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COAHUILA: 
AUTOPSIA ELECTORAL
Por: Sergio Anzaldo

ierto. Es anticlimático 
pensar en la escaramuza 
de la renovación del 

Congreso de Coahuila, cuando el 
mundo entero está hablando de la 
guerra de la galaxia propia de las 
elecciones gringas. Sin embargo, 
para el caso de México no dejan de 
ser aleccionadores algunos detalles 
que hasta el momento no se han 
planteado de este proceso local, 
sobre todo de cara al 21.

1.La aprobación de AMLO no se 
traduce automáticamente en votos 
para Morena. El 59% de promedio de 
aprobación que tiene el Presidente, 
de acuerdo con los datos que presenta 
Oráculos en su portal para el mes de 
octubre del 2020, apenas alcanzó 
para el 20% de la votación, 163,250 
sufragios de un total de 797,346. Si 
estos resultados los comparamos 
frente a la lista nominal de 
2,220,746 empadronados, se vuelven 
dramáticamente desalentadores

pues únicamente se logró 
mover a su favor al 7.35% de 
los ciudadanos de Coahuila.

2. El PRI Coahuila no está muerto. 
Con poco más del 52.19% de la 
votación, 416,250 votos, ganó 
carro completo y aseguró su 
gobernabilidad en el estado. Ésta 
es una de las entidades donde el 
PRI ha invertido tiempo, dinero 
y esfuerzo en la consolidación de 
una estructura y organización a 
nivel seccional desde antes de la 
época Moreira. Recordemos que 
aquí surge el tristemente célebre 
Sistema Za�ro, que no es otra 
cosa que la georreferenciación de 
promovidos y aliados de partido 
por unidad territorial determinada, 
lo que ahora hacen todas las 
redes sociales metiéndose hasta la 
cocina del alma de cada usuario. 
La votación del 2020 que logró el 
PRI local supera por 57,948 votos 
a los que obtuvo Mead hace dos 

años en esta entidad. Signi�ca que 
el gobernador se puso las pilas y 
no sólo mantuvo, sino que a�nó y 
aceitó la estructura electoral del PRI.

3. El impacto de los programas 
sociales federales no alcanza 
para asegurar el triunfo electoral, 
por lo menos en Coahuila. De 
acuerdo con el tercer informe 
trimestral de los Programas de 
Subsidio Administrativo del ramo 
20-Bienestar, en septiembre de 
2020 el Padrón de Bene�ciarios del 
Programa Pensión para Adultos 
Mayores en la entidad fue de 
183,905; el Programa Pensión para 
el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente tuvo 
7,481 bene�ciarios; los Apoyos para 
el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos 
de Madres Trabajadoras fueron para 
2,937 casos; el Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia bene�ció 
a 332 madres; el Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en

C
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Entidades Federativas (INDESOL) 
bene�ció a 2,470 mujeres. Es 
decir, en la entidad el gobierno 
federal tuvo un padrón de 197, 125 
bene�ciarios de algún programa 
social en la entidad, 33, 875 más 
que los votos obtenidos por Morena. 
Sin embargo, aun sumando todos 
los bene�ciarios de los programas 
sociales, no llegan al 50% de 
sufragios obtenidos por el PRI.

4. La baja participación 
electoral premia al partido mejor 
organizado. En esta elección 
participó el 36% de la lista nominal. 
Los 797,346 electores que asistieron 
a las urnas este 2020 fueron casi la 
mitad del millón 370, 411 que votaron 
hace un par de años para presidente 
de la república. Únicamente el PRI
incrementó su votación poco más del

16%. Nada mal frente a la estrepitosa 
caída de Morena que perdió más de 
dos terceras partes de su votación 
en dos años, 445, 364 votos;  y del 
PAN que de 307 mil votos con 
Anaya en 2018 este 2020 apenas 
alcanzó 84,160, lo que representa 
una perdida de 222, 840 sufragios, 
equivalente, de igual manera, a 
más de dos terceras partes de su 
votación obtenida hace dos años.

