










El	PRESENTE	libro	es	la	crónica	de	20	años	de	infamia:	el	poder	usado	para	el	descrédito	de	un
adversario	político	a	través	de	declaraciones	de	una	investigación	—manipulada	de	origen—
que	no	encontró	pruebas.
Quizá	la	prueba	más	precisa	de	la	urdimbre	que	tejió	el	gobierno	la	acaba	de	publicar	el

periodista	 y	 articulista	 Jorge	 Fernández	Menéndez,*1	 quien	 hace	 una	 remembranza	 de	 lo
sucedido.
[...]	sobre	su	supuesta	relación	con	el	narcotráfico.	Son	falsas,	es	público,	y	lo	sé	porque	me	tocó	ser
protagonista	en	torno	a	aquellas	acusaciones.
Comenzaba	el	año	de	1998	y	Monreal,	entonces	un	duro	 legislador	priista,	no	sería,	como	era	su

legítima	aspiración,	candidato	a	gobernador	por	su	partido	en	Zacatecas.	Cuando	lo	supo,	rompió	con
el	PRI	y	luego	de	un	acuerdo	con	el	presidente	del	PRD,	Andrés	Manuel	López	Obrador,	se	convirtió	en
candidato	 del	 sol	 azteca.	 Desde	 entonces	 la	 relación	 de	 Monreal	 y	 López	 Obrador	 ha	 sido,	 con
altibajos,	leal	y	sólida.
Hace	 22	 años,	 era	 un	 reportero	 mucho	 más	 joven,	 pregunté	 en	 el	 gobierno	 federal	 encabezado

entonces	por	el	presidente	Zedillo,	por	qué	Monreal	no	sería	candidato	del	PRI,	cuáles	eran	las	causas
de	 fondo.	 Se	me	 dijo	 que	 era	 por	 una	 presunta	 relación	 de	 sus	 hermanos	 y	 otros	 familiares	 con	 el
narcotráfico.	 Para	 reafirmar	 ese	 dato	 desde	 los	 más	 altos	 niveles	 del	 gobierno	 federal	 se	 me	 hizo
llegar	 un	 voluminoso	 expediente	 con	 documentación	 oficial	 sobre	 esas	 relaciones.	 Pregunté	 a	 las
mismas	muy	altas	fuentes	si	 la	información	era	publicable,	se	me	dijo	que	sí	y	que	era	parte	de	una
investigación	 en	 marcha	 que	 devendría	 en	 unos	 días	 más,	 hablamos	 de	 febrero	 de	 1998,	 en	 una
acusación	formal	contra	esos	familiares	de	Monreal	que	lo	descalificarían	como	candidato.
La	 información	 fue	 publicada	 en	 esta	 columna,	 que	 entonces	 salía	 en	 El	 Financiero,	 y	 circuló

profusamente,	sobre	todo	en	Zacatecas.
Pero	nunca	hubo	una	 investigación.	Las	mismas	fuentes	que	me	habían	entregado	 la	 información,

semanas	después	me	dijeron	que	no	había	acusación	alguna	contra	Monreal	o	sus	hermanos,	que	no
tenía	sustento	la	acusación	que	ellos	mismos	habían	elaborado.
Me	tocó	estar	en	Zacatecas	el	día	de	la	elección	de	gobernador	en	1998,	que	ganó	Monreal,	y	como

entonces	 lo	 publiqué,	 sostuve	 que	 si	 desde	 esas	 muy	 altas	 fuentes	 gubernamentales	 se	 había
distribuido	 esa	 información	 y	 luego	 desde	 allí	 mismo	 se	 la	 había	 desmentido,	 sólo	 existían	 dos
opciones:	 la	 información	 era	 falsa	 y	 no	 estaba	 sustentada,	 o	 la	 investigación	 no	 había	 tenido	 otra
intención	de	que	el	expriista	no	llegara	a	la	gubernatura	y,	por	lo	tanto,	fracasado	el	objetivo,	había
sido	desechada.
De	una	u	otra	forma,	si	no	había	investigación,	la	acusación	era	falsa	y	Monreal	(que	no	aparecía	él

mismo	en	 la	 investigación,	 sino	algunos	hermanos	y	otros	 familiares)	no	era	 responsable	de	nada	y
todo	había	 sido	una	manipulación	 fallida,	 en	 la	que,	 tenía	que	 reconocerlo,	me	habían	utilizado.	Lo
escribí	y	lo	dije	en	radio	y	en	televisión,	poco	antes	de	las	elecciones	de	1998,	el	día	de	los	comicios	y
la	misma	noche	que	Monreal	ganó	las	elecciones	[...]





La	maldad	de	los	hombres	es	insaciable.
ARISTÓTELES

A	las	víctimas	de	la	maquinación	y	la
perversidad	políticas,	cuyas	vidas

y	las	de	sus	familias	fueron	destruidas
por	el	abuso	del	poder	y	la	impunidad.

RMA



Nota	preliminar

ONCE	años	han	tenido	que	transcurrir	para	concluir	la	elaboración	de	este	libro	al	que	he

titulado	La	 infamia.	Para	María	Moliner,2	una	 infamia	es	una	maldad	o	vileza	cometida	en
contra	de	alguien,	una	canallada	pues.	Por	eso	decidí	darle	este	título	al	texto	que	tienen	en
sus	manos,	porque	lo	sucedido	a	mi	familia	y	a	mí	representa	una	injusticia,	una	canallada,
la	 cual	 desde	 el	 poder	 se	 concibió	 y	 diseñó	 en	 el	 año	 2009,	 con	 el	 propósito	 de	 destruir
políticamente	a	quienes	fuimos	opositores	a	un	gobierno	surgido	del	fraude	electoral,	y	que
fue	perseguido	por	la	ilegitimidad	hasta	su	conclusión.
Confieso	haber	disfrutado	su	escritura	y	que	su	redacción	me	apasionó.	A	lo	largo	de	estos

años,	pacientemente,	fui	compilando	información;	acudiendo	a	averiguaciones	ministeriales,
investigaciones	 políticas,	 hemerotecas,	 expedientes	 judiciales,	 reportajes,	 columnas,
artículos	 de	 fondo	 y	 editoriales	 publicados	 en	 medios	 de	 comunicación	 convencionales	 y
digitales;	 incluso	 al	 registro	 de	 actos	 proselitistas,	 a	 campañas	 de	 guerra	 ruin	 y	 sucia,	 a
actuaciones	simuladas	e	ilegalidades	electorales	toleradas.
Fui	 registrándolo	 todo:	 lo	 analicé	 y	 valoré	 para	 plasmarlo	 en	 este	 documento	—el	 libro

número	28	de	mi	autoría—,	 cuyo	veredicto	 final	dejo	a	 consideración	de	quienes	 lean	 sus
páginas.
Este	trabajo	relata	una	historia	real,	una	experiencia	que	a	nadie	le	deseo	y	que	lastimó	y

dañó,	social,	económica,	moral	y	políticamente	a	 la	 familia	y	al	apellido	Monreal.	En	él	se
describe,	de	manera	cronológica,	cómo	se	 fue	urdiendo	 la	 trama,	y	cada	uno	de	 los	datos
está	 sustentado	 con	 pruebas	 documentales	 públicas	 y	 de	 naturaleza	 jurídica	 diversa	 e
incuestionable.
Los	 ataques	 sistemáticos	 en	 mi	 contra	 y	 de	 mi	 familia	 iniciaron	 desde	 1997	 —con	 mi

renuncia	al	PRI—,	continuaron	en	1998	durante	mi	campaña	política	para	gobernador	—que
se	convirtió	en	una	lucha	contra	el	cerrado	y	autoritario	sistema	político	mexicano—,	y	luego
se	 retomaron	 en	 2006,	 cuando	 el	 candidato	 del	 Partido	 Acción	 Nacional	 (PAN),	 Felipe
Calderón	 Hinojosa,	 fue	 impuesto	 como	 presidente	 de	 la	 República,	 y	 México	 estaba	 por
entrar	 en	 una	 espiral	 de	 violencia	 que	 hasta	 el	 día	 de	 hoy	 lastima	 a	 la	 sociedad	 en	 su
conjunto.
Lo	peor	de	todo	es	que	hoy	existe	un	consenso	en	torno	a	que	el	cambio	en	la	estrategia

de	 seguridad	 no	 necesariamente	 tenía	 como	 eje	 el	 interés	 nacional	 de	 todas	 y	 todos	 los
mexicanos,	sino,	por	un	lado,	dar	concesiones	a	los	Estados	Unidos	de	América	y,	por	otro,
adquirir	por	la	fuerza	la	legitimidad	que	el	proyecto	en	el	gobierno	no	pudo	obtener	a	través
de	los	mecanismos	democráticos.
Como	prueba	están	 los	datos	y	elementos	relevantes	de	ese	sexenio,	que	hoy,	que	están

saliendo	 a	 la	 luz	 pública,	 se	 vuelven	 relevantes,	 pues	 lo	 sitúan	 en	 un	 plano	 de	 franca
complicidad	con	el	crimen	internacional	y	la	delincuencia	organizada.	A	esto	se	le	suma	la
reciente	 detención	 y	 sujeción	 a	 proceso	 en	 la	 Unión	 Americana	 de	 Genaro	 García	 Luna,
quien	fuera	secretario	de	Seguridad	Pública	de	aquella	administración,	acusado	por	delitos
de	tráfico	de	drogas,	recibir	sobornos	del	Cártel	de	Sinaloa	y	falsedad	de	declaraciones	en	la
Corte	 Federal	 del	Distrito	 Este	 de	Nueva	 York,	 lo	 cual	 amplía	 la	 verdad	 popular	 sobre	 la
errática,	simulada	y	selecta	guerra	contra	el	narcotráfico	en	México.
Hoy,	 14	 años	 después,	 en	 que	 dio	 inicio	 esta	 espiral	 de	 violencia,	 estos	 elementos	 son

