
ay fechas importantes
en el calendario de la
c o n s t r u c c i ó n
democrática mexicana:
la de 1977, cuando se
hizo una reforma

política para incluir a la izquierda; la
de 1988, cuando se fracturó el partido
hegemónico y llegamos a un sistema
de tres grandes fuerzas políticas; la de
1996 con la reforma que logró la
autonomía de la autoridad electoral;
1997, cuando se eligió a un gobierno
de izquierda como primer jefe de
Gobierno de la Ciudad de México; el
año 2000 con la alternancia presiden-
cial panista, y, sin duda, el 1º de julio
de 2018, cuando la izquierda, con
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), ganó de forma contundente
la Presidencia de la República en su
tercer intento. ¿Qué significa este tri-
unfo? ¿Cuál es el mandato de las
urnas?

La victoria de AMLO se anunció en
las encuestas a lo largo de la campaña
electoral, en donde siempre fue el pun-
tero de la contienda. Por eso no hubo
sorpresas. Se puede subrayar la con-
tundencia del triunfo con un conteo
rápido que le dio más de 53% de los
votos, un porcentaje que no se había
dado en toda la época de la transición
democrática. La contundencia de esta
ola morenista cubrió al país y le dará al
nuevo gobierno una gran legitimidad.
Esos millones de sufragios fueron para
poner un alto al rumbo que lleva
México, para marcar un cambio. El
mandato de las urnas es para detener la
violencia destructora, la impunidad y
la corrupción que impiden la justicia,
la pobreza y la desigualdad que sólo se
han administrado, pero siguen igual.

La oportunidad histórica para que la
izquierda pueda gobernar el país llegó
el 1º de julio y, con eso, quizá
podamos cerrar un ciclo que había
quedado pendiente. Este triunfo le

hace justicia a muchas luchas y esfuer-
zos que durante años y décadas empu-
jaron cambios y resistieron al abuso
del poder. México entrará a una nueva
etapa, tal vez sea el inicio de un nuevo
ciclo para reconstruir la vida
democrática del país. Durante este pro-
ceso político se canceló la continuidad.
Las dos oportunidades que tuvo el
PAN (2000-2012) y el regreso del PRI
en 2012 han terminado en un fracaso
que nos deja un país herido, lastimado,
roto. Hay un rechazo rotundo al PRI y
muy fuerte al PAN.

Mientras en varios países de
América Latina hubo cambios hacia
gobiernos de izquierda, México seguía
con fidelidad la ortodoxia neoliberal;
ahora que esos países han vuelto a
girar a la derecha, con saldos muy neg-
ativos, nuestro país inicia un cambio
histórico. La poderosa tecnocracia —
que llegó de mala manera al gobierno
en 1988— ha tenido una continuidad
religiosa, pero hoy puede empezar a
despedirse. La estrategia de apostar
todo a la exportación con salarios
bajos tendrá un contrapeso en el mer-
cado interno y en una redistribución
del ingreso.

La noche del triunfo AMLO habló
como futuro presidente y convocó a
una reconciliación. La clave del men-
saje fue la inclusión que hizo mediante
una amplia convocatoria para que
nadie se quede fuera, desde los grupos
empresariales hasta los pueblos indí-
genas. Es la invitación a un nuevo
pacto nacional, porque sin pacto no
hay proyecto posible. Ofreció garanti-
zar las libertades como el motor para
reconstruir una democracia que ha
sido vulnerada y capturada. El
reconocimiento de la derrota por parte
de Meade y Anaya fueron una pieza
muy importante para iniciar una vía de
civilidad después de tantos días de
polarización. En esos momentos se
generó esperanza en México. 

Como lo hizo Lula en Brasil cuando
llegó a la presidencia en enero de

2003, AMLO también lo hizo el 1º de
julio: dar seguridad al capital de que
habrá una transición ordenada en
donde se respetará la autonomía del
Banco de México, la disciplina fiscal y
financiera, y los compromisos contraí-
dos; que no habrá arbitrariedad ni con-
fiscación de bienes. De la misma
forma, anunció una recuperación del
Estado para tener una representación
incluyente de la ciudadanía.