5. La organización electoral es 
imprescindible. Desconozco el 
número de representantes de 
casilla que cada partido acreditó, 
pero los resultados electorales 
re�ejan claramente su densidad: 
El PRI arrasó en 3,643 casillas de 
las 3,842 registradas. Morena ganó 
59 y empató 13 con el PRI. El PAN 
triunfó en 119 y empató 6 con 

el PRI. Movimiento Ciudadano 
ganó 2 y el PRD perdió en todas.
 
Estos datos arrojan buenas y malas 
noticias para todos los actores 
políticos. Los procesos electorales 
siguen siendo complejos y, aún 
inmersos en la dinámica nacional, 
los resultados electorales se dirimen 
en los territorios locales. Nadie tiene 
asegurado el triunfo, pero tampoco 
nadie está predestinado al fracaso. 
Las elecciones siguen siendo un 
volado en el que el más previsor 
tiene mayores oportunidades de 
ganar. Partidos y actores políticos 
interesados en competir con sus 
nombres en las boletas electorales en 
el 21 bien harían en poner sus barbas 
a remojar y comenzar a trabajar. La 
campaña ya arrancó. 
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LO DULCE Y AMARGO DE LAS 
ELECCIONES EN EU
Por: Aribel Contreras

bservo con gran 
detenimiento que, en 
México y en diferentes 

partes del mundo, la gente está 
enojada porque: i) no se supieron 
los resultados electorales el mismo 
día, y ii) hay varios estados donde 
el republicano ha estado avanzando. 
También he leído y escuchado 
comentarios como: “entonces las 
encuestas no sirven”.

La verdad es que como en cada 
elección, hay una parte dulce y una 
parte amarga. Lo dulce pudiera 
decirse que es el récord histórico de 
la cantidad de votantes que emitieron 
su voto no sólo de manera presencial 
sino en su voto anticipado, es decir, 
en el voto por correo. Se calcula 
que aproximadamente 150 millones 
de estadounidenses emitieron su 
voto y que dos terceras partes fue 
justo por correo. Si se respeta su 
decisión, si se cumplen las reglas 
del juego, entonces habrá ganado la 
democracia en dicho país y eso es 
plausible. Más allá de quién vaya a 
ganar, el foco de atención debe ser la 
democracia.

Lo amargo para la mayoría de las 
personas es que no hay resultado 
contundente todavía al día de hoy. 
Sin embargo, recordemos que esto 
no es un partido de fútbol donde 
después de un tiempo de juego, hay 
un ganador y que si hay empate, se 
van a penalties y listo. Esta elección es 
histórica por diversas aristas y justo 
por ser compleja, debe prevalecer la 
paciencia, la cordura, la prudencia y 
la mesura. No hay que anticiparse ya 
que aún faltan millones de votos por 
contabilizar.

De igual manera destaco que como 
parte de este lado amargo, para 
muchos, el resultado de las encuestas 
es una decepción. Pero yo les digo: 
¿quién dice que era la única variable 

a considerar? Yo desde enero he sido 
�rme en que Trump se va a reelegir, 
aún en pandemia lo sostuve y hoy lo 
sigo haciendo. Creer que porque las 
encuestas le daban el triunfo a Biden, 
así sería, es un error porque no debe 
de ser la única variable a considerar. 
El modelo electoral en Estados 
Unidos (EU) está agotado, ya no 
responde al contexto actual pero es 
lo que hay. Por lo tanto creer que 
sólo porque las encuestas arrojaban 
resultados favorables a un candidato, 
por tener el mayor número de casos 
de COVID a nivel mundial y por 
ende, una afectación económica 
terrible, es ver sólo fotografías 
aisladas y no la película completa.

En la parte dulce, cuando me 
preguntan, qué candidato creo que 
ganará; mi respuesta es y seguirá 
siendo que EU gana si la democracia 
gana. Es decir, si la gente ejerce su 
derecho civil de votar y se respeta su 
voto, dicho país habrá ganado. Y por 
ende, México habrá ganado en ese 
sentido también.