reveladores,	pero	en	ese	momento	las	fuerzas	políticas	en	el	poder	encontraron	en	la	guerra
contra	 las	 drogas	 una	 justificación	 para	 rebasar	 los	 límites	 del	 Estado,	 en	 un	 intento	 por
lograr	reivindicar	la	imagen	fraudulenta	con	la	que	su	proyecto	llegó	a	la	Presidencia.	Desde
entonces,	 miles	 de	 personas	 fueron	 acusadas	 injustamente,	 a	 partir	 de	 una	 política
autoritaria,	 en	 la	 que	 los	 procesos	 de	 investigación	 —que	 son	 primordiales	 en	 cualquier
nación	donde	priva	el	Estado	de	derecho—	fueron	simple	y	sencillamente	ignorados.
Muchas	de	estas	personas:	jóvenes	víctimas	del	crimen	organizado,	campesinos	que	nada



tenían	que	ver	con	actividades	criminales	y	personas	que	iban	en	contra	del	autoritarismo
del	 antiguo	 régimen	 fueron	 injustamente	 encarceladas,	 algunas	 se	 encuentran	 aún
purgando	una	 sentencia	 que	 no	 les	 corresponde.	Otras	 pudieron	 hacer	 frente	 a	 las	 falsas
acusaciones	realizadas	en	su	contra,	resistiendo	los	embates	de	quienes	hicieron	del	Estado
y	de	su	monopolio	de	la	fuerza	un	instrumento	de	persecución.
Es	por	ello,	por	todas	aquellas	víctimas	que	no	tuvieron	voz,	que	he	decidido	contar	cómo

mi	 familia,	 a	 causa	de	mi	posición	política	 frente	 al	 atropello	democrático,	 fue	 víctima	de
asedio	y	de	la	persecución	estatal.	No	lo	puedo	negar,	ha	sido	un	camino	largo	y	difícil,	pero
hoy,	después	de	más	de	20	años	de	resistir,	de	luchar	y	de	encarar	al	antiguo	régimen,	con	la
ley	 como	 única	 arma,	 hemos	 logrado	 que	 las	 acusaciones	 contra	 mi	 familia	 se	 hayan
desechado;	 sin	 embargo,	 los	 daños	 permanecen,	 pues	 hasta	 el	 día	 de	 hoy	 se	 pueden
encontrar	 notas	 periodísticas	 y	 publicaciones	 en	 redes	 sociales	 que	 se	 reciclan
continuamente	 por	 adversarios	 políticos	 para	 intentar	 descalificar	 nuestras	 actividades
públicas	actuales.	Así	pues,	las	campañas	de	desprestigio	que	en	el	pasado	reciente,	desde
la	 cúpula	 del	 poder,	 se	 orquestaron	 en	 contra	 de	nuestra	 familia	 siguen	 ahora	manejadas
desde	 las	 sombras	por	 oscuros	 intereses	políticos,	 a	 pesar	de	que,	 como	ya	dicho,	 hemos
sido	totalmente	exonerados	de	tantas	falsedades	e	ignominias,	como	se	irá	demostrando	en
el	desarrollo	de	esta	investigación.
En	2016,	por	ejemplo,	cuando	mi	hermano	David	era	candidato	a	gobernador	por	el	estado

de	Zacatecas,	el	exmandatario	Felipe	Calderón,	en	una	visita	a	la	entidad,	revivió	sus	falsas
acusaciones	 para	 tratar	 de	 dañar	 a	 David,	 e	 influir	 en	 el	 resultado	 electoral.	 En	 una
conferencia	de	prensa,	tuvo	el	descaro	de	revivir	imputaciones	que,	como	aquí	se	relatará,
eran	desde	entonces	improcedentes.
En	esa	misma	contienda	electoral,	el	entonces	partido	en	el	poder,	el	PRI,	a	 través	de	su

representante	 ante	 el	 INE,	 Jorge	 Carlos	 Ramírez	 Marín,	 acusó	 injustamente	 a	 David	 de
enriquecimiento	ilícito	por	la	compra	de	13	propiedades	que	supuesta	y	falsamente	fueron
enajenadas	por	el	gobierno	del	estado	de	Zacatecas	cuando	yo	era	gobernador.	Consciente
de	la	falsedad	de	ambas	acusaciones,	decidí	presentar	una	demanda	por	daño	moral	ante	el
Tribunal	 Superior	 de	 Justicia	 del	 entonces	 Distrito	 Federal	 en	 contra	 de	 Felipe	 Calderón,
Mariana	Moguel	—entonces	presidenta	del	PRI-DF—,	y	de	Jorge	Carlos	Ramírez	Marín,	la	cual
se	encuentra	sub	iudice.
Si	bien	las	acusaciones	que	fueron	tejidas	desde	2009	han	sido	desechadas,	pues	gracias	a

la	 perseverancia	 y	 a	 la	 valentía	 de	 mi	 familia	 pudimos	 defender	 la	 verdad	 y	 con	 ello	 la
moralidad	de	nuestro	 comportamiento,	 hasta	 el	momento	 los	 ataques	 injustificados	de	 los
cuales	mi	hermano	fue	víctima	no	han	cesado	y	mucho	menos	han	sido	desagraviados	por	el
poder	público.
De	igual	forma,	hasta	el	momento,	ni	quienes	nos	acusaron	ni	los	medios	de	comunicación,

que	dedicaron	al	tema	miles	de	páginas,	han	emitido	una	sola	línea	respecto	de	la	reserva	de
la	averiguación	previa	emitida	por	las	autoridades,	a	través	de	la	cual	se	intentó	inculpar	a
mi	familia.	Nosotros	hemos	vencido	con	la	verdad,	pero	la	infamia	llevada	a	cabo	por	toda
una	estructura	de	poder	al	servicio	de	la	clase	política	de	entonces	no	ha	sido	señalada	por
nadie.
Bajo	este	contexto,	el	objetivo	de	este	trabajo	de	investigación	va	más	allá	de	contar	una

historia	 personal;	 lo	 que	 busco,	 a	 partir	 de	 este	 caso	 concreto,	 es	 describir	 los	 medios
políticos	 utilizados	 por	 los	 gobiernos	 anteriores	 con	 un	 único	móvil:	 intentar	 frenar	 a	 sus
adversarios.
Aun	cuando	falta	por	repararse	el	agravio	cometido	contra	la	familia	Monreal	Ávila,	en	el

desarrollo	 del	 documento	 se	 analizan	 no	 sólo	 los	 hechos	 que	 se	 suscitaron,	 sino	 las
consecuencias	políticas,	morales	y	 jurídicas	que	se	provocaron	y	que	 lastimaron	a	quienes
fueron	objeto	del	ataque	frontal	de	los	gobiernos	del	PAN,	PRI,	e	incluso	del	PRD.	Esto	no	puede
suceder	 nuevamente.	 No	 debemos	 permitirlo,	 menos	 ahora	 que	 estamos	 frente	 a	 una
transformación	de	la	vida	pública	en	la	cual	los	gobernantes	deben	respetar	los	límites	que
la	ley	les	señale	y	no,	como	en	el	pasado,	ignorarlos.	Las	infamias	no	pueden	seguir	teniendo
lugar	en	el	desarrollo	de	la	política	democrática	de	nuestro	país	sin	que	haya	consecuencias,



ni	menos	continuar	convirtiéndose	en	claves	de	éxito	político-electoral,	como	sucedía	en	el
pasado	reciente.
La	historia	está	llena	de	infamias,	de	intentos	que	resultan	exitosos	—en	la	inmediatez—

para	destruir	la	reputación	y,	con	ello,	los	derechos	de	alguien.	Sin	embargo,	la	enseñanza
reiterada	es	que	en	el	 largo	plazo	la	verdad	siempre	sale	a	la	luz,	y	cada	cual	queda	en	el
lugar	 que	 le	 corresponde.	 Por	 desgracia,	 en	 algunas	 ocasiones,	 ese	 momento,	 el	 de	 la
verdad,	 se	 retrasa,	 lo	 que	 trae	 implicaciones	 casi	 irremediables,	 pues	 el	 lapso	 que	 corre
entre	 la	 infamia	 y	 la	 verdad	 da	 oportunidad	 de	 que	 se	 afecten	 vidas,	 bienes,	 negocios,
proyectos,	trayectorias.	Máxime	que	hoy	las	plataformas	informáticas	contienen	información
inexacta,	por	no	decir	 francamente	 falsa,	que	es	prácticamente	 imposible	corregir	a	pesar
de	que	contamos	con	leyes	y	normas	que	protegen	los	datos	personales	y	la	vida	privada.	De
ahí	la	importancia	de	desmontar	una	infamia	desde	su	origen,	y	de	exigir	que	quienes	—de
buena	o	mala	fe—	le	dieron	cabida,	por	lo	menos	se	retracten.
El	presente	 libro	se	divide	en	cinco	capítulos:	el	primero	describe	el	proceso	ministerial

