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EN LA MIRAOPINIÓN
P E D RO  F E R R I Z  D E  C O N

J U S T I C I A  D I V I N A
WJAMES  

>Diputados haciendo horas extra
>Mancera apoyando a Cabada
>Siguen vivos 3 por el PRI 

TIRO I.- Finalmente y tras haberse llevado esa deshon-
rosa mención a nivel federal, que señalaba a Chihuahua en-
tre las entidades que no tenían listo su Sistema Anticorrup-
ción, en el Congreso del Estado se pusieron de acuerdo y 
sacaron ya el tema pendiente, como el único en la extraor-
dinaria. 

TIRO II.- Fueron 31 votos de 33 posibles, porque estu-
vieron ausentes Alejandro Gloria del Partido Verde y Mi-
guel Vallejo de Movimiento Ciudadano, vaya usted a saber 
por qué, pero el resto de los presentes no tuvo empacho en 
decir que sí a esta iniciativa que mandó el jefe del Ejecutivo 
Estatal.

TIRO III.- El único pero que le pusieron las diputadas 
priistas fue el de la designación del fiscal anti- corrupción, 
ya que está en manos del Congreso la votación, pero si de 
las propuestas que hagan los expertos del comité, no les pa-
rece ninguno, aquí el gobernador tendrá la última palabra. 

TIRO IV.- No iban a echar abajo todo esto solo por ese 
detalle, así que la solución está en que los legisladores se 
pongan de acuerdo para que ellos sean los que voten y evi-
ten el “veto”, que ya les pasó no hace mucho que un ma-
druguete sí pudo ser revertido por el Estado, y qué ruido 
hizo. 

TIRO V.- Lo demás fue de fiesta, ya que mientras aquí 
hacían “horas extras” después del escándalo que se aven-
taron la semana pasada, en Parral llegaba la Cabalgata Vi-
llista con muchos invitados especiales, reluciendo entre los 
presentes el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel 
Mancera. 

TIRO VI.- El capitalino estuvo más temprano acompa-
ñando a Armando Cabada en Ciudad Juárez, para la entre-
ga de patrullas a la Policía Municipal, lo que claro que le 
valió críticas en las redes pues hubo quien cuestionó que 
anduviera llevando apoyos a otros lados y no a su ciudad. 

TIRO VII.- Pero lo que se debe destacar más es que 
desde ya externó su apoyo para que el edil de la fronte-
ra vaya por la reelección, lo que hace pensar si Mancera 
también le anda haciendo ojos a eso del movimiento inde-
pendiente, o está jalando gente para que lo apoyen en sus 
intenciones. 

TIRO VIII.- Mancera aún aparece en la lista de posi-
bles presidenciables, y en el PRD no han dicho que no, a 
pesar de que se insiste en ese “frente amplio opositor”, que 
básicamente es una alianza con el PAN, lo que encaja poco 
con su perfil, pero en política no se puede descartar todavía 
nada. 

TIRO IX.- Para no desentonar con los temas de la sema-
na, en el PRI sigue temblando la posible renovación, toda 
vez que Pablo Espinoza, quien ya dijo que no van en fórmu-
la con nadie sino que él busca la dirigencia por su cuenta, 
estuvo en la Ciudad de México para presentar todo su caso.

TIRO X.- Ya lo habíamos dicho antes, este tipo de cosas 
sucedían con frecuencia pero no había nadie que las de-
nunciara; ahora sí y apegados a la ley, desde el CEN ten-
drían que tomar alguna medida ejemplar para evitar que 
el batidero se propague, lo cual incluso podría tirar el pro-
ceso.

TIRO DE GRACIA.- Poco peor se torna el asunto, 
luego de que trascendiera que en el Senado no quisieron 
discutir la solicitud de licencia de Lilia Merodio, pero sí 
aprobaron la de Georgina Zapata, de modo que todo se ve 
muy planchado desde el CEN y obviamente que la impug-
nación de esta última no se hará esperar. 