Ante el cuestionamiento amargo de 
¿qué es lo que México debe hacer si 
gana Trump o Biden? Mi respuesta 
es que nuestro país debe estar 
preparado para trabajar arduamente 
en la agenda bilateral sin importar el 
color de quien gobierne en la Casa 
Blanca. 

O
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Por lo tanto, la pregunta correcta 
debe ser: ¿qué debe hacer México 
para trabajar de la mano por los 
próximos cuatro años con su vecino 
del norte con quien comparte 
frontera pero también problemas? 
Y mi respuesta es: seguir haciendo lo 
que ha hecho tan bien. Debe seguir 
con su diplomacia, seguir trabajando 
en los temas de la agenda bilateral, 
sobrellevar las diferencias y buscar 
las coincidencias para construir una 
mejor relación. No es fácil, pero 
así lleva nuestro país lidiando las 
batallas con la Unión Americana y en 
este caso, no debe ser la excepción. 
Ya que esta relación bilateral es 
compleja, asimétrica, profunda y de 
sobrevivencia pero es México quien 
deberá seguir siendo mesurado, 
actuar con estrategia y con actitud 
propositiva.
l

Estoy convencida de que México ya 
está listo -a través de su Cancillería- 
para trabajar con cualquiera de los 
dos equipos en Washington. Ya que 
la relación es mucho más amplia que 
sólo cuatro años de un mandatario 
en Washington y seis años en la 
Ciudad de México.

Ahora bien, si queremos hacer un 
balance y plantearnos una opción 
semi dulce y semi amarga, yo 
pongo sobre la mesa la necesidad 
de entender más a profundidad a la 
sociedad estadounidense. Es decir, 
qué los llevó a votar por una opción 
que parecía estar muy lejos de lo 
viable, cómo están viviendo y qué 
pasa por su mente. 

Si hablamos de un país de más de 
330 millones de habitantes

que lleva meses viviendo con 
tres pandemias (al menos así lo 
veo): a) social, b) COVID y c) 
confrontación diplomática con otros 
países y organismos multilaterales, 
algo puede estar faltando para 
entender su comportamiento. Si los 
Demócratas no ganan, tendrán que 
ser autocríticos y ver por qué no 
lograron atrapar a más votantes. Tal 
vez sea un tanto el que se tardaron 
demasiado en construir la imagen 
de un candidato. Si los Republicanos 
no ganan, deberán hacer el mismo 
ejercicio de autocrítica y aceptar sus 
errores de estos cuatro años.

A manera de re�exión �nal, 
considero que lo dulce y lo amargo 
pasarán, pero la democracia 
permanecerá.
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PARIDAD DE GÉNERO EN TODO, 
TODO … ¿TAMBIÉN EN LA ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL?
Por: Hugo Patlán.

l 6 de noviembre de 2020, el 
Consejo General (CG) del 
Instituto Nacional Electoral 

(INE) generó otro espacio para 
el activismo institucional de las 
mujeres. Acordó la postulación de 
candidatos/as en paridad de género 
en las 15 entidades federativas en 
que habrá elección de gobernador/a 
en 2021. El antecedente de esta 
decisión es la reforma que incorpora 
a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución) la llamada paridad 
en todo o paridad total (junio 2019). 
Como consecuencia, se modi�có 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE) 
y otros ordenamientos (abril de 
2020).