que	representó	el	inicio	de	la	infamia;	mi	renuncia	al	PRI,	y	los	efectos	de	las	campañas	de
desprestigio	en	nuestra	contra	a	nivel	estatal	y	nacional.	El	segundo	capítulo	da	cuenta	de
cómo	 la	 justicia	 electoral	 se	 pervirtió	 y	 se	manipuló,	 profundizando	 la	 infamia.	El	 tercero
relata	 la	 actuación	 jurisdiccional	 y	 sus	 resoluciones,	 que	 corroboraron	 la	 inocencia	 de	mi
familia	en	la	causa	criminal	imputada,	así	como	la	naturaleza	y	el	fin	del	bien	inmueble	que
fue	el	punto	de	partida	de	la	infamia;	 las	derivaciones	del	daño	económico;	el	saqueo,	y	el
abuso	de	poder.
El	cuarto	capítulo	aporta	una	descripción	sobre	 la	 justicia	en	México,	su	desgaste	y	uso

faccioso.	El	quinto	y	último	describe	el	cambio	que	se	inició	en	2018,	rumbo	al	respeto	y	la
ampliación	 de	 derechos,	 como	 parte	 de	 la	 transformación	 de	 la	 vida	 pública	 nacional,	 e
incluye	también	una	descripción	de	cómo	vislumbro	el	proceso	electoral	de	2021,	como	un
momento	de	la	consolidación	democrática	en	el	país.	Por	último,	se	presentan	las	reflexiones
finales,	a	manera	de	conclusión.

RMA

[Ciudad	de	México,	mayo	de	2020]



CAPÍTULO	1	

Actuación	ministerial

La	justicia	al	servicio
de	la	oligarquía	y	no	del	pueblo

LA	 IDEA	 de	 justicia	 y	 de	 la	 ley	 tardó	 varios	 siglos	 en	 tomar	 un	 cauce	 favorable	 para	 la

sociedad.	 Durante	 largo	 tiempo	 fueron	 privilegio	 de	 unos	 cuantos:	 los	 que	 detentaban	 el
poder	y	poseían	riquezas,	es	decir,	 la	oligarquía.	Surgieron	entonces	quienes	cuestionaron
cuáles	serían	los	mejores	mecanismos	para	gobernar	y	extender	los	principios	de	justicia	y
legalidad.	 Heródoto,	 Platón	 y	 Aristóteles,	 por	 mencionar	 sólo	 algunos,	 centraron	 sus
reflexiones	problematizando	y	discutiendo	sobre	cuál	sería	la	mejor	forma	de	gobierno:	“si
entramos	 en	 esta	 investigación	 —escribió	 Aristóteles—	 es	 por	 no	 ser	 satisfactorias	 las
constituciones	actualmente	vigentes”,3	Bien	decía	Aristóteles	que	es	mejor	que	 la	 ley,	y	no
un	solo	ciudadano,	gobierne,	pues	así	incluso	las	personas	encargadas	de	hacer	valer	la	ley
tendrían	que	obedecerla.4	Se	podría	decir	que	ésta	es	una	de	las	primeras	concepciones	de
lo	que	hoy	conocemos	como	Estado	de	derecho	y	que	parte	de	una	premisa	“fundamental:
que	el	poder	político,	para	mantener,	en	condiciones	normales,	el	equilibrio	entre	la	libertad
y	el	orden	normativo,	se	someta	a	éste	y	no	traspase	sus	mandatos”.5
Con	el	paso	del	tiempo,	las	sociedades	crecieron	—en	habitantes	y	extensión	territorial—,

por	 lo	 que	 se	 fueron	 volviendo	más	 complejas,	 lo	 que	 trajo	 consigo	 nuevos	 retos	 que	 las
viejas	organizaciones	políticas,	 los	Estados,	no	podían	enfrentar	con	éxito;	hubo	pues	que
modernizar	al	Estado.	De	nuevo	surgieron	muchos	pensadores,	particularmente	después	de
la	Edad	Media,	que	estudiaron	de	dónde	venía	y	hacia	dónde	debería	encaminarse	el	nuevo
modelo.	Más	allá	de	sus	posturas	para	justificar	los	Estados	absolutistas,	podemos	decir	que
dentro	 de	 la	 ciencia	 política	 se	 acepta	 que	 una	 de	 las	 primeras	 concepciones	 del	 Estado
moderno	fue	la	propuesta	por	Thomas	Hobbes,	precursor	de	la	teoría	del	contrato	social.
Para	Hobbes,	las	ideas	y	modelos	sociales	que	subsistían	en	su	época	habían	hecho	que	el

hombre	fuera	el	 lobo	del	hombre	(homo	homini	lupus),	por	 lo	que	una	manera	de	cambiar
esta	 situación	 era	 buscar	 una	 nueva	 forma	 de	 convivencia	 social	 que	 se	 centraba	 en	 una
idea:	que	todas	las	personas	pertenecientes	a	una	sociedad	entregaran,	de	manera	racional
y	 voluntaria,	 parte	 de	 sus	 derechos	 a	 una	 sola	 instancia,	 que	 sería	 la	 que	 podría	 tomar
decisiones,	buscando	así	que	la	paz	reinara	frente	al	caos	o	la	guerra.	Y	aunque	las	ideas	de
Hobbes	 son	 hoy	 catalogadas	 como	 absolutistas,	 pues	 la	 democracia	 representativa	 no
entraba	 aún	 en	 escena,	 lo	 cierto	 es	 que	 su	 pensamiento	marcó	 el	 inicio	 de	 la	 idea	 de	 la
sociedad	 civil	 —a	 través	 de	 este	 contrato	 social—,	 y	 con	 ella	 los	 riesgos	 que	 implicaba,
especialmente,	 el	 peligro	 de	 que	 el	 soberano	—en	 el	 cual	 se	 deposita	 la	 representación—
utilice	de	manera	incorrecta	el	poder	que	la	sociedad	le	confiere.
Después	de	Hobbes	muchas	otras	grandes	figuras	intentaron	refinar	las	maneras	en	que

las	sociedades	modernas	podrían	organizarse;	ejemplos	de	ello	son	el	inglés	John	Locke	y	el
francés	Montesquieu.	Para	Locke	—a	diferencia	de	Hobbes—	el	poder	 sólo	 se	 ejerce	para
preservar	 los	 derechos	 (a	 la	 vida,	 la	 libertad	 y	 la	 propiedad)	 de	 los	 integrantes	 de	 este
contrato	social,	lo	cual	se	logra	a	través	de	la	ley.

Pues	la	ley,	rectamente	entendida,	no	es	tanto	la	limitación	como	la	orientación	de	las	acciones	de	un
agente	 libre	 e	 inteligente	 hacia	 su	 propio	 interés…	 el	 fin	 de	 la	 ley	 no	 es	 abolir	 o	 restringir,	 sino
preservar	 y	 aumentar	 la	 libertad…	 pues	 la	 libertad	 consiste	 en	 estar	 libre	 de	 las	 restricciones	 y
violencias	de	los	demás.6

Montesquieu,	en	su	emblemática	obra	El	espíritu	de	las	leyes,	marcó	una	hoja	de	ruta	con
unas	coordenadas	muy	claras	que	llevarían	a	las	naciones	a	buen	puerto.	Esto	no	significaba
que	en	el	trayecto	no	fuera	a	haber	tormentas,	pero	al	menos	ya	se	tenía	un	destino	mucho
más	preciso	para	la	nave	cuya	tripulación	y	pasajeros	eran	gobernantes	y	gobernados:	era	la



nave	del	Estado.	Estableció	un	principio	básico	que	desde	entonces	es	aplicable	a	cualquier
modelo	democrático:	la	división	de	poderes.	Para	él,	“cuando	el	poder	legislativo	está	unido
al	poder	ejecutivo	en	la	misma	persona	o	en	el	mismo	cuerpo,	no	hay	libertad	[y]	tampoco
hay	libertad	si	el	poder	judicial	no	está	separado	del	legislativo	ni	del	ejecutivo”.7	Alertaba
así	del	peligro	que	se	corre	cuando	se	concentra	el	poder	en	una	sola	persona,	pues	lo	más
probable,	dada	 la	naturaleza	humana,	es	que	se	abuse	de	él.	Esto	se	puede	evitar	de	una
manera	 relativamente	 simple,	 distribuyendo	 competencias	 y	 potestades	 entre	 distintos
órganos	de	gobierno,	en	aras	de	un	equilibrio	que	permita	que,	si	hay	desavenencias	o	algún
intento	de	abuso,	sea	el	poder	quien	enfrente	al	poder.8	Así	pues,	en	la	mayoría	de	los	países
poco	 a	 poco	 se	 fue	 cimentando	 la	 idea	 de	 la	 democracia	 representativa	 y	 la	 división	 de
poderes.
México	fue,	por	supuesto,	imbuido	de	muchas	de	las	ideas	del	Renacimiento	y	los	esbozos