El mandato de las urnas que dejó el
1º de julio prefigura una nueva may-
oría en el Congreso, además de un tri-
unfo morenista en la Ciudad de
México y en cuatro gubernaturas
(Morelos, Tabasco, Chiapas y
Veracruz). Esta nueva historia apenas
empieza y veremos muchos momentos
de tensión para que se cumpla con el
mandato de las urnas… 

n Día de los Inocentes —el 28
de diciembre— en 1978,
Viviano Berlanga le llamó a
Armando Fuentes Aguirre
“Catón”, para notificarle que
había fallecido Sergio Recio
Flores. Catón pensó que se

trataba de una broma de mal gusto. Sin embar-
go, era cierto: El entonces Cronista de la Ciudad
de Saltillo había fallecido. Lo que siguió, tam-
poco lo podía creer nuestro amigo. El Alcalde
de Saltillo, Juan Pablo Rodríguez y el
Gobernador de Coahuila, Oscar Flores Tapia,
habían pensado en él para que fuera el sucesor
de Recio Flores. En el cargo de Cronista, por
supuesto.

Como periodista, Armando había criticado
tanto al Alcalde Rodríguez como al Gobernador
Flores Tapia. Así es que no se imaginaba que lo
fueran a invitar a ocupar tan honroso cargo.
Aquí deseo hacer un paréntesis para informar a
los lectores que el día 8 de julio, se celebra el 80
aniversario del natalicio de Armando Fuentes
Aguirre.

Regresemos al principio. 
Poco tiempo después, siendo ya Cronista de

Saltillo, a Catón le tocó viajar a Monterrey –en
donde con gusto lo vemos con frecuencia—,
para estar presente en la primera visita del Papa
Juan Pablo II en el año de 1979. En el lugar a
donde habría de llegar el Pontífice, se encontra-
ba Don Alfonso Martínez Domínguez, quien
habría de ser Gobernador de Nuevo León. 

Don Alfonso felicitó a Catón por su nom-
bramiento de Cronista y le dijo: “Oiga ¿y es
muy importante ese cargo? “No sé si lo sea o
no, le dijo el periodista. Lo que sí le puedo decir
es que de todos los que estamos aquí –se habían
congregado en ese lugar miles de personas—,
sólo el Papa y yo tenemos un puesto vitalicio”.

Tiempo después nos tocó acompañar a
Armando y al maestro Jesús Arreola Pérez,
Presidente del Colegio de Investigaciones
Históricas de Coahuila, durante un evento en el
Congreso del Estado de Coahuila. Ahí se dio a
conocer el contenido del Decreto Número 28,
mediante el cual se adiciona un Capítulo II Bis
denominado “Del Cronista Municipal”. En ese

mismo acto y ante cronistas y diputados, Catón
ofreció su plática “De Cronista a Cronista”. En
dicha sesión, se anunció que por acuerdo del
Congreso, se considera como Cronista
Municipal, al ciudadano cuya función funda-
mental es el registro de sucesos notables acaeci-
dos dentro de la jurisdicción territorial del
Municipio al que pertenezca, así como investi-
gar, conservar, exponer y promover la cultura
de dicho Municipio. El cargo será honorífico y
vitalicio. Permanecerá indefinidamente en su
cargo y sólo podrá ser removido por justa causa.

Catón apoyó la idea de que fuera vitalicio el
cargo. Esto lo hace inamovible y lo pone al
amparo de los cambios políticos partidistas. Se
es Cronista de la Ciudad o del Municipio, no de
una Administración Municipal ni de un grupo a
cargo del poder. En esa ocasión, Fuentes
Aguirre explicó lo que para él es un Cronista:
Es una persona que ama a su pueblo y a su
gente, que nos revela su rica intimidad y que
saca a la luz lo que la humildad tiene en la
opacidad. Es alguien que lucha contra el olvido,
única forma definitiva de la muerte. Al narrar
los hechos evita que el viento se los lleve y los
conserva en la memoria de la colectividad.

Eso es lo que hace el Cronista: Salvar del
olvido a nuestra gente. Para eso hay que quer-
erla. Hay que amar a nuestra gente, conocerla,
hablar con ella. No hay que hacer a un lado a los
ancianos, ni a los niños. Es la gente que ha vivi-
do, es la gente que continuará la tarea. Son
aquellos que recuerdan y también son aquellos
que imaginan el futuro. Se debe dejar testimo-
nio de nuestro paso por la vida. Hemos de
recoger de esos archivos que hablan de la
Historia Matria. Catón no está de acuerdo en
que a la labor del Cronista se le llame microhis-
toria. Historia es Historia y no se puede medir
en esos términos. Sin embargo, se ha estableci-
do que el historiador es historiador de todos los
años, de todos los siglos, mientras que el cro-
nista, además de narrar los hechos del pasado,
se debe ocupar de lo contemporáneo, de lo
diario. Es un gambusino de lo cotidiano. Su
labor es recoger lo que sucede día a día. El
Cronista es, en síntesis, un guardián de lo mejor
que tiene cada comunidad.