N
uevamente estoy en 
la frontera de Méxi-
co con los Estados 
Unidos y aunque to-
dos los que llegan de 
otras partes del país 

piensan en el muro que obstinadamente 
quiere levantar Donald Trump, yo quie-
ro reflexionar en la oportunidad que tie-
nen las ciudades fronterizas como Juárez 
para convertirse en un ejemplo nacional. 

Aquí, en Ciudad Juárez se genera la 
nueva relación bilateral, alejada de nego-
ciaciones gubernamentales y de errores 
de la administración de Peña Nieto. Aquí 
ya saben lo que es tratar con un muro 
que a simple vista es de lámina pero tie-
ne un fondo de discriminación, de injus-
ticia, de muerte, de polleros y de patrulla 
fronteriza. 

Una frontera que también muestra 
oportunidades, un comercio que salta 
cualquier valla para poder realizarse, 
una comunidad mexicana que utiliza las 
bardas como impulso para relacionarse 
con sus conocidos del otro lado. Una so-
ciedad que sabe convivir en dos países 

sin importar quien las gobierne. 
Aquí hay ejemplos de adaptación, de 

crecimiento ante la adversidad, de mo-
vimientos ciudadanos que se han prote-
gido, que han salido de la inseguridad, 
de los malos gobiernos, de la corrupción 
y han dado pasos democráticos funda-
mentales. 

Alejados del centro del país, de la po-
dredumbre de políticos y partidos de la   
capital, han tomado decisiones en su be-
neficio. En esta ciudad han sabido ir más 
allá de lo que se dicta desde el centro. 

Muchas veces han sido ignorados den-
tro de su propio país, han necesitado 
levantar la voz ante oídos sordos de go-
biernos que prefieron ignorar miles de 
muertes y una inseguridad desbordada. 
Han sido ejemplo en la instrumentación 
de organización ciudadana para valerse 
por sí mismos para superar desafíos. 

En Ciudad Juárez saben cómo iniciar 
movimientos que cambien al país, su 
cercanía con Estados Unidos y su muro 
absurdo, no los ha detenido. Saben aquí 
que no es posible esperar a que el gobier-
no se siga equivocando, que proponga 

soluciones que sabemos que fracasarán 
sin siquiera ponerlas en práctica. 

Desde esta frontera han rechazado 
malas ideas, malos gobiernos. Por eso es 
fundamental que desde aquí, frente a la 
barda fronteriza mandemos un mensaje 
de cambio urgente en México. 

Necesitamos que desde Ciudad de 
Juárez nos indiquen el camino que han 
avanzado para cambiar una frontera que 
hace pocas décadas era un simple paso 
de migrantes. Que nos den el ejemplo 
de organización ciudadana, de rechazo 
a políticas y políticos erróneos, que sólo 
nos siguen hundiendo en la pobreza y 
la injusticia. En la frontera con Estados 
Unidos se debe de probar que juntos po-
demos cambiar México. Estamos ante 
una oportunidad de repensar nuestro 
sistema político, de echar afuera a los 
partidos que sólo ven para ellos mismos. 
De aquellos “dirigentes” que sólo se pre-
ocupan por sus intereses y sus grupos. 

Aquí ya han dicho muchas veces basta, 
que desde Ciudad Juárez se de el ejemplo 
nacional para luchar  #JuntosporMéxico

@PedroFerriz

L os consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) se fueron de va-
caciones, dejando sin respuesta las 

dudas sobre la pasada elección de gober-
nador en Coahuila: ¿Quiénes y por cuánto 
rebasaron el tope de gastos de campaña?

La claridad y contundencia sobre este 
tema era fundamental. Como parte de la 
más reciente reforma electoral —la que 
se negoció en el marco del Pacto por 
México—, los partidos acordaron que un 
motivo de nulidad de una elección sería 
que el candidato con la mayor cantidad 
de sufragios hubiese rebasado el tope de 
gastos establecido por 5% o más, y que la 
diferencia de votos con el segundo lugar 
fuese de 5% o menos.