de	 lo	que	sería	el	Estado	moderno.	Para	muchos	autores	 la	 influencia	 francesa	 fue	 la	que
predominó	 cuando	 los	 aires	 de	 cambio	 empezaron	 a	 sentirse	 desde	 finales	 del	 siglo	 XVII	y
principios	del	XVIII.	Otros	alegan,	con	cierta	razón,	que	la	independencia	norteamericana	y	la
discusión	para	la	elaboración	de	su	Constitución	también	tuvieron	eco	en	la	conformación	de
nuestro	país.	La	mayoría	de	quienes	se	convertirían	en	nuestros	excelsos	defensores	de	 la
independencia	y	la	libertad	leían	con	fruición	a	Locke,	Montesquieu,	Rosseau;	pero	también
a	los	norteamericanos	Madison,	Hamilton	y	Jay.	Quizá	Madison	fue	el	más	agudo	de	los	tres
al	reflexionar	sobre	cómo	debería	ser	la	Constitución	de	su	país.	Para	él,	“la	acumulación	de
todos	 los	poderes,	 legislativos,	ejecutivos	y	 judiciales,	en	 las	mismas	manos,	sean	éstas	de
uno,	 de	 pocos	 o	 de	 muchos,	 hereditarias,	 autonombradas	 o	 electivas,	 puede	 decirse	 con
exactitud	que	constituye	 la	definición	misma	de	 la	 tiranía”.9	Sabía	 también,	 “que	el	poder
tiende	a	extenderse	y	que	se	le	debe	refrenar	eficazmente	para	que	no	pase	de	los	 límites
que	se	le	asignen”,10	por	 lo	que,	“en	todos	 los	casos	en	que	se	ha	de	conferir	un	poder,	 lo
primero	que	debe	decidirse	es	si	dicho	poder	es	necesario	al	bien	público,	lo	mismo	que	lo
segundo	 será,	 en	 caso	de	 resolución	 afirmativa,	 cómo	precaverse	 lo	más	 eficazmente	que
sea	posible	contra	la	perversión	del	poder	en	detrimento	público”.11
Para	algunos,	todas	estas	 ideas	se	vieron	reflejadas	en	la	Constitución	de	Apatzingán	de

1814,	impulsada	por	José	María	Morelos	y	Pavón,	en	la	cual	la	separación	de	poderes	fue	la
manera	de	no	depositar	todo	el	control	en	una	sola	persona.12	Algunas	de	las	constituciones
posteriores	 (desde	 la	 Constitución	 de	 1824	 hasta	 la	 de	 1857,	 y	 finalmente	 la	 de	 1917)
trataron	 de	 generar	 mejores	 y	 más	 claros	 contrapesos,	 pero,	 aun	 así,	 el	 Porfiriato	 —la
dictadura	totalitaria	en	México—	pudo	echar	raíces	durante	más	de	30	años.
Después	del	Porfiriato,	cuando	quedó	claro	que	la	concentración	del	poder	del	Estado	en

un	solo	individuo	y	su	uso	indebido	no	podía	ser	contenido	solamente	por	el	hecho	de	que
estuviera	 estipulado	 en	 la	 Constitución,	 las	 estructuras	 de	 control	 en	 México	 cambiaron
notoriamente.	 La	 institucionalización	 de	 la	 Revolución	 intentó	 darle	 el	 poder	 a	 una
institución	 política	 —y	 no	 a	 una	 persona—	 que	 en	 México	 se	 convirtió	 en	 un	 partido
hegemónico.	Durante	ese	largo	periodo	—más	de	70	años—	se	pueden	identificar	a	ciertos
líderes	 cuya	 preeminencia	 nos	 regresó	 al	 punto	 de	 partida:	 el	 poder	 concentrado	 en	 las
manos	de	un	solo	hombre,	quien	hacía	y	deshacía	vidas	y	destinos,	con	la	única	diferencia	de
que	 sólo	 podía	 hacerlo	 durante	 seis	 años.	Así	 se	 pervirtió	 el	modelo.	Más	 que	 señalar	 un
culpable	en	particular,	lo	cierto	es	que	los	componentes	del	modelo	hegemónico	fueron	los
que	impidieron	que	los	postulados	de	la	división	de	poderes	se	llevaran	a	la	práctica.	Desde
el	 Porfiriato	 —con	 algunos	 breves	 interludios—	 hasta	 fechas	 muy	 recientes,	 los	 poderes
Legislativo	 y	 Judicial	 estuvieron	 supeditados	 al	 jefe	 del	 Estado	 mexicano;	 en	 este
hiperpresidencialismo,	se	llegó	a	hablar	incluso	de	facultades	metaconstitucionales,13	que	en
realidad	 lo	que	significaban	era	que	el	ejecutivo	en	turno	hacía	uso	a	su	antojo	de	todo	el
aparato	 gubernamental.	 Lo	 cierto	 es	 que	 después	 de	 siete	 décadas,	 el	modelo	 autoritario
estaba	agotado;	sin	embargo,

ninguno	 de	 los	 ocupantes	 de	 Los	 Pinos	 pudo	 o	 siquiera	 se	 propuso	 asumir	 la	 responsabilidad	 de
transformar	 el	 sistema	 existente.	 Por	 el	 contrario,	 con	 diferentes	 estilos,	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos
decidieron	preservar	 la	contradicción	central	de	 su	gobierno	y	del	 régimen	—ser	democrático	en	 la



forma	y	antidemocrático	en	la	esencia—	[y]	defender	los	privilegios	de	la	clase	política	con	todos	los
medios	a	su	alcance.14

Y	uno	de	estos	medios	fue	mantener	bajo	la	férula	del	Ejecutivo	a	los	otros	dos	poderes,
por	 lo	 que	 podemos	 decir	 que	 en	 México	 el	 Estado	 nunca	 alcanzó	 una	 verdadera
modernización	 debido	 a	 que	 los	 contrapesos	 institucionales	 fueron,	 en	 la	 práctica,
inexistentes.
Esto	generó	que	el	sistema	de	justicia	del	país	no	se	desarrollara	para	garantizar	la	paz,	la

seguridad	 y	 el	Estado	de	derecho,	 sino	para	proteger	 los	 intereses	de	una	élite	política	 y
económica.	El	resultado	principal	de	estas	perversiones	se	divide	en	dos	grandes	rubros:	el
primero,	una	impunidad	cercana	al	cien	por	ciento;	el	segundo,	una	persecución	selectiva	de
supuestos	delincuentes.	Sobre	este	último	punto	es	importante	resaltar	algunos	aspectos.
En	 México,	 las	 personas	 más	 pobres	 y	 con	 menor	 preparación	 escolar15	 son	 las	 que

integran	la	población	mayoritaria	de	las	cárceles.	Por	décadas,	 la	 justicia	en	el	país	se	fue
atrofiando	hasta	volverse	incapaz	de	perseguir	con	efectividad	los	delitos.	Esto	ocasionó	que
el	 sistema	 de	 justicia	 castigara	 con	 un	 sesgo	 evidente	 a	 quienes,	 sin	 necesariamente	 ser
culpables,	no	contaban	con	los	recursos	para	poder	defenderse.
El	problema	radicó	en	que	la	falta	de	autonomía	en	la	aplicación	de	la	justicia	provocó	que

ésta	se	convirtiera	en	el	arma	personal	del	ejecutivo	en	turno	para	perseguir	a	personajes
incómodos,	ya	fuera	porque	se	oponían	a	sus	ideas	o	presentaban	postulados	diferentes.	En
las	 páginas	 de	 nuestra	 historia	 podemos	 encontrar	 un	 sinfín	 de	 ejemplos	 de	 estos
comportamientos:	 la	 guerra	 sucia	 durante	 las	 décadas	 de	 los	 sesenta	 y	 los	 setenta;	 la
persecución	 política	 a	 líderes	 de	 oposición;	 el	 intento	 de	 desafuero	 del	 ahora	 presidente
Andrés	Manuel	López	Obrador,	y	un	 largo	etcétera	que	 incluye	el	caso	de	estudio	de	este
libro.

Mi	renuncia	al	PRI
A	 pesar	 de	 que	 muchas	 de	 las	 infamias	 se	 pueden	 urdir	 al	 bote	 pronto,	 algunas	 son
largamente	cocinadas	en	los	peroles	de	la	venganza	y	el	rencor.	Creo	que	éste	es	el	caso.	El
volverme	 opositor	 generó	 odios	 y	 mezquindades	 que	 desembocaron	 en	 una	 grave	 pero
infundada	acusación.	Todo	comenzó	en	1998.
Ese	 año,	 aunque	 afortunadamente	 contaba	 con	 una	 amplia	 base	 de	 apoyo	 de	 las	 y	 los

zacatecanos,	 el	 partido	 al	 que	 pertenecía	 se	 negó	 a	 respetar	 los	 procesos	 democráticos,
llevando	 a	 cabo	 la	 imposición	 de	 otra	 candidatura	 más	 cercana	 a	 las	 élites	 locales
empresariales	y	al	gobernador	saliente.
Al	no	ser	respetado	el	proceso	de	elección	 interno,	 los	valores	en	 los	cuales	siempre	he

sostenido	mi	andar	político	fueron	violentados,	por	lo	que	en	ese	momento	decidí	contender
por	la	gubernatura	desde	la	izquierda	partidista.
En	 ese	 entonces	 resultaba	 casi	 una	 utopía	 derrotar	 al	 partido	 hegemónico,	 pues	 aún

controlaba	 ambas	 cámaras	 legislativas	 a	 nivel	 federal,	 contaba	 con	 la	 mayoría	 de	 las
gubernaturas	 y	 con	 recursos	 casi	 ilimitados,	 pues	 los	 escasos	 controles	 que	 existían
permitían	 aprovecharse	 del	 presupuesto	 público.	 A	 pesar	 de	 todas	 estas	 dificultades,	 yo
sabía	que	el	pueblo	de	Zacatecas	me	respaldaría	y	que	no	existiría	cantidad	de	dinero	capaz
de	doblegar	esa	voluntad.
Al	 poco	 tiempo,	me	 convertí	 en	 un	 rival	 con	 grandes	 posibilidades	 de	 causar	 el	 primer

descalabro	al	oficialismo,	al	contar	con	posibilidades	reales	de	ganar	una	gubernatura	desde
la	izquierda	mexicana,	por	lo	que	las	antenas	de	alarma	se	activaron	en	el	centro	del	partido
dominante:	la	reacción	fue	intentar	desprestigiarme	para	frenar	el	cambio	que	se	avecinaba
en	Zacatecas.
Desde	muy	joven	he	hecho	mía	una	máxima	de	Goethe	que	dice	que	“es	muy	fácil	pensar.

