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De Maduro y Huerta, de Carranza y Guaidó
l considerar la crisis política de
Venezuela desde la perspectiva
mexicana, es de gran utilidad
hacerlo con una visión histórica y examinar la coyuntura en la que hoy se
mueve Venezuela y contrastarla con
aquella que envolvió a México entre
1913-1914. Sobra decir que la historia
jamás se repite, pero los contrastes
pertinentes entre dos o más coyunturas con similitudes pueden arrojar un
tipo de luz que no se tiene si se examina cada una por separado.
Un punto de partida para la comparación podría ser el México de Francisco I. Madero y la Venezuela de Hugo Chávez. En ambos casos los sistemas de poder tradicionales fueron
trastocados de manera dramática. En
México surgió un ejército popular para apoyar el programa de Madero y en
Venezuela Hugo Chávez puso de su lado al ejército regular y lo transformó
en instrumento de su revolución.
En febrero de 1913, el ejército regular mexicano dio un golpe contra Madero en dos etapas. La primera la encabezaron los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz (el sobrino del tío) y la
segunda el general Victoriano Huerta.
Esta última tuvo éxito y contó con el
apoyo abierto del embajador norteamericano, justo como hoy lo tiene el
llamado hecho al ejército venezolano
desde Washington para qué desconozca a su jefe formal, Nicolás Maduro.
Victoriano Huerta asesinó al presidente Madero, tomó el poder y procedió por primera y única vez, a realmente militarizar el país: un militar
profesional como presidente, un gabinete al que se le dieron grados militares, generales de carrera fueron gobernadores, los ferrocarriles los tomó
el ejército, a los estudiantes universitarios se les incorporó como oficiales,
etc. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en Estados Unidos: una elección
presidencial con tres candidatos
(1912) le dio la victoria a un personaje improbable: a un antiguo profesor
universitario de ciencia política, Woodrow Wilson. En 2016 algo similar
ocurrió en el país del norte: la improbable victoria de Donald Trump, que
ha trastocado la naturaleza de la política norteamericana.
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En marzo de 1913 Wilson asumió el
mando y decidió que el interés nacional de su país en México quedaría mejor servido si negaba su reconocimiento a Huerta por golpista y asesino y no
aceptaba las elecciones fraudulentas
que Huerta había confeccionado para
legitimarse. El mandatario norteamericano supuso que Huerta renunciaría, que un presidente provisional
aceptable se encargaría temporalmente del poder, convocaría a nuevas elecciones, el ganador recibiría el reconocimiento de Washington y del resto del
mundo, el proceso político mexicano
se democratizaría e institucionalizaría
y, en el largo plazo, el cambio sería positivo económica y políticamente para
Estados Unidos. Esa era la lógica del
“intervencionismo benigno” del profesor y presidente en Washington.
Y aquí viene el juego de diferencias y contraste con Venezuela. Aunque objetivamente la política de Washington favorecía a los antihuertitas
en México encabezadas por Venustiano Carranza, éste no aplaudió la decisión de Wilson de usar un incidente
sin importancia en Tampico para
ahondar su intervención al invadir
Veracruz en abril de 1914. Carranza,
en su calidad de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista no quiso sentar un precedente de sumisión al imperio y optó por condenar la ocupación del puerto mexicano y uso la coyuntura para exigir la salida inmediata e incondicional de los marines. Subrayó que por ningún motivo México
aceptaría la intervención norteamericana en sus asuntos internos. Esa actitud de Carranza desconcertó a Francisco Villa e irritó al presidente norteamericano que, por cierto, había gestionado el involucramiento como mediadores de tres países latinoamericanos: Argentina, Brasil y Chile, que
prestos se reunieron en Canadá. Fue
algo similar al actual “Grupo de Lima”. Carranza no simpatizó con los latinoamericanos obsequiosos y no les
dio espacio para actuar.
Huerta, como hoy Maduro, también rechazó las demandas y presiones de Washington, pero no pudo ni
quiso oponer resistencia efectiva a la
ocupación de Veracruz. La defensa

simbólica del puerto corrió a cargo de
alumnos de la Escuela Naval y de grupos civiles.
