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Presentación En el número 37 de Datamex correspondiente al mes de octubre conta-
mos con once artículos dedicados a reflexionar sobre temas clave para 
el futuro de México tales como la calidad de la democracia, la relación 

de los medios de comunicación con el Estado, así como algunos aspectos funda-
mentales de las relaciones internacionales.
 
Abren nuestro número, cuatro artículos dedicados al estado de la democracia 
en el país. En el primero, Liébano Sáenz nos remonta cincuenta años para re-
flexionar sobre La simiente del 68; artículo en el que afirma que es importante 
recordar que la disputa no era contra el poder, “sino por la creación de un poder 
diferente”, un poder democrático que rompiera con las “generaciones que ha-
bían construido el modelo monolítico y autoritario que caracterizaba México”. 
En ese sentido o, mejor dicho, a ese modelo, Samuel Aguilar Solís en Democra-
cia en picada, es al que considera que podría regresar México debido a la forma 
de gobernar de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entre otros motivos que 
explica detalladamente Carlos Ramírez en Crónicas de la Transición. López Obra-
dor, de carne y hueso. Por último, en este hilo de reflexión Ernesto Hernández 
Norzagaray en ¡Es la democracia, estúpido!, nos comparte un ejemplo a con-
tracorriente nacional sobre el gobierno dividido en Sinaloa, hecho inédito en la 
historia del estado norteño. 

A continuación, Víctor Alejandro Espinoza en Independientes. Del dicho al he-
cho, hace una retrospectiva de las candidaturas independientes presentadas en 
las pasadas elecciones, haciendo hincapié en el actual declive del gobernador 
de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. Mientras que Armando Román Zo-
zaya y Rogelio Madrueño analizan dos eventos de actualidad como son el nom-
bramiento del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, comentado por 
Zozaya en El futuro general secretario: una interpretación, y el nuevo trato de 
libre comercio con Estados Unidos analizado por Madrueño en El TLCAN 2.0 y la 
integración de América del Norte: un balance en perspectiva multinivel.

Cercanos al final, Marcos Marín Amezcua nos comparte su reflexión sobre un 
tema sumamente delicado como es la relación entre los medios de comunica-
ción y el Estado en Propaganda oficial y publicidad engañosa que la encubre. 
Por su parte, José Ramón López Rubí C. trata otro de los temas claves del país 
en Narcotráfico y Obradorismo: cuestionando (pre)supuestos, artículo en el que 
explica porqué la “legalización de la marihuana y la amapola sin duda sería un 
adelanto público en agricultura”.

En la antesala del cierre Juan-Pablo Calderón Patiño en Deuda con Centroaméri-
ca, realiza una reflexión sobre el papel de México en la actual crisis centroameri-
cana que, entre otras cosas, ha propiciado la conocida como Caravana Migrante. 
Por último, Sergio Michel Chávez en La burocracia platónica de López Obrador, 
diserta sobre los efectos que puede traer la bajada de salarios anunciada por 
AMLO, discutiendo principalmente el argumento de que el tope salarial puede 
hacer que los burócratas preparados dejen su función pública. 

De este modo, el lector tiene a su disposición once artículos con los que conocer 
y comprender la actualidad mexicana, así como darles seguimiento a algunos 
de sus problemas estructurales en el albor del cambio de administración. Les 
invitamos a leer Datamex. 

Diana Plaza Martín. Editora de Datamex
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Independientes.
Del dicho
al hecho

1

 
una medida de este tipo, hay que darle la vuelta mediante 
acciones y propuestas que entrampen el asunto para quedar 
como una simple anécdota, como una más de las cosas que 
se proponen y nunca se votan en el pleno.

Una de las prerrogativas que otorga la ley orgánica a la 
presidencia de la Jucopo es presentar a sus miembros una 
propuesta de presupuesto para el 2019 que debe ser ana-
lizada y trasladar, con o sin consenso, posteriormente al 
pleno para ser votada e integrarse al Presupuesto de Egre-
sos del Gobierno del Estado. 

¿Qué va a pasar en caso de que persista la ausencia de los 
legisladores del PRI a las sesiones de la Jucopo? No hay nada 
que impida que su presidenta la Diputada Graciela Domín-
guez, lleve directamente la propuesta de presupuesto al ple-
no de los diputados para ser discutido y votado, como suce-
de en cualquier Congreso del mundo.