Obrar	 es	 muy	 difícil,	 y	 obrar	 según	 nuestro	 pensamiento	 es	 lo	 más	 difícil	 del	 mundo”.
También	tengo	como	principio	el	ser	autocrítico,	así	que	mientras	me	encontraba	militando
en	el	PRI,	mantuve	siempre	mi	postura	de	señalar	aquellas	cosas	con	 las	que	no	estaba	de
acuerdo.	 Pero	 en	 ese	 instituto	 político	 eso	 no	 sólo	 no	 era	 bien	 visto,	 era	 mal	 recibido.



Considero	que,	sin	autocrítica,	las	democracias	tienden	a	distorsionarse,	lo	cual	no	se	puede
permitir,	y	aun	así,	en	ese	entonces	hubo	quien	no	estuvo	de	acuerdo	con	el	hecho	de	que
me	expresara	libremente;	con	ellos	había	que	seguir	la	consigna	del	marqués	de	la	Croix:	a
callar	 y	 a	 obedecer.	 Negarme	 la	 candidatura	 fue	 una	 primera	 acción	 para	 tratar	 de
detenerme,	pero	no	fue	la	última.
Cuando	 desde	 Bucareli	 el	 entonces	 secretario	 de	 Gobernación	 me	 advirtió	 que	 me

disciplinara,	diciéndome	que	 si	me	 iba	 tendría	que	atenerme	a	 las	 consecuencias,	pues	 la
maquinaria	 sería	 implacable,	 no	me	 quedó	 duda	 de	 que	 el	 cariz	 democrático	 del	 partido
estaba	totalmente	desvanecido.	Los	ataques	no	tardaron	en	hacerse	sentir.
Días	después,	el	presidente	nacional	del	PRI,	Mariano	Palacios,	en	un	mitin	en	Zacatecas,

relató	que	su	partido	“no	quiso	postular,	en	una	etapa	de	alta	competencia	electoral,	a	quien
pudiera	resultar	vulnerable	a	críticas,	a	señalamientos	político-electorales,	por	vínculos	con
un	 mundo	 de	 actividades	 turbias”,	 y	 al	 día	 siguiente,	 ya	 lejos	 de	 ahí,	 denunció	 con	 más
precisión,	pero	 sin	aportar	prueba	alguna,	que	yo	 tenía	 vínculos	 con	narcotraficantes	que
operaban	en	territorio	zacatecano.16	Ahí	comenzó	a	gestarse	la	infamia.
Hoy,	a	la	luz	de	los	años,	estoy	convencido	de	que	en	ese	entonces	la	hidra	de	mil	cabezas

en	 la	 que	 se	 había	 convertido	 el	 PRI	 pensó	 que,	 como	 era	 costumbre	 con	 otros
correligionarios,	 podrían	 atemorizarme	 y	 obligarme	 a	 que	 retrocediera	 en	mi	 decisión	 de
hacer	valer	la	voluntad	popular.	No	fue	así.	Un	día	después	de	las	declaraciones	de	Palacios,
convoqué	a	una	conferencia	de	prensa	en	 la	que	mostré	el	expediente	que	desde	el	PRI	se
estaba	preparando	en	mi	contra.	Señalé	enfáticamente	que	con	trabajo	y	con	honestidad,	y
con	 la	 ley	 en	 la	 mano,	 vencería	 cualquier	 intento	 de	 desprestigio.	 Desde	 entonces	 hasta
ahora,	estoy	convencido	de	que	el	trabajo	todo	lo	vence.
Este	mismo	expediente,	con	el	que	el	que	me	cuestionaban	sobre	supuestas	actividades

ilícitas,	 nutrido	 de	 acusaciones	 falsas	 e	 inventos	 desproporcionados	 elaborados	 por	 el
gobierno	del	PRI,	fue	enviado	íntegro	por	el	gobierno	al	entonces	presidente	del	PRD,	Andrés
Manuel	López	Obrador,	para	que	no	se	le	ocurriera	postularme	debido	a	estos	antecedentes.
Era	más	que	inexplicable	que,	habiendo	sido	dos	veces	diputado	federal,	senador	y,	en	ese
momento,	representante	 legislativo	ante	el	 IFE,	hasta	entonces	 les	resultara	sospechosa	mi
trayectoria	política.	Para	cualquier	observador	del	acontecer	político	resultaba	clara	la	sucia
maniobra	para	tratar	de	eliminar	a	un	contendiente.
Meses	 después,	 el	 propio	 presidente	 del	 PRD	 me	 confesó	 que	 este	 hecho	 intimidante	 y

difamatorio	le	hicieron	confirmar	su	intuición	de	que	el	PRD	se	alzaría	con	su	primera	victoria
en	Zacatecas.
En	 esa	 ocasión,	 las	 acusaciones	 se	 derrumbaron	 rápidamente.	 Pocos	 días	 después,	 el

mismo	Palacios	se	desdijo	en	cadena	nacional,	 justificando	 la	decisión	de	 la	 imposición	en
excusas	que	nada	tenían	que	ver	con	las	acusaciones	que	él	mismo	formuló	anteriormente,
pues	aseguró	que	mi	expediente	estaba	limpio.
La	maniobra	no	 les	 funcionó,	 la	 voluntad	popular	 se	 reflejó	en	 las	urnas.	Con	el	45	por

ciento	de	los	sufragios	emitidos	y	siete	puntos	porcentuales	arriba	del	candidato	oficialista
—mi	más	cercano	competidor—,	el	voto	de	 las	y	 los	zacatecanos	me	 favoreció	para	ser	su
gobernador	durante	el	periodo	1998-2004.17
Sin	embargo,	el	andamiaje	que	se	construyó	desde	la	cúpula	política	en	mi	contra	causó

daños	morales	y	políticos	 irreversibles.	La	elección	en	Zacatecas	estuvo	viciada	de	origen
con	recursos	públicos	en	favor	del	PRI;	había	una	clara	 intención	de	avasallar	y	aplastar	 la
opción	política	de	izquierda.	Lograron	hacer	fraude	en	las	comunidades	rurales	donde,	por
falta	de	recursos,	 teníamos	dificultades	para	vigilar	 la	 totalidad	de	 las	casillas.	A	pesar	de
esto,	en	las	zonas	urbanas	fue	amplia	la	diferencia.
Aun	 el	 día	 de	 la	 elección,	 por	 instrucciones	 del	 presidente	 Ernesto	 Zedillo,	 se	 intentó

vulnerar	 la	 voluntad	 política	 de	 las	 y	 los	 zacatecanos	 y	 arrebatar	 la	 elección	 de	 manera
claramente	ilegal.	Meses	después	de	los	comicios,	en	una	entrevista,18	el	presidente	nacional
del	PRD	—y	actual	titular	del	Ejecutivo	federal—	describió	la	manera	como	el	gobierno	de	la
República	intentó	pervertir	el	sentido	democrático	y	destruir	la	aspiración	de	cambio	de	las
y	los	zacatecanos.	Vale	la	pena	hacer	mención	de	ella	a	profundidad.



El	“MURO	98”
La	 infamia	 contra	 nosotros	 fue	 tan	 significativa	 y	 descarada	 que,	 en	 aquella	 entrevista,
Andrés	Manuel	López	Obrador	declaró	que	tuvo	que	intervenir	durante	el	proceso	electoral
de	Zacatecas	para	que	el	presidente	Zedillo	desmantelara	el	fraude	que	se	estaba	tramando
desde	 la	Secretaría	de	Gobernación,	en	contubernio	con	el	gobernador	estatal	saliente.	El
hoy	presidente	de	México	narró	las	discusiones	que	entabló	con	Ernesto	Zedillo	durante	las
seis	 distintas	 reuniones	 que	 sostuvieron,	 en	 las	 que	 fue	muy	 firme	 e	 insistente	 en	 que	 la
democracia	fuera	respetada	y	reforzada	en	el	país.
Conforme	pasaba	el	tiempo,	los	encuentros	entre	ambos	se	fueron	volviendo	más	ríspidos;