Washington nunca se propuso ampliar su acción militar más allá de Veracruz. Su objetivo no era ocupar el
país sino deshacerse de Huerta. Para
entonces el jefe de la dictadura ya estaba militarmente bastante más presionado por los propios revolucionarios mexicanos. A fines de junio, la División del Norte comandada por Francisco Villa derrotó, en un día, a los
huertistas que se habían hecho fuertes en las alturas de Zacatecas y con
eso quedó sellado el destino del general golpista y de su ejército.
Huerta renunció a la presidencia
el 15 julio, salió del país el 20 y los norteamericanos desocuparon Veracruz
en noviembre. Es claro que la presión
norteamericana fue un factor importante en la caída de Huerta, pero no
fue el único ni quizá el principal. Pero
lo importante hoy es notar que Carranza nunca legitimó la invasión pese a que, en la práctica, le benefició y
mucho. Tampoco aceptó la propuesta
de Wilson de hacerse a un lado en favor de un presidente provisional ni de
unas elecciones en los términos norteamericanos. La revolución tampoco se
dejó presionar durante la redacción de
la Constitución en 1916, pese a que, de
nuevo, el ejército norteamericano estaba en Chihuahua buscando a Villa.
Al final, Washington reconoció a
Carranza en los términos del coahuilense: primero “de facto” en 1915 y “de
jure” en 1917, cuando Carranza ya había sido electo presidente en sus propios términos.
La experiencia mexicana de hace
un siglo, aunada a otras anteriores y
posteriores, han dejado su marca y eso
explica la posición actual de México
frente a los acontecimientos de Venezuela. Esa posición es resultado de la
difícil relación histórica con Estados
Unidos y sólo parcialmente obedece a
lo que efectivamente pasa en la patria
de Bolívar. Se trata de no avalar una
intervención norteamericana allá para que no pueda luego avalarse otra
acá. Así de simple y complejo.
www.lorenzomeyer.com.mx
agenda_ciudadana@hotmail.com

La Raya del Tigre
Rubén Cárdenas

EPN y “la gaviota” sepultan la
imagen de “primera dama”
resultó cierto que Enrique Peña Nieto también simuló su matrimonio con la actriz Angélica
Rivera, como se dijo desde un principio, cuando el Vaticano anuló, en el
2010, el primer casamiento de Rivera
para allanarle el camino a ambos hacia una supuesta vida conyugal aprobada por la religión católica.
Al confirmase la separación de la
expareja presidencial, acordada a todas luces para el fin del sexenio, Peña
Nieto confirma su sistemática conducta de mentir y, de paso, le pone las
últimas paletada de tierra a la de por
sí deteriorada figura de la “primera
dama” en nuestro país.
Durante la semana anterior, tanto
el exmandatario mexicano como la
llamada “gaviota” hicieron oficial su
separación, la cual había trascendido
desde Diciembre anterior, una vez que
dejaron Los Pinos. Últimamente, Peña se exhibió en Madrid con su nueva
pareja, la modelo potosina Tania Ruiz
Eichelmann, de 31 años. Angélica Rivera reconoció, por su parte, la ruptura en twitter y a través de otros medios, como la revista Hola. Aparentemente, se fue a vivir con sus hijas a
Los Ángeles.
Durante su etapa de primera dama, Rivera tuvo su máximo momento
de actuación cuando, en cadena nacional, trató de salir al paso de las críticas y cuestionamientos debido al dudoso origen del famoso inmueble de
casi siete millones de dólares llamado
la “casa blanca”, obsequiada por la
empresa constructora “Higa” bajo circunstancias muy cuestionables.
En esa ocasión, Angélica Rivera di-
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jo que la había adquirido con sus ahorros, producto de su trabajo como protagonista de telenovelas en Televisa y
con un crédito bancario; casi a punto
de las lágrimas, prometió vender la residencia a corto plazo, para evitarse
malos entendidos. A la fecha, esa mansión no ha cambiado de dueño y no se
ha dicho quien de los dos se la quedará tras la consumación del divorcio.