Las tesis del GG del INE  que 
obligan a partidos y a cualquier 
forma de alianza electoral a postular 
al menos 7 mujeres candidatas 
a gobernadora en 2021, son:

(i) La paridad en todo de la 
reforma constitucional de 2019 
no excepciona cargos, es decir, 
aplica tanto en los órganos 
colegiados como en los espacios 
de elección popular unipersonales.  
(ii) Las autoridades electorales 
y los partidos deben garantizar 
paridad de género en la 
postulación de candidatos/as.
(iii) También deben buscar 
paridad en el ejericico de 
gobierno, por lo que se consideran 
bloques de competitividad 
electoral para la postulación.
(iv) La paridad de género 
trasciende al ámbito constitucional 
en que se desarrolla la elección 
y en que tendrá efectos (va más 
allá de la entidad federativa).
(v) La paridad de género en 
cargos a gobernador/a que serán 
electos en una misma fecha 
electoral, se garantizará a manera 
de una paridad horizontal.

Los diferendos jurídicos de los 
opositores son múltiples: si la 
reforma a la LGIPE y la Ley General 
de Partidos Políticos (LGPP), sin 
considerar la paridad de género 
horizontal en gobernadores/as, 
es una interpretación auténtica; 
si la soberanía de las entidades 
federativas se vulnera porque el 
INE pretende condicionar el género 
del respectivo Ejecutivo Local; si 
las facultades del INE le alcanzan 
para dictar un acuerdo en una 
materia que implica reforma legal; 
si el acuerdo incluye modi�caciones 
sustanciales en materia electoral, 
fuera del período autorizado por la 
Constitución; si se trastoca la auto 
determinación y auto organización 
de los partidos políticos, y más.

El tema divide (aunque los opositores 
se asoman poco, por corrección 
política). Hay quienes aplauden 
la medida como necesaria en el 
contexto cultural que vivimosen 
México. Los hay también quienes 
argumentan que la participación de 
las mujeres en la vida política no 
debe crearse arti�cialmente. En lo 
jurídico, los tribunales resolverán a 
quien conceden.

Enunciada la discusión para 2021 
-que se resolverá en breve-, dejamos 
un planteamiento en la prospectiva 
de 2024. En uno de los anteproyectos 
de acuerdo del CG del INE, se 
establecía que los partidos políticos 

 

locales -que no tienen opción de 
paridad, dado que participan sólo 
en una de las entidades- deberían 
postular candidato/a de género 
distinto al que postularon en la 
elección anterior. Una paridad por 
alternancia de género entre procesos.

Esto implicaba que un partido local 
que en la elección inmediata anterior 
hubiera postulado candidato, para 
2021 estaba obligado a postular una 
candidata (alternancia de género 
entre procesos). Pocos casos y con 
una limitada competitividad de 
organizaciones locales frente a los 
partidos políticos nacionales.

Pero esta intepretación, aplicada al 
cargo de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para el año 
2024, adelantaba un criterio: el 
partido que en 2018 haya postulado 
a un candidato, para la elección 
de 2024 debería postular a una 
mujer (alternancia de género entre 
procesos). Casos de PAN, PRI, PRD, 
MORENA y demás partidos -salvo 
los nuevos-.

El anteproyecto fue modi�cado 
en algún momento. Se aprobó la 
obligación de los partidos locales 
a postular con alternancia entre 
procesos, con un preferentemente.
No se atrevieron al precedente, pero 
la discusión ya inició y advertimos 
que no se detendrá … a menos que 
los jueces digan otra cosa.

E
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¿Y TÚ, A QUIÉN ADMIRAS?

ecuerdo la dedicatoria de una 
tesis de licenciatura que me 
dejó una impresión muy grata: 

“A Dios, y a las personas que ha 
puesto en mi camino: por ellos soy 
lo que soy”. 

Entre otros temas, aquel nuevo 
profesionista abrevió en unas líneas 
lo que muchos hemos tenido la 
fortuna de experimentar. Me re�ero 
al encuentro con quienes poseen 
características que valoramos, 
ejemplos con los que modelamos lo 
que queremos para nuestra vida. 

De esas personas tomamos palabras, 
gestos, ideas, sueños, actividades y 
hasta entonaciones. A muchos los 
conocemos personalmente, a otros 
los seguimos a la distancia a través 
de libros, películas, incluso apenas 
conversaciones sobre ellos.