Andrés	Manuel	insistía	en	que	Zedillo	debía	ser	la	bisagra	que	diera	paso	a	la	democracia,	y
este	último	cada	vez	era	más	firme	en	la	idea	de	que	no	podía	ir	en	contra	de	su	partido,	y
por	 ello,	 en	 el	 marco	 de	 la	 elección	 de	 gobernador	 en	 Zacatecas,	 el	 secretario	 de
Gobernación	trató	de	utilizar	un	método	que	les	había	resultado	infalible:	la	cooptación,	así
que	trató	de	hacer	que	dejara	de	lado	la	democracia,	a	cambio	de	un	consulado	en	Miami.
Andrés	 Manuel	 López	 Obrador	 señaló	 también	 durante	 la	 entrevista,	 que	 recibió	 la

advertencia	de	que	si	el	PRD	me	postulaba	se	 tendría	que	atener	a	 las	consecuencias.	Una
vez	oficializada	mi	 candidatura	—narra—,	 las	 sospechas	de	 fraude	eran	alarmantes,	 y	 por
ello	el	PRD	instrumentó	una	sigilosa	estrategia	para	cuidar	300	casillas	el	día	de	la	elección,	a
fin	de	que	los	operadores	priistas	no	se	apoderaran	de	ellas.
Un	 par	 de	 semanas	 antes	 de	 los	 comicios,	 las	 sospechas	 se	 confirmaron,	 pues	 en	 el

documento	 denominado	 “MURO	 98,	 capítulo	 Zacatecas”,	 fechado	 el	 25	 de	 junio	 —10	 días
antes	de	la	jornada	electoral—,	se	detallaban	las	acciones	que	deberían	seguir	la	Secretaría
de	Elecciones	y	la	Coordinación	General	de	Información	del	CEN	del	PRI,	y	que	coincidieron
con	lo	que	ocurrió	el	día	de	los	comicios.
En	el	documento	se	estimaba	que	la	votación	real	del	PRI	sería	de	175,000	sufragios,	y	que

la	 votación	 denominada	 como	de	 seguridad	 sería	 de	 223,000.	 La	 diferencia	 entre	 ambas,
48,000	 votos,	 tendría	 que	 ser	 cubierta	 a	 través	 de	 la	 intervención	 en	 alrededor	 de	 300
casillas,	que	podrían	ser	propicias	para	realizar	las	acciones	de	los	fraudes	del	pasado,	como
rellenar	urnas	con	boletas.
En	el	texto	se	precisa	que	esas	300	casillas	se	instalarían	en	los	seis	municipios	donde	la

oposición	 no	 había	 presentado	 candidatos	 para	 ayuntamientos	 y	 en	 las	 zonas	 donde	 el
traslado	de	la	documentación	electoral	implicaba	desplazamientos	de	más	de	30	minutos,	al
ser	de	nula	o	escasa	acreditación	de	representantes	de	la	oposición,	pues	estaban	ubicadas
en	zonas	de	alto	analfabetismo,	rurales,	semirrurales	o	mixtas.
El	fraudulento	plan	establecía	también	la	manera	en	que	se	tendrían	que	seleccionar	los

representantes	y	funcionarios	de	las	320	casillas,	estableciendo	que	el	perfil	de	las	personas
indicadas	 debería	 ser	 proporcionado	 por	 la	 Secretaría	 General	 de	 Gobierno,	 y	 que	 los
operadores	 electorales	—a	 cargo	 cada	una	de	 cuatro	 casillas—	estarían	 acreditados	 como
asistentes	 electorales,	 y	 podrían	 participar	 en	 el	 traslado	 de	 las	 urnas,	 “facilitándose	 el
trabajo	de	campo	poselectoral	donde	así	se	requiera”.
En	 el	 documento	 también	 se	 constataba	 el	 cinismo	 con	 que	 operaba	 la	 oposición,	 pues

refería	que	era	recomendable	que	en	la	adulteración	de	las	actas	se	le	dieran	algunos	votos
a	 la	 oposición,	 “para	 evitar	 las	 impugnaciones	 por	 casillas	 zapato”.	 En	 el	 colmo	 de	 la
desfachatez,	 el	 escrito	 llegaba	 al	 grado	 de	 indicar	 que	 las	 líneas	 de	 acción	 para	 la
Coordinación	de	Información	y	Propaganda	eran	las	siguientes:
Concluido	 el	 periodo	 para	 hacer	 proselitismo,	 repartir	 propaganda	 adversa	 al	 principal

candidato	opositor;	la	Secretaría	General	de	Gobierno	“inducirá”	declaraciones	públicas	de
líderes	de	las	cúpulas	empresariales,	la	Iglesia	y	“dirigentes	afines”	de	asociaciones	civiles
“demandando	responsabilidad	y	madurez	de	la	ciudadanía	al	momento	de	votar”.
Además,	el	día	de	la	elección,	según	el	plan,	el	diseño	muestral	de	las	encuestas	de	salida

se	realizaría	en	función	de	las	320	casillas	seleccionadas,	así	como	de	“las	casillas	ubicadas
en	 secciones	 electorales	 probadamente	 priistas”.	 La	 difusión	 de	 esas	 encuestas	 sería	 a



través	 de	 televisión	 nacional,	 para	 lo	 cual	 —advierte	 el	 documento—	 se	 requería	 una
negociación	especial	y	superior	con	los	directivos.
Por	último,	el	texto	señalaba	que,	de	acuerdo	con	las	circunstancias,	el	candidato	del	PRI

podría	comparecer	alrededor	de	las	22	horas	del	domingo	5	(el	día	de	la	elección)	ante	los
medios	de	comunicación	para	reconocer	su	ventaja	irreversible,	subrayando	que	serían	las
autoridades	 del	 Instituto	 Electoral	 del	 Estado	 de	 Zacatecas	 (IEEZ)	 las	 que	 difundirían	 los
resultados	oficiales.
Durante	 la	 entrevista,	 Andrés	 Manuel	 refirió	 también	 que	 estos	 lineamientos	 fueron

aplicados	rigurosamente	y	hubieran	llegado	a	su	objetivo	de	no	ser	porque	un	desconocido
le	 entregó	 varias	 audiocintas	 el	 día	 de	 la	 elección.	 Como	 lo	 expresó	 el	 ahora	 presidente,
cuando	escuché	las	cintas,	mi	reacción	fue	de	sorpresa	absoluta,	pues	aunque	sabía	que	las
tendencias	 y	 la	 voluntad	 popular	me	 favorecerían,	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 cometiera	 un
fraude	era	latente	y	cercana.
En	 una	 de	 las	 grabaciones,	 poco	 después	 del	 cierre	 de	 las	 casillas,	 se	 escuchaba	 al

gobernador	 saliente	de	Zacatecas,	Arturo	Romo	 (AR),	 quien	 comunicaba	a	 José	Ascención
Orihuela	 (AO)	 —secretario	 de	 la	 Segunda	 Circunscripción	 Regional	 del	 CEN	 del	 PRI—	 la
estrategia	que	había	 llegado	 “desde	arriba”;	por	 su	 relevancia	vale	 la	pena	 transcribir	un
segmento:19

AR:	Bueno,	falta	un	elemento,	no	solamente	la	protesta,	sino	que	las	encuestas	de	salida,	de	empresas
serias,	arrojan	un	virtual	empate	con	 ligera	ventaja	para	el	partido.	Y	en	esa	virtud	nadie	se	puede
pronunciar	en	estos	momentos,	sino	hasta	que	se	cuente.
AO:	Aquí	hay	que	decir	que	en	los	municipios	donde	se	hizo	la	encuesta...
AR:	¿Saben	qué,	Chon?	[lo	interrumpe]	Estoy	pasando	una	instrucción	de	allá	arriba.
AO:	Está	bien.
AR:	Aquí	mi	obligación	es	decirte	lo	que	así	fue	exactamente,	¿no?
AO:	Okey.
AR:	En	ese	sentido,	en	los	municipios	donde	se	realizó	la	encuesta,	aún	en	ésos,	tenemos	una	ligera
ventaja,	pero	que,	como	somos	un	partido	responsable,	vamos	a	esperar...
AO:	A	que	se	den.
AR:	...	a	que	den	los	resultados	los	órganos	responsables.	Punto.	Hasta	ahí,	no	más,	mano.	Y	a	las	siete
de	la	noche	va	a	corregir	ya	la	televisora,	porque	además	no	hicieron	un	trabajo	serio.	Me	consta	a	mí.
AO:	A	todos,	yo	ya	se	lo	informé	al	presidente.
AR:	Sí.	Y	es	importante	que	salga	con	fuerza	esa	declaración,	¿no?
AO:	Muy	bien.

Con	base	en	la	información	de	ésta	y	de	las	otras	cintas,	Andrés	Manuel	tomó	la	decisión
de	telefonear	a	la	otrora	residencia	presidencial,	Los	Pinos.	La	llamada	se	dio	alrededor	de
las	 9:20	 horas;	 al	 otro	 lado	 de	 la	 línea	 estaba	 Liébano	 Sáenz,	 secretario	 particular	 del
entonces	presidente	Zedillo.	Sin	temor	alguno,	fiel	a	sus	convicciones	democráticas,	Andrés
le	 comunicó	 que	 tenía	 información	 de	 que	 se	 fraguaba	 un	 fraude	 electoral	 en	 Zacatecas:
“Dile	 [al	 mandatario]	 que	 tengo	 unas	 grabaciones	 sobre	 ese	 operativo.	 Y	 como	 botón	 de
muestra,	que	le	pregunte	a	Labastida	si	habló	con	Salazar	Toledano	alrededor	de	las	nueve
de	 la	 noche	 sobre	 esto.	 Infórmale	 que	 si	 no	 dan	marcha	 atrás,	 denuncio	 ahora	mismo	 el
operativo	y	doy	a	conocer	las	grabaciones”.
La	 respuesta	 del	 funcionario	 fue	 que	 se	 lo	 comentaría	 al	 presidente	 Zedillo,	 y	 que	 le