Ciertamente, el divorcio de la pareja poco le interesa a los mexicanos
y, aunque la ciudadanía los tiene catalogados a ambos como corruptos y no
espera buenas noticias de su comportamiento futuro, queda peor todavía
el patético rol de la “primera dama”
en México, que tanto les ha importado a los gobiernos anteriores, sobre
todos los priístas.
Por años, la investidura de la esposa del presidente de la República se trató de mantener en una especie de figura decorativa incólume, pese a no tener
ningún espacio oficial en la estructura
de gobierno, ya que su participación al
frente del DIF es honoraria. No obstante, con el paso de los años, el desgaste
emblemático de la consorte presidencial fue creciendo y con Angélica Rivera alcanzó su más bajo nivel.
Toda la frivolidad exhibida por
“la gaviota” y sus hijas e hijastros a
lo largo de sexenio; sus lujos, actos
de prepotencia y escándalos generaron indignación social y hasta la necesidad de ponerle un punto final a
la vida pública de la esposa del presidente. Hoy, Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del presidente Andrés
Manuel López Obrador, tiene un papel totalmente distinto, de trabajo e
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inmersión en la cultura.
Vivimos una era distinta a los regímenes priístas y panistas, por lo que
no se justifica la concesión de tanto
poder a quien sólo le corresponde el
rol de esposa del presidente. En lo sucesivo, la imagen de “primera dama”
también debe extinguirse en los tres
órdenes de gobierno. El cambio es necesario a nivel federal, estatal y municipal en cada una de sus partes.

COLMILLOS Y GARRAS
ESTÁ CUMPLIENDO 10 MESES fuera del aire la estación “Estéreo Tecnológico” y se espera que en Marzo o
Abril regrese a sus transmisiones ordinarias, pero ahora en beneficio del
Instituto Tecnológico de Durango, luego de permanecer durante casi tres
décadas en usufructo de una familia.
Es hora de que este medio de comunicación refleje los intereses de la comunidad técnica... UNA FALLA EN la
turbina en un avión de la aerolínea
TAR hizo posponer este viernes por la
mañana el vuelo Durango-Guadalajara; sin embargo, a las 6 de la tarde de
ese mismo día, una vez corregida la
falla, se reanudó el recorrido aéreo.
La salida estaba programada a las
11:30 de la mañana... A UNAS HORAS
de cumplirse una semana de su desaparición, fueron localizados los cuerpos sin vida de José Ricardo Carrillo
Herrera y Esmeralda Rodríguez Delgado. Estaban en el fondo de un barranco, dentro de su camioneta, a la
altura del kilómetro 32 de la carretera libre a Mazatlán. Aún no están definidas las causas del doble deceso.
Twitter @rubencardenas10

Jorge Islas
l pasado martes se
Y es claro qué a
conmemoró el 102
pesar de contar
aniversario de la
promulgación de la Conscon amplias
titución de 1917. En lo gemayorías en el
neral, éstas eran fechas
propicias para tomar un
Congreso, también
buen puente vacacional y
es cierto que se ha
en el caso de la clase política, se presentaba la
dado cuenta que
oportunidad para que el
sus propios
presidente en turno, enviara un mensaje por mecompañeros de
dio de algún representanpartido, se han
te, o bien, por voz propia
nos hacía ver lo grandiosa
equivocado en la
que era la constitución paredacción y
ra ofrecernos tantos derechos no cumplidos.
negociación de
Durante el largo períoalgunas leyes
do en qué gobernó el PRI
durante el siglo XX, no harecientemente
cía falta crear un nuevo
aprobadas, que
acuerdo político institucional, simplemente porque
han complicado el
no era necesario arreglar
inicio de su
ni actualizar nada que no
se pudiera resolver por la
administración.
vía de hechos. Como bien
¿Qué sería de una
decía el Profesor Sartori,
fue en ese período en que
Constitución?