Es un hecho que las votaciones en Méxi-
co se están resolviendo de forma cada vez 
más cerrada.

Pensar que la próxima elección presi-
dencial terminará con una diferencia de 
menos de 5% entre el primero y el segun-
do lugares no es sueño guajiro. De hecho, 
eso ya ocurrió en 2006, aunque las dife-
rencias en 2000 y 2012 fueron un poco 
más amplias: de 6.41 y 6.63 puntos por-
centuales, respectivamente.

Hasta ahora, la regla del rebase del tope 
de gastos de campaña no se ha aplicado 
en una elección presidencial. Si llegan a 
anularse por ese motivo los comicios para 
gobernador de Coahuila, sería la primera 
vez que sucede.

Lo que preocupa de que la regla valga 

en la elección presidencial de 2018 es que 
ese proceso termine judicializándose más 
que los anteriores. Y no por ese hecho en 
sí mismo —la existencia de un marco legal 
para la celebración de elecciones es una 
condición necesaria en una democracia—, 
sino por la propensión de los partidos a 
desconocer las reglas que ellos mismos 
se imponen y de querer lograr en la mesa 
lo que no ganan en las urnas, así como la 
tendencia de las autoridades electorales 
de enredarse en la aplicación de criterios 
que terminan por dejar confundidos a 
los ciudadanos sobre lo ocurrido en una 
elección.

Ése ha sido el caso de la elección de 
Coahuila, donde, a decir del INE, con 
base en estimaciones preliminares, el pri-
ista Miguel Ángel Riquelme, presunto ga-
nador de los comicios, superó el tope por 
8.27% y el panista Guillermo Anaya por 
5.18%.

Por supuesto, nadie debiera oponerse a 
que la regla del rebase se aplique a ambos 
—o a uno solo de ellos— si incurrieron en 
el supuesto previsto por la ley. Asimismo, 
era importante que los consejeros señala-
ran a los partidos lo que no están dispues-
tos a aceptar en 2018. Pero el ir y venir de 
la información generada y discutida en el 
INE; la elaboración de distintas versiones 
del informe de gastos por parte de la Uni-
dad Técnica de Fiscalización; la repetida 
intervención de los consejeros para que 
éstas incluyeran diferentes criterios de 

fiscalización, y la posposición del cálculo 
final han creado un caos comunicativo 
del que el INE difícilmente saldrá limpio.

Doy el beneficio de la duda a los con-
sejeros de que no se ha incurrido en ile-
galidad ni en mala fe durante este proce-
dimiento. Pero la forma en que el INE ha 
hecho público el tema ha sido desastrosa, 
incluso considerando que los partidos tie-
nen propensión al victimismo y a la anti-
democracia.

Lo hecho, hecho está, y a ver qué pasa 
con la elección en Coahuila. No creo que 
sea poca cosa la decisión de anular una 
elección de gobernador por ese motivo, 
pero eso se puede superar. Lo que sería 
terrible es que un caos semejante ocurra 
en el proceso para elegir al próximo Pre-
sidente de la República.

De por sí el clima político está enrare-
cido. De por sí uno o más partidos dudan 
de la imparcialidad del árbitro electoral, 
seguramente sin razón. Ahora, imagine 
que el INE determine que el candidato 
ganador de la elección presidencial, que 
ganó por menos de cinco puntos, re-
basó por más de cinco el tope de gastos 
de campaña. ¿Estaría dispuesto el INE a 
dejar en manos del Tribunal Electoral la 
decisión de anular la elección? ¿Lo haría 
si, por ejemplo, ganara Andrés Manuel 
López Obrador? ¿Aguantaría el país un 
escenario semejante?

Por ello, previendo un resultado apreta-
do, y conociendo la capacidad de los par-

¿Podría ser anulada la elección de 2018?

Juntos podemos 

OPINIÓN
PA S C A L  B E LT R Á N  D E L  R Í O   