Nuestra tarea, dijo Fuentes Aguirre, debe
estar por encima de incomprensiones. Debemos
realizarla con entusiasmo, con amor a nuestra

tierra y a nuestra gente. El Cronista debe
recoger lo que se creía efímero y pasajero. De
esta manera, nuestra existencia no habrá sido
raya en el agua. Nuestra tarea es tarea de
eternidad. Guardar para el futuro los hechos del
presente. Recoger los frutos buenos. De esta
manera, no moriremos del todo. Dejaremos tes-
timonio de lo que para siempre vivirá.

A propósito de los frutos buenos, Catón
regresa periódicamente a la huerta de nogales
del Potrero, propiedad de su familia. En una de
sus visitas nos dice: “Las ramas del nogal se ven
dobladas. El peso de las nueces que cargan las
inclina y las acerca al suelo. Pronto dará sus fru-
tos, y luego descansará su sueño del invierno.
En cada árbol yo veo un silencioso profesor.
¡Qué de cosas enseñan esas criaturas vegetales!
Dan mucho y piden casi nada.

“Este nogal me enseña que debemos llegar a
nuestro invierno con carga generosa y darla a
los demás antes de reposar. Que los años nos
inclinen y doblen por el peso del abundante
fruto que llevemos, no por inútil carga de egoís-
mo. Yo me acerco al nogal. Al fin hombre
pequeño, volteo a todos lados a fin de cercio-
rarme de que nadie me oye, y luego le dijo al
árbol en voz baja: —Quiero ser como tú”.

Por fortuna, en nuestro medio existen seres
humanos que van por la vida sembrando el
amor, la amistad, el optimismo y el buen humor.
Tal es el caso de Armando Fuentes Aguirre
“Catón”, quien el día 8 de este mes celebra su
80 aniversario. Pero ¿quién es Catón? Es difícil
encerrar en unas cuantas palabras a quien tantas
palabras nos ha dado. Armando Fuentes Aguirre
nos brinda cada día lecciones de humanismo y
de humorismo. Es un ser que nos sorprende con
su capacidad, sus conocimientos y, sobre todo,
su generosidad. A diario, miles de lectores de
todo el país y de otras partes del universo dis-
frutamos de la lectura de sus columnas. Una de
ellas, “Mirador” nos invita a pensar. La otra,
“De Política y cosas peores”, nos comunica su
entusiasmo y nos contagia su buen humor.

Sus columnas se publican en más de 150
periódicos de México. “Lo hago para establecer
contacto con la gente. Hay un gran amor al
prójimo atrás de mis chistes y el deseo de
comulgar con él en la santa eucaristía de la risa.
Yo no sé qué sería de este País si no tuviéramos
esa capacidad, que no es relajo, sino un modo

muy sabio de ver la vida y de conjurar sus males
con la magia de reír. Tengo una gran fe en el
género humano.  No puedo darme el lujo del
pesimismo, porque si incurro en eso falto a tres
virtudes en las que creo: la fe en Dios, la esper-
anza en el hombre y la caridad que es el amor a
la gente”.

Armando es también autor de una serie de
libros de Historia de México, sobre personajes
como Hidalgo, Juárez, Porfirio Díaz, Santa
Anna, así como “Plaza de Almas”, “Mirador de
Catón”, “Lo mejor de Catón” y algunos libros
de humorismo.

Catón es, además de cronista de Saltillo, un
activo mecenas de la cultura y de la beneficen-
cia social de esta comunidad. Desde hace años,
en el poblado de Potrero de Ábrego, ubicado en
Arteaga, mantiene, con recursos propios, un
comedor que alimenta diariamente a más de 100
niños, todos ellos estudiantes de esa región.
Además, en Saltillo, echó a andar el proyecto
Radio Concierto en la antigua casa de la famil-
ia, que se convirtió en la primera estación cul-
tural que pertenece a un particular en México, y
no al Estado, que funciona también como un
dinámico centro artístico, porque igual se
proyecta ahí cine, que ópera y teatro... gratuita-
mente. Y sin IVA.  