México tuvo una Constitución material en donde se gobernaba más por usos y costumbres, que por lo que mandataba la ley suprema en normas e
instituciones. Por supuesto, un partido hegemónico con alta disciplina y cohesión interna, se prestaron a tolerar y
aprobar casi todo lo que les pedía el presidente, con la única
excepción de la reelección presidencial, lo cual le permitió
al antiguo régimen tener una prolongada presencia política.
En el siglo XXI con el arribo de la pluralidad y las alternancias electorales en los distintos niveles y órdenes
de gobierno, el sistema político mexicano, logró transitar
exitosamente hacia el ejercicio del poder bajo las reglas
de la constitución formal. Y aquí nos dimos cuenta de que
el arreglo político que nos ofreció Carranza y sucesores,
no era el más funcional para un sistema de partidos fragmentado con el diseño institucional de un gobierno presidencial que funciona mal, con gobiernos divididos. Con
independencia de la incompetencia de algunos ex presidentes y de sus respectivos equipos de trabajo, algunas reglas del modelo del gobierno que tenemos, han demostrado su caducidad y disfuncionalidad, que deben ser atendidas tan pronto y sea posible. La pregunta a resolver en este tema en particular, es sí se llevan a cabo reformas por
medio del procedimiento que ofrece la Constitución vigente, o bien, a través de un congreso constituyente, para
aprobar un nuevo texto constitucional.
Qué mejor ocasión que el aniversario de la Constitución. Y creo que en esto radica la importancia del mensaje que dio el presidente López Obrador en días recientes.
A diferencia de lo que titularon muchos medios de comunicación, sobre la posibilidad de qué hacia el final de su
administración, se podría convocar a un congreso constituyente, para que se redacte una nueva ley fundamental,
después de haber leído la versión estenográfica de su mensaje, me queda claro que su gobierno difícilmente propondrá una nueva constitución, lo cual en este tema, lo hace
ver prudente, realista y muy pragmático.
Si bien en el mundo ideal tiene la convicción de que la
cuarta transformación requiere de una cuarta Constitución,
es muy consciente de “que no hay condiciones para eso, porque hay otras tareas y reformas que pueden tener la misma
importancia”. Y es claro qué a pesar de contar con amplias
mayorías en el Congreso, también es cierto que se ha dado
cuenta que sus propios compañeros de partido, se han equivocado en la redacción y negociación de algunas leyes recientemente aprobadas, que han complicado el inicio de su
administración. ¿Qué sería de una Constitución?
Por lo pronto y en consistencia con sus propuestas de
campaña, impulsará únicamente 3 reformas relacionadas
con la lucha contra la corrupción, la impunidad y el fortalecimiento de la democracia. Tres reformas es un número muy manejable con temas sensibles en nuestra agenda pública. Espero que la democracia representativa encuentre un espacio en estas propuestas a fin de hacer al
gobierno más funcional y eficaz, como también lo propusieron en su momento Juárez y Lerdo de Tejada.
En efecto señor presidente, la Constitución no ha
muerto. Sigue vigente con todo y sus principios, normas,
instituciones, procedimientos y derechos no cumplidos en
favor de los más necesitados.
@Jorge_IslasLo
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Mirador
Catón
l Señor hizo el mundo en seis días, y luego descansó.
A juzgar por cómo anda el mundo todavía sigue descansando.
Al principio todo iba muy bien, pero luego al buen Dios
se le ocurrió hacer al hombre y las cosas se echaron a perder.
Ahora el cielo está oscurecido por el esmog.
Los mares están llenos de basura.
La tierra está envenenada por mil sustancias tóxicas.
Yo no tenemos ríos cristalinos, ni lagos transparentes,
ni verdes praderas ni azules montañas.
Todo es obra del hombre.
Pero tenemos también otras obras del hombre: la catedral de Chartres; la música de Mozart; el Quijote de Cervantes; el teatro de Shakespeare; la Gioconda de Da Vinci;
las novelas de Tolstoi; los sonetos de Borges.
En fin, no se puede tener todo.
¡Hasta mañana!...
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