
de 30.1 millones.

Hoy, una semana y días después de 
que AMLO y Morena arrasaran en las 
urnas (ganaron 6 de 9 gubernaturas y 
mayoría absoluta en ambas cámaras), los 
detractores de Andrés Manuel, irritados 
y molestos le exigen que “cumpla sus 
compromisos de campaña”. Se hacen o 
son ignorantes: AMLO será presiden-
te en funciones hasta el 1 de diciembre. 
Hoy, el encargado del Poder Ejecutivo 
se llama Enrique Peña Nieto. Así será la 
tónica del primer gobierno de izquierda 
en México: el presidente trabajando in-
tensamente y sus adversarios atacándo-
lo. El financiamiento de muchos de los 
intelectuales orgánicos de la derecha 
provendrá, como hasta hoy, de los par-
tidos politicos PAN y PRI. Estos paladi-
nes de la democracia y autonombrados 
representantes de la sociedad civil, se-
guirán con su labor de boicotear al nue-
vo gobierno para que en 3 años Morena 
pierda la mayoría en el Congreso y po-
siciones en el ámbito local. Aunque hay 
que decirlo, algunos otros se subirán al 
barco lopezobradorista para tratar de 
obtener algunos recursos y prebendas. 
Ellos, ahora exigen celeridad a un go-
bierno que todavía no toma posesión: 
“Serénense”, diría el Peje; “Pérate”, diría 
el técnócrata Meade. Habrá que armarse 
de paciencia para lograr los cambios de 
raíz que paradójicamente nos urgen.

* Director del Departamento de Estudios de 
Administración Pública de El Colegio de la 
Frontera Norte.
** victorae@colef.mx
****

“Pérense”
Víctor Alejandro Espinoza
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