Además de la historia de in�uencias 
que cada uno de nosotros podrá 
contar, ¿quiénes son las personas 
más admiradas del mundo? Le 
adelanto la respuesta: Michelle y 
Barack Obama, al menos durante 
este año.

En su estudio anual “Los más 
admirados del mundo 2020”, YouGov 
�después de hacer la consulta a más 
de 45 mil personas en 42 países� 
revela que este año el expresidente 
norteamericano Barack Obama 
destituyó a Bill Gates como el hombre 
más admirado del planeta; posición 
que el magnate había ocupado desde 
el arranque de la medición en el 
2014. Y es que durante la pandemia 
una serie de muy imaginativas 
“fake news” han minado la fama 
del fundador de Microso�.

En la lista de los diez más 
admirados, después de Obama y 
Gates, se encuentran Xi Jinping,
Presidente de China; Narendra 
Modi, Primer Ministro de India;

el actor Jackie Chan;  el futbolista 
Cristiano Ronaldo; Jack Ma, 
fundador del portal comercial 
Alibaba; el Dalai Lama y Elon 
Musk, Director General de Tesla. 

Las diez mujeres más admiradas en el 
globo terráqueo, después de Michelle 
Obama, son la actriz Agelina Jolie; la 
Reina Elizabeth II de Inglaterra; la 
presentadora de televisión Oprah 
Winfrey; las actrices Jennifer 
López, Emma Watson, Scarlett 
Johansson (¡no los culpo!); Peng 
Liyuan, esposa del Presidente 
Chino; así como las cantantes Taylor 
Swi� y Shakira. Conmigo, Serrat 
y Sabina habrían corrido mejor 
suerte en los resultados de YouGov.

En México, la lista incluye a Salma 
Hayek, Carmen Aristegui, Beatriz 
Gutiérrez y Claudia Sheinbaum. En 
ese orden. Por el lado de los hombres 
encontramos al Presidente López 
Obrador y al empresario Carlos 
Slim. 

Como queda claro, el mundo del 
entretenimiento tiene más presencia 
en la lista femenina. 

En la lista de varones parece que 
impacta más la política. Me gustaría 
que estuviera más equilibrado. 

Mientras escribía estas líneas no 
dejaba de pensar cuán caprichosa es 
la fama. 

En las redes sociales lo atestiguamos 
todos los días. Además, la fama �
como lo recordaba Alejandro Llano
� no es un �n dónde colocar la 
felicidad porque, a diferencia de lo 
que verdaderamente tiene valor en la 
vida, usualmente la fama es efímera 
y depende de lo que los demás 
opinen de mi: escabroso, insondable 
y veleidoso terreno.  

R
Por: Vicente Amador
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ESPEJISMO DEL 
DINOSAURIO
Por: Eduardo Higuera

os gritos a los cuatro vientos 
y las banderas desplegadas 
no se hicieron esperar tras 

las elecciones locales de Hidalgo y 
Coahuila: “MORENA puede ser y 
fue derrotada”, “el PRI ha vuelto y va 
rumbo a 2021 más fuerte que nunca”.
Este momento, cuando los procesos 
electorales mencionados siguen 
su curso, mientras se resuelven 
las impugnaciones para establecer 
cuáles reclamos de candidatos y 
partidos tiene fundamento y cuáles 
son puro taco de lengua, es perfecto 
para analizar si el dinosaurio tricolor 
se encuentra resucitado y saludable 
o solo nos encontramos con un acto 
de Halloween tardío yen realidad es 
un zombi sin cerebro.

De paso podemos empezar a 
ver, con la seguridad que dan los 
hechos, las reacciones probables 
del priismo guinda, digo de 
MORENA, ante reveses en las urnas. 

El primer punto para considerar 
es que, en realidad, no existe una 
verdadera recon�guración de las 
fuerzas políticas en ambos estados. 
En los dos casos eran estados 
priistas antes de la elección y lo 
siguen siendo después de ellas.