Gracias Armando por ser como eres. Es un
privilegio estar cerca de ti. Gracias por
enseñarnos que nada nos impide decir la verdad
con buen humor, que se puede ser y estar en
muchas partes, pero siempre debemos regresar
al terruño, a las raíces. Toda la tierra está al
alcance del sabio, ya que la patria de un alma
elevada es el universo.
También nos ha enseñado que debemos desear

vivir para saber y saber para vivir bien, que no
hay ningún viento favorable para el que no sabe
a qué punto se dirige y que una vida sin propósi-
to es una muerte prematura.. 

Cuando tratamos de descubrir lo mejor que
hay en los demás, descubrimos lo mejor de
nosotros mismos. Atesora cada momento que
vivas. Y atesóralo más, si lo compartes con
alguien especial, con tu familia y con tus ami-
gos.

¡Felicidades Catón! Que vivas todo el tiem-
po que quieras. Que quieras todo el tiempo que
vivas 

l futuro ya llegó, ya fue, ya
estamos pasando por él,
fuimos superados por el
futuro, ahora el instante de lo
muevo, la oportunidad de la
diferencia, la responsabili-

dad ante lo creado. Si el PRI-PAN nos
acostumbró a vivir en un tiempo de pausa
constante, en la esperanza convertida en
tragedia al instante, en pensar que los
males son “culturales”, que no hay de otra,
lo llevamos en la sangre; el triunfo de
Andrés Manuel nos lanza al tiempo de lo
nuevo, de lo inusitado, por lo tanto hoy
estamos viviendo un México nuevo difer-
ente. Parece el mismo, pero no lo es ya, no
porque todo esté resuelto ya, sino precisa-
mente porque se terminó una era, y ahora
no sabemos lo que sucederá; estamos en el
tiempo de crear. 

Uno de los peligros es no soportar el
cambio, la libertad de crear, y entonces
desear regresar (resucitar) a un tiempo pre-
vio, dictatorial, sea en el tiempo o posteri-
or al sexenio de AMLO, habrá que estar
atentos. 

A pesar del presente, aún hay quienes
no advierten del todo los efectos -presentes
y futuros- de lo que ha sucedido en
México: Andrés Manuel López Obrador,

junto a su equipo y gabinete, fueron elegi-
dos para dirigir el poder ejecutivo de
México.

Quedaron atrás las luchas que parecían
interminables, imposibles, más que para
buscar el poder por el poder -como muchos
detractores y contrarios gustaron decir
sobre AMLO- el servicio a México a través
de una forma de gobierno muy particular,
que propone estar marcada por la legalidad,
la verdad y la rendición de cuentas, optan-
do por ser un Estado al servicio del pueblo
mexicano, salvaguardando los intereses de
la nación, regulando los poderes empresar-
iales, otrora mancuerna sin freno “ni
llenadera” de los gobiernos del PRI y del
PAN. 

Ahora comienza una etapa nueva,
“Queremos llevar acabo la cuarta transfor-
mación del país” adelantó el presente elec-
to López Obrador; veremos el cómo se
realiza, las palabras ahora pasarán a ser
actos consumados, realidades compartidas.
De no ser así, el costo será muy fuerte, para
el próximo presidente y para el país. Sin
embargo es necesario dejar la idealización
fuera, pasar del enamoramiento, aquel que
supone ingenuamente algo/alguien sin fal-
las, al amor Real, que sabe construir y amar
a pesar de la dificultades y defectos, que se
sostiene en otra cosa. A la expectativa y
con apuesta -esa que acompaña al deseo

que pone en juego un proyecto- que el
pueblo de México tardó 12 años en recono-
cerle que evidentemente AMLO y su
proyecto tenían razón sobre el modelo
económico y político del PAN, ahora
recibe el voto de confianza. 

Así como lo contrarios aceptaron su
derrota, y felicitaron “Al Peje” ahora toca a
los partidarios y electores que confiamos
en él, mantener una permanente observan-
cia y crítica sobre aquel que elegimos, y no
caer en la tentación histérica, tan cauti-
vante, de idealizar al extremo, y pensar que
con solo llegar se cambiará todo, como
aquellos egresados que  creen que por ter-
minar y tener fiesta, “ya la hcieron”, pues
todo proceso requiere ajustes, decepciones,
invención y responsabilidad y respuesta.