Es falso aquello que algunos analistas califican de “crisis 
parlamentaria”, si por esto entendemos incapacidad para 
el entendimiento de las partes en disputa, que lleva a otra 
aseveración polémica como es la de una “parálisis legisla-
tiva”, los congresos son espacios deliberativos sobre visio-
nes de la política, la economía, la sociedad, la cultura, y es 
obvio que en una sociedad política diversa se manifiesten 
las diferencias, si sucede en la casa de cualquiera con tres 
o cuatro miembros, por qué no habría de ocurrir donde 
están cuarenta formas de ver y sentir, y que representan 
muchas veces intereses que no fueron votados. 
Cierto, en un escenario de fragmentación, sin mayoría ab-

soluta, sí puede generarse una crisis institucional y hasta 
una parálisis legislativa, pero donde sí hay esa mayoría, no 
tiene por qué suceder, las limitaciones de conocimiento 
y manejo legislativo pueden ser subsanadas con buenos 
asesores y eso quizá está sucediendo en la bancada de 
Morena donde a las limitaciones personales pareciera se 
suma la falta de un buen staff parlamentario.

En definitiva, lo ocurrido esta semana en el Congreso del 
Estado, no debe verse sólo desde las buenas costumbres, 
que por cierto el agua no llegó al río, sin embargo, hay 
quienes ya ven agua en el río, sino es parte sustantiva del 
debate parlamentario que no tiene modos preestableci-
dos porque la política es pasión, es como es y punto. Se 
hace con lo que se tiene. No hay más. Pero, el fondo es lo 
que importa, y es la naturaleza de la discusión pública. 

 Por algo, al escribir, me acordé de James Carville, el asesor 
de Bill Clinton, que se hizo famoso por una frase que ayuda 
a recordar lo básico en la política.

Artículo Publicado en Noroeste. 
Fecha de publicación: 14 de Noviembre de 2018

En 2015 una noticia cim-
bró a la sociedad mexi-

cana: el triunfo de 6 can-
didatos independientes a 
distintos cargos de repre-
sentación popular (3 alcal-
días, 1 diputación federal, 1 
diputación local y 1 guber-
natura). El triunfo más sig-
nificativo sin duda fue el de 
Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, mejor conocido 
como El Bronco, quien se 
convirtió en gobernador 
de Nuevo León. Un perso-
naje por los cuatros cos-

tados, que además gusta 
de representar su papel: 
el típico ranchero norteño 
inculto, dicharachero, mu-
jeriego y que “dice siempre 
la verdad”. El Bronco es un 
actor de primera fila de su 
estereotipo.

El Bronco concitó grandes 
expectativas durante su 
campaña a la gubernatura. 
Me sorprende la cantidad 
de personas que decidie-
ron votar por él. La princi-
pal explicación es que se 

encontraban hartos de la 
corrupción de los políticos 
del PRI y del PAN que ha-
bían gobernado la entidad. 
Hoy la mayoría se encuen-
tran desilusionados por 
el remedo de gobernante 
en el que se transformó el 
otrora famoso personaje.

En realidad, Jaime Rodrí-
guez fue un candidato sin 
partido antes que uno in-
dependiente. Toda su tra-
yectoria política la realizó 
dentro del PRI. El 14 de 

septiembre de 2014 hizo 
pública su renuncia al Par-
tido Revolucionario Insti-
tucional y tres meses des-
pués, el 3 de diciembre de 
2014 se registró como can-

Víctor Alejandro Espinoza
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didato independiente al 
Gobierno de Nuevo León. 
Su desparpajo, aunado 
a sus dichos coloquiales, 
le ganaron las simpatías 
de los regios quienes de-
cidieron apoyarlo. En las 
elecciones del 7 de junio 
de 2015 obtuvo el 48.8% 
de los votos, mientras que 
en segundo lugar quedó la 
candidata priista, Ivonne 
Álvarez con el 23.9% de las 
preferencias, mientras que 
el tercer lugar lo obtuvo el 
candidato del PAN, Felipe 
de Jesús Cantú Rodríguez 
con el 22.3% de los votos.