hablara	en	media	hora.	Pasado	ese	tiempo,	llamó	nuevamente	a	Liébano.	“Me	quiso	apretar
—dijo	 Andrés	 Manuel—	 con	 el	 argumento	 de	 que	 era	 ilegal	 grabar	 conversaciones
telefónicas”.	Él	 le	 reviró	que	ése	no	 era	 el	 asunto,	 sino	que	 se	 exigía	que	 se	 respetara	 la
elección,	a	 lo	que	el	secretario	particular	contestó	que	el	presidente	no	sabía	nada,	y	que
siempre	 actuaba	 con	 legalidad.	 Andrés	 terminó	 diciendo	 que	 lo	 que	 necesitaba	 era	 una
respuesta,	 y	 que,	 si	 no	 se	 daba,	 haría	 público	 el	 operativo.	 Su	 interlocutor	 respondió	 con
molestia,	casi	gritando:	“¡Ten	confianza,	Andrés	Manuel!	Espera	el	reporte	de	la	televisora	a
las	10	de	la	noche”.
Transcurrieron	cuatro	horas	y	había	un	silencio	casi	total	de	los	medios	de	comunicación

nacionales	y	 locales,	 esperando	que	el	 fraude	se	 impusiera.	Aún	 recuerdo	aquel	momento
cuando,	a	la	hora	señalada	por	Liébano,	el	locutor	Guillermo	Ortega	salió	al	aire	para	decir



que	el	PRD	estaba	arriba	en	Zacatecas.	Entonces	Andrés	me	pegó	una	palmada	fuerte	y	me
dijo:	“¡Ciudadano	gobernador!”.	Después	de	tantos	sinsabores,	de	angustias	y	frustraciones,
de	 resistir	 ataques	 constantes,	 de	 mantenernos	 firmes,	 por	 fin	 empezaba	 a	 pensar	 que
podría	tomar	un	respiro.
Habíamos	rentado	dos	habitaciones	en	el	Hotel	Emporio,	en	una	se	encontraban	mi	esposa

María	de	Jesús,	mis	hijas	Caty	y	María,	y	mi	hijo	Ricardo;	y	en	la	otra,	Andrés	Manuel	y	yo.
El	 hotel	 está	 frente	 al	 Palacio	 de	 Gobierno,	 así	 que	 por	 vez	 primera	 lo	 vi	 de	 manera
diferente,	 pensé	 que	 ese	 lugar	 sería	 mi	 segunda	 casa	 por	 seis	 años,	 y	 desde	 ahí	 podría
impulsar	 todos	 los	 proyectos	 e	 ideas	 que	 había	 estado	 pergeñando	 durante	 tanto	 tiempo,
parecía	que	el	sueño	se	convertiría	en	realidad.
No	 puedo	 olvidar	 que	 en	 el	 hotel	 pasé	 las	 horas	 más	 angustiosas	 de	 todo	 el	 proceso

electoral,	pero	al	mismo	tiempo	las	más	excitantes	y	alentadoras:	por	un	lado,	conforme	iban
llegando	las	actas	se	iba	confirmando	que	habíamos	triunfado	y,	por	el	otro,	 la	gente,	muy
entusiasmada,	 comenzaba	 a	 reunirse	 en	 la	 Plaza	 de	 Armas	 y	 a	 usar	 el	 claxon	 de	 sus
vehículos	expresando	 su	apoyo	por	haber	 logrado	una	victoria	que	parecía	 imposible;	nos
habíamos	enfrentado	al	régimen,	y	lo	habíamos	derrotado.	La	verdad	fue	que	el	carácter	de
AMLO,	 como	 dirigente	 político,	 defendió	 la	 voluntad	 popular	 de	 las	 zacatecanas	 y	 los
zacatecanos,	hecho	que	me	vinculó	políticamente	con	el	movimiento	que	abanderó	y	dirigió.
Andrés	 Manuel	 recordó	 que	 había	 sentenciado	 lo	 que	 también	 se	 convertiría	 en	 una

predicción	para	las	elecciones	en	las	que	él	mismo	competiría	para	obtener	la	presidencia.
Así	lo	anticipó	al	final	de	aquella	multicitada	entrevista:	“Es	indudable	que	fue	una	elección
de	 Estado.	 Logramos	 pararla,	 pero	 es	 increíble	 que	 el	 presidente	 Zedillo	 no	 haya	 estado
enterado	de	eso,	como	resulta	increíble	que	no	esté	enterado	de	otras	elecciones	de	Estado,
como	 las	 de	Guerrero,	 Quintana	Roo	 y	 otros	 estados,	 en	 las	 que	 participaron	 los	mismos
mapaches”.
En	 aquel	 momento	 la	 magnitud	 del	 operativo	 en	 mi	 contra	 no	 se	 había	 limitado	 a	 las

fronteras	 nacionales,	 pues	 —en	 una	 de	 estas	 actitudes	 propias	 del	 conservadurismo
imperante	 en	 esa	 época—	 incluso	 se	 intentó	 involucrar	 a	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América
para	 que,	 mediante	 señalamientos	 falsos,	 me	 vincularan	 a	 actividades	 ilícitas;	 hecho	 que
tiempo	después	 fue	 confirmado	por	 el	 entonces	 embajador	de	 ese	país	 en	México,	 Jeffrey
Davidow.
En	su	libro	El	oso	y	el	puercoespín,	el	exembajador	escribe:20

Las	autoridades	mexicanas	querían	involucrar	a	la	DEA	en	una	operación	encubierta	contra	Monreal	en
los	días	previos	a	las	elecciones	estatales.	La	Fiscal	General	[de	Estados	Unidos]	Janet	Reno	me	pidió
que	pasara	por	su	oficina.	Ella	me	pidió	mi	opinión.	Respondí	que,	si	el	tipo	estaba	sucio,	también	lo
estaría	después	de	las	elecciones,	pero	que	sospechaba	que	la	información	y	el	esfuerzo	de	colaborar
contra	 él	 podrían	 haber	 sido	 motivados	 políticamente.	 Ella	 estuvo	 de	 acuerdo.	 No	 hicimos	 nada.
Monreal	ganó.	El	gobierno	nunca	volvió	a	plantear	el	problema.21

Después	 de	 la	 publicación	 de	 ese	 libro,	 fui	 convocado	 a	 una	 cena	 en	 la	 casa	 de	 Pablo
Reimes,	 a	 la	 que	 también	 asistió	 Davidow,	 así	 como	 diversos	 integrantes	 de	 la	 clase
empresarial	 de	 Zacatecas,	 como	 Pedro	 Lara,	 Isauro	 y	 Eduardo	 López,	 Ismael	 Gutiérrez,
Guillermo	Muñoz,	Carlos	Lozano	y	Juan	Zesati,	entre	otros.	Davidow	habló	—en	entrevista—
sobre	este	capítulo,	señalando	que:

En	el	caso	de	Monreal	la	información	llegó	a	través	de	una	agencia	del	gobierno	de	México,	y	había	la
sospecha	en	Washington	que	personas	ligadas	al	PRI	estaban	intentando	manchar	a	Monreal	por	haber
dejado	el	partido	para	ser	candidato	por	la	izquierda.	Y	hubo	gente	del	gobierno	de	México	que	quería
que	el	estadounidense	abriera	una	investigación	antes	de	las	elecciones.	Mi	punto	de	vista	fue	pedir
más	datos	del	gobierno	de	México,	pero	nunca	llegaron.22

Ése	fue	el	panorama	previo	a	aquellas	elecciones,	y	sería	una	constante	con	la	que	tendría
que	desempeñar	mi	mandato,	al	ser	el	único	gobernador	de	izquierda	del	país.
Desde	entonces,	el	bienestar	social	sería	el	hilo	conductor	de	las	políticas	que	promovería.

Como	 resultado,	 los	 niveles	 de	 pobreza	 en	 el	 estado	disminuyeron	 considerablemente.	En
2000,	dos	años	después	de	haber	recibido	la	administración	de	la	entidad,	el	28.9	por	ciento



de	 la	 población	 zacatecana	 se	 encontraba	 en	 pobreza	 alimentaria,	 y	 el	 56.3	 en	 pobreza
patrimonial.	Al	final	de	la	administración,	estos	porcentajes	disminuyeron	el	20	y	el	53	por
ciento,	respectivamente.
Debo	confesar	que	los	años	de	gobierno	no	fueron	sencillos,	pues	muchas	veces	el	trabajo

de	mi	equipo	se	veía	frenado	por	las	restricciones	y	los	obstáculos	que	desde	la	Federación
se	ejercían,	además	de	haber	recibido	la	administración	del	estado	con	un	nivel	considerable
de	 sobreendeudamiento.	 La	 crisis	 económica	 nacional	 de	 1994	 golpeó	 duramente	 a
Zacatecas;	 tan	 sólo	 en	 el	 primer	 año	 de	 gobierno	 de	 Ernesto	 Zedillo,	 las	 participaciones
fiscales	para	la	entidad	se	redujeron	en	un	17.7	por	ciento	en	términos	reales.	El	gobierno
estatal	de	ese	entonces	enfrentó	la	reducción	de	recursos	con	la	fórmula	mágica	propia	del
neoliberalismo:	el	endeudamiento	público.23
Esta	situación	llevó	a	mi	administración	tanto	a	plantearse	el	sano	manejo	de	las	finanzas

públicas	 como	 a	 encontrar	 mecanismos	 democráticos	 para	 exigir	 que	 la	 Federación
cumpliera	con	las	obligaciones	que	se	negaba	a	refrendar.
Un	claro	ejemplo	de	esto	último	fue	la	falta	de	apoyo	para	llevar	a	cabo	dos	obras	de	gran