Quedarse enamorados por la lucha
pasada, por el Peje oposición luchando
contra el sistema, celebrando “vencer al
PRIAN”,  por lo hermoso que luchábamos
contra el Estado, no basta para generar
cambios en el presente, quien hace eso,
regularmente solo solo “busca un culpable”
para acomodársela y poder decir -como
otrora algunos seguidores de Fox- “Es que
no le dejaron gobernar”, tales expresiones
ya no quedan en ciudadanos que desean
transformar y ser responsables por esa
invención-transformación. No repartir cul-
pas ni justificaciones es la posición ética-
política más necesaria para nuestro mundo,
para nuestro país. 
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ás allá de lo que termine
siendo el porcentaje final
que arroje el cómputo
total de la elección presi-
dencial en México, algu-
nas encuestas comienzan

a dibujar una interesante radiografía de
aquellos electores que dieron su voto a
Andrés Manuel López Obrador, el candida-
to ganador. Tal es el caso de la casa encues-
tadora Defoe, que realizó una encuesta de
salida el domingo 1 de julio y que generosa-
mente me compartió algunos de sus resulta-
dos para este espacio. 

De los 1,783 casos emergen varias con-
clusiones interesantes:

1. Los electores decidieron su voto may-
oritariamente durante el periodo de cam-
pañas. Un 39% así lo hizo, mientras que un
29% lo hizo al final del llamado periodo de
precampaña. Es decir, cuando los partidos
terminaron de fingir que estaban en un pro-
ceso de selección interna para elegir a su
candidato. Un 15% de los ciudadanos
respondieron que habían elegido por quién
votar en el momento mismo de tener que
emitir su voto. Otro 15% dijo que siempre
vota por el mismo partido, sin importar a
quién postule.

2. Hay pocas diferencias en términos de
género. La votación de hombres para
AMLO fue de 51%, mientras que de
mujeres fue de 49%. En donde Defoe
encontró una diferencia un poco más signi-
ficativa fue en los votantes del candidato
Ricardo Anaya (hombres 19%, mujeres
23%) y de José Antonio Meade (hombres
20%, mujeres 17%). Por “El Bronco” la
diferencia es mínima: un 10% de hombres y
un 11% de mujeres.

3. En el tema de la edad nos encontramos
con ciertas sorpresas. Para muchos analis-
tas, serían quizá los jóvenes que votarían
por primera vez en estas elecciones —poco
más de 12 millones de personas de entre 18
a 25 años— los que podrían darle el triunfo
a AMLO. Los números cuentan una historia
distinta. Sí, ese segmento de edad votó may-
oritariamente por Andrés Manuel (45%),
seguido de Ricardo Anaya (22%) y final-
mente por José Antonio Meade (11%). Y la
sorpresa aquí: el 22% de estos jóvenes dicen
haber votado por “El Bronco”, el mocha-
manos, el de la yegua y la mujer, el de las
adolescentes “panzonas”.

En los segmentos de edad de 26 a 35 y de
36 a 45 años, la preferencia por AMLO
incluso se incrementó a más del 50% (53 y
52 por ciento, respectivamente). Pero fueron
los ciudadanos de entre 46 a 55 años de edad
los que votaron más contundentemente por
el candidato de Juntos Haremos Historia (un
60%). El PRI, en total debacle electoral,
tuvo su mejor comportamiento en el seg-
mento de las personas de entre 56 a 65 años. 

4. Los resultados por escolaridad cuentan
una historia similar e interesante: en todos
los niveles ganó Andrés Manuel: sin ningún
nivel de escolaridad completo (49%), pri-
maria (44%), secundaria (53%), preparato-
ria (53%) y universidad o más (47%). El
mejor rendimiento del PRI-PVEM-Panal lo
tuvo en el segmento de los ciudadanos que
sólo tienen primaria concluida (33%). “El
Bronco” lo hizo mejor con preparatorianos
y universitarios (16% de los ciudadanos con
preparatoria y universidad que ejercieron su
derecho al voto). 

5. Por nivel de ingresos, Andrés Manuel
—como en el caso de género, edad y esco-
laridad— consistentemente “ganó” en cada
categoría: 41% de ciudadanos con ingreso
de hasta mil 500 pesos mensuales, 47% con
ingresos de mil 500 a 3 mil, 53% de per-
sonas con ingresos de entre 3 mil y 6 mil
pesos, 49% con ingresos de entre 6 mil y 12
mil y 44% de ciudadanos con ingresos may-
ores a 12 mil pesos mensuales. 

Dos datos más: el 68% desaprueba la
administración del presidente Peña y el 47%
dijo que su voto fue “para tener un cambio”.
Y fue carro completo. Así el votante del 1 de
julio y así el “bono” democrático con el que
llega Andrés Manuel. 
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