Después de su fallida can-
didatura a la Presidencia 
de la República donde fue 
desplazado al cuarto lugar, 
no solo a nivel nacional, 
sino en el mismo estado de 
Nuevo León, regresó a su 
cargo al frente del gobier-
no estatal. Sin embargo, el 
problema es que su nivel 
de aceptación ha caído a 
niveles muy bajos. Me dice 
una amiga regia que se cal-
cula en 20% la percepción 
positiva de su gobierno. 

tiempos de reconciliación 
y que las campañas habían 
quedado atrás. Fue una 
verdadera demostración 
de conexión con la gente 
y solo así el Bronco salvó 
la tarde. AMLO aprovechó 
para recordar que en Nue-
vo León él había ganado (lo 
dijo en un par de ocasiones 
para que quedara claro). El 
Bronco recibió una verda-
dera lección de diplomacia 
política.

La figura de los candidatos 
independientes se desgas-
tó rápidamente en nuestro 
país. En mucho contribu-
yó el aún Gobernador de 
Nuevo León. Pero también 

Hace unos días, el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que el futuro Secretario de la 

Defensa será el General Luis Crescencio Sandoval Gonzá-
lez. Al respecto, ofrezco una interpretación basada en el 
conocimiento que he acumulado sobre el ejército gracias 
a muchos años de tener el gusto, y el honor, de convi-
vir con algunos de sus miembros de manera regular. Vale 
aclarar que este texto es exclusivamente de mi autoría: 
ningún militar, ni en el activo ni retirado, ha participado 
en la elaboración del mismo de manera alguna. 

En el ejército hay unos 30 generales de división. Cual-
quiera de ellos puede ser Secretario de la Defensa. 

De esos 30, 12 encabezan las 12 regiones mili-
tares en las que está dividido el país. Estos ge-
nerales son responsables de que las órdenes 
que emanan de la Sedena se ejecuten en todo 

el territorio (son los brazos operativos del General 
Secretario). Para ello, aunque hay algunas variacio-
nes, cada región tiene a su cargo 2-3 zonas milita-

res. Cada zona está encabezada por un General de 
Brigada (un grado menos que General de División). A 
su vez, cada zona tiene a su cargo una o más briga-
das, las cuales agrupan a batallones/regimientos, es 

decir, a la tropa (un batallón está constituido por 
cerca de 600 hombres y, normalmente, el 
comandante es un Coronel).

El futuro general secretario:
una interpretación.

Efectivamente en recien-
te estancia por Monterrey 
lo pude comprobar: no 
hubo nadie que me diera 
una buena opinión de El 
Bronco. Incluso quienes 
votaron convencidos por 
él solo expresan su decep-
ción. Todavía más, escuché 
versiones de analistas que 
vislumbran la posibilidad 
de que no concluya su pe-
riodo de gobierno; y que 
eso pudiera suceder muy 
pronto, una vez que tome 
posesión el nuevo Gobier-
no Federal. 

El pasado viernes 19 de 
octubre en la Macroplaza 
de Monterrey y durante el 
mitin convocado por An-
drés Manuel López Obra-
dor para dar las gracias a 
los regiomontanos por su 
apoyo para ganar la elec-
ción presidencial, el Bronco 
se hizo presente. AMLO lo 
invitó al templete y cuando 
fue anunciado la rechifla 
no se hizo esperar. Ante los 
abucheos, AMLO pidió res-
peto para la investidura del 
gobernador y dijo que eran 

perdieron estos 2018 dos 
personajes que habían le-
vantado grandes expec-
tativas: Pedro Kumamoto 
Aguilar y Manuel Clouthier 
Carrillo. El primero fue di-
putado local en Jalisco y el 
segundo diputado federal 
por Sinaloa en 2015. Aho-
ra ambos aspiraban llegar 
al Senado. Ninguno de los 
tres mencionados pudieron 
ganar y ni siquiera estuvie-
ron cerca de hacerlo. No 
todo fue efecto AMLO, los 
candidatos independientes 
no pudieron cumplir las ex-
pectativas generadas en sus 
campañas. Sin duda, la caí-
da más estrepitosa (y mere-
cida) fue la de El Bronco. 
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