Aunque es cierto que la cantidad 
de votos que recibió el PRI se 
redujo, a pesar de la maquinaria 
electoral estatal, y estos se fueron 
hacia MORENA en lugar de 
desplazarse hacia el PAN como 
era costumbre, los sufragios 
obtenidos por el tricolor le aseguran 
el control de ambas entidades.

En otras palabras, nada para nadie, la 
aplanadora guinda no se concretó y 
el desgaste priista crece lentamente.

Esto es parte de lo que nos lleva 
a asegurar que los comentarios 
sobre el regreso al mundo de los 
vivos del PRI son, en el mejor de 
los casos, optimistas. En realidad, 
el partido del siglo XX mexicano 
nunca ha muerto, pero no ha 
resurgido de las cenizas cual Fénix. 
Igual que sucedió en 2000 con el 
PAN, la nueva fuerza política en el 
poder se ha mostrado incapaz de 
terminar de una vez por todas con 
el PRI a través de las urnas. Las redes 
de interés, trabajo y complicidad 
construidas por décadas no 
desaparecen con desearlo y el 
presente gobierno ha mostrado 
(como en el caso de la violencia 
criminal y la corrupción) su falta de 
capacidad o interés para llevar sus 
discursos mas allá de las palabras.

El verdadero rival del dinosaurio 
original no lo constituye su hijo 
color guinda, sino el desprestigio 
que construyó durante setenta años y 
que fue consolidado por Peña Nieto.

L

En política solo triunfa quien pone 
la vela donde sopla el aire; jamás 
quien pretende que sople el aire 

donde pone la vela.

Antonio Machado
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Y este es el punto que conviene 
al gobierno federal y su partido, 
MORENA.

Si un partido parece crecer lo 
su�ciente como para enfrentarse 
al movimiento de regeneración 
nacional es muy probable que no 
desee aliarse con otros opositores y, 
de esta forma, quedarse con todo el 
pastel. Como pasa ahora con muchos 
priistas ilusos.

También puede provocar que el 
necesario acercamiento del PRI, y de 
todos los partidos políticos, hacia los 
liderazgos locales no partidistas no 
se concrete, coartando la única vía 
para arraigar electoralmente en el 
corto plazo entre los ciudadanos.

En resumen, en las elecciones de 
octubre se vivió un espejismo, 
el espejismo del dinosaurio 
que, en realidad, no existe.

Algunos podrán cuestionar esto 
partiendo del hecho que la dirigencia 
de MORENA saltó inmediatamente 
a desconocer los resultados 
preliminares que les arrebataban 
el triunfo, de nuevo es un error.

La línea que el primer morenista 
de México ha dado desde hace 20 
años es no conceder un centímetro 
si el triunfo no llega. Se debe alegar 
fraude, elecciones de estado, invasión 
extraterrestre, turismo electoral 
o quizá hasta una intervención 
demoníaca para descali�car las 
elecciones y después buscar por 
medio de la presión y los tribunales lo 
que no se pudo obtener en las urnas.

Ramírez Cuéllar solo sigue el guion 
que le han ordenado aplicar, nada más.
Finalmente, pensar que el priismo 
por sí mismo es una opción política 
viable y correcta que puede lograr 
consensos y establecer una agenda 

propia, más allá de solo reaccionar a 
la del presidente, es más un wishful 
tougth que un análisis.

En otras palabras, suponer que los 
priistas han cambiado como fuerza 
política y han dejado atrás sus viejas 
mañas, es jugar al tío lolo.

La única forma de que se pueden 
revertir dislates, autoritarismos y 
voluntarismo del gobierno federal 
es dejar de comprarse espejismos 
y hacer algo que los partidos ya no 
saben, casi, hacer. Trabajo de base, 
negociación política con el �n.

El tiempo de la autocrítica ha 
llegado, de lo contrario podemos 
ir concediendo todos los triunfos a 
nuevo partidazo.
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