trascendencia	 para	 el	 estado:	 la	 autopista	 Zacatecas-Aguascalientes	 y	 la	 autopista
Zacatecas-San	 Luis	 Potosí.	 Consciente	 de	 la	 importancia	 de	 ambos	 proyectos	 para	 lograr
una	 mayor	 y	 mejor	 conectividad	 de	 la	 entidad	 con	 el	 resto	 de	 la	 República,	 y	 ante	 la
negación	 de	 la	 Federación	 por	 incluir	 las	 contribuciones	 acordadas,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la
llamada	Marcha	por	la	Dignidad	de	Zacatecas.
Si	 bien	 esta	 manifestación	 fue	 encabezada	 por	 el	 gobierno	 estatal,	 a	 ella	 se	 unieron

presidentes	municipales	y	diputados	federales	de	todos	los	partidos	políticos.	El	objetivo	fue
exigirle	al	presidente	Zedillo	el	cumplimiento	de	su	compromiso	de	construir	las	carreteras,
y	discutir	con	la	Secretaría	de	Hacienda	la	manera	como	se	estaban	cobrando	los	adelantos
que	se	le	habían	otorgado	a	la	administración	estatal	anterior.
No	 solamente	 logramos	 que	 estos	 compromisos	 se	 cumplieran,	 sino	 que,	 además,	 y

gracias	al	respaldo	popular,	al	término	de	la	administración	la	obra	pública	que	benefició	a
nuestras	comunidades	se	triplicó,	comparada	con	varios	sexenios	anteriores.
A	 las	 dificultades	 financieras	 e	 intentos	 de	 sabotear	 la	 obra	 pública,	 se	 sumaba	 que

tampoco	contaba	con	un	Congreso	local	favorable.	En	1998,	el	PRD	obtuvo	seis	curules	por
elección	directa;	este	número	aumentó	a	10	en	2001,	año	en	que	el	PRI	obtuvo	siete	y	el	PAN
una.	De	las	12	diputaciones	asignadas	por	representación	proporcional,	tres	fueron	para	el
PRD,	 tres	 para	 el	 PRI,	 tres	 para	 el	 PAN,	 dos	 para	 el	 PT	 y	 una	 para	 Convergencia	 por	 la
Democracia.24
En	otras	palabras,	la	mitad	del	mandato	ejercimos	un	gobierno	dividido.	En	los	primeros

tres	años,	el	Congreso	local	se	integró	con	20	diputaciones	de	la	oposición	contra	10	del	PRD,
y	 en	 el	 segundo	 trienio	 con	 17	 curules	 opositoras	 y	 13	 de	 la	 bancada	 de	 izquierda.	 No
obstante	 esta	 composición,	 las	 cuentas	 públicas	 del	 gobierno	 fueron	 aprobadas	 por
unanimidad.



Tabla	1
INTEGRANTES	DE	LA	LVII	LEGISLATURA	DEL	ESTADO	DE	ZACATECAS	ELEGIDAS
Y	ELEGIDOS	EN	LOS	COMICIOS	DE	2001

Mayoría	relativa

Dto. Cabecera Partido Propietario(a) Suplente

I Zacatecas PRD Héctor	Zirahuén	Pastor	Alvarado Rubén	Contreras	Puente

II Zacatecas PRD José	Escobedo	Domínguez Lucía	Jáquez	Méndez

III Calera PAN Pedro	Martínez	Flores Hugo	Domínguez	Ramírez

IV Guadalupe PRD Javier	Mendoza	Villalpando Samuel	Herrera	Chávez

V Guadalupe PRD Laura	García	Medina Rubén	Santana	Carmona

VI Ojocaliente PRD Roberto	Valadez	González María	Guadalupe	Torres	Martínez

VII Jerez PRI Leoncio	Miramontes	Rodríguez Gilberto	Rodríguez	Montaño

VIII Fresnillo PRD Miguel	Rivera	Sánchez José	Guadalupe	Ávila	Casas

IX Loreto PRI Rubén	Martínez	Castillo Bercely	Jaime	Romo	Ortiz

X Villanueva PRD Santos	Antonio	González	Esparza Juan	Manuel	Sandoval	Borja

XI Fresnillo PRD María	Guadalupe	Hernández	Hernández Susana	Sánchez	Arenas

XII Río	Grande PRI Gumaro	Elías	Hernández	Zúñiga Candelario	García	Esparza

XIII Pinos PRI Alfonso	Aguilar	Contreras Juan	José	Sánchez	Pérez

XIV Juchila PRI Marco	Vinicio	Flores	Chávez Lauro	Ornelas	Aguayo

XV Tlaltenango PRI Leodegario	Varela	González José	de	Jesús	del	Real	Sánchez

XVI Sombrerete PRI Ismael	Murillo	Murillo Juan	Antonio	Sánchez	Gómez

XVII Juan	Aldama PRI Joel	Hernández	Peña Marco	Aurelio	Landeros	Martínez

XVIII C.	del	Oro PRD J.	Jesús	Uribe	Rodríguez Alma	Delia	Parga	Zúñiga

Fuente:	elaboración	propia	con	información	recuperada	del	ieez	el	20	de	mayo	de	2020	en:	(https://bit.ly/2YIh424).



Representación	proporcional

Núm. Partido Propietario(a) Suplente

1 PAN Carlos	Enrique	Hernández	Escobedo Ma.	de	la	Luz	Muñoz	Franco

2 PAN Joel	Arce	Pantoja Julio	Cruz	Hernández

3 PAN Lorena	Esperanza	Oropeza	Muñoz Samuel	Solís	de	Lara

4 PRI Raúl	Rodríguez	Santoyo Carlos	Alvarado	Campa

5 PRI Francisco	Flores	Sandoval Miguel	Guzmán	Guzmán

6 PRD Carlos	Pérez	Rico Miguel	Juárez	Ávila

7 PRD Otilio	Rivera	Herrera Ma.	Vannesa	López	Alcalá

8 PRD Carlos	Pinto	Núñez Rumualdo	Ortiz	Herrera

9 PRD Patricia	Salinas	Alatorre Jorge	Fajardo	Frías

10 PT Filomeno	Pinedo	Rojas Samuel	Reveles	Carrillo

11 PT Pablo	Leopoldo	Arreola	Ortega Ismael	Gaytán	Martínez

12 CD Elías	Barajas	Romo Eliseo	Reyes	Guerrero

Fuente:	elaboración	propia	con	información	recuperada	del	IEEZ	el	20	de	mayo	de	2020	en:	(https://bit.ly/2YIh424).



Al	 mismo	 tiempo,	 la	 mayor	 parte	 de	 municipios	 seguían	 en	 poder	 de	 los	 partidos	 de
oposición.	Tal	y	como	se	muestra	a	continuación.

Tabla	2
LISTADO	DE	PRESIDENTAS	Y	PRESIDENTES	MUNICIPALES
EN	EL	ESTADO	DE	ZACATECAS	(1998-2004)

Núm. Municipio Presidente(a)	municipal
1998-2001

Presidente(a)	municipal
2001-2004

1 Apozol Francisco	Jáuregui	Serrano
(PAN)

Jesús	Estrada	Mercado
(PRD)

2 Apulco Raúl	Ibarra	Ramírez
(PRI)

Ramón	García	Guízar
(PRI)

3 Atolinga Alejandro	Castañeda	Orozco
(PAN)

Pedro	Jara	Delgado
(PRD)

4 Benito	Juárez Maximiliano	Correa	Correa
(PAN)

Ascensión	Correa	Álvarez
(PRI)

5 Calera Manuel	Reveles	Hernández
(PRD)

Ángel	Gerardo	Hernández
Vázquez
(PAN)

6 Cañitas	de	Felipe
Pescador

Francisco	Javier	Carrillo	Rincón
(PT)

Luis	Mario	Castruita	Quirino
(Convergencia	por	la
Democracia)

7 Concepción	del	Oro Arturo	Domínguez	Álvarez
(PRI)

Juan	Claudio	Esparza	Castillo
(PRD)

8 Cuauhtémoc Sergio	Sáenz	García
(PRI)

Ramón	Elías	Esquivel
(PAN)

9 Chalchihuites Juan	Fernando	Nava	Peña
(PRI)

Federico	Esparza	Hernández
(PAN)

10 Fresnillo José	Chávez	Sánchez
(PRD)

Gonzalo	Ledesma	Bretado
(PRD)

11 Trinidad	García	de	la	Cadena Ezequiel	Martínez	Robles
(PRI)

Sigilfredo	Cervantes	Núñez
(PRI)

12 Genaro	Codina Antonio	Arteaga	H.
(PRI)

Oliverio	Muñoz	Chávez
(PRD)

13 General	Enrique	Estrada Manuel	Reveles	Hernández
(PRD)

Ángel	Gerardo	Hernández
Vázquez
(PAN)

14 General	Francisco	R.	Murguía José	Manuel	Balderas
Hernández
(PRI)

Manuel	Lorenzo	Campa	Mares
(PRI)

15 El	Plateado	de	Joaquín	Amaro Nicolás	Ávila	Álvarez
(PRI)

Luis	Gerardo	Mares	Flores
(PRI)

16 General	Pánfilo	Natera Sin	datos	de	1988	a	2010 Sin	datos	de	1988	a	2010

17 Guadalupe 1998-2000
Laura	M.	García	Medina
(PRD)
2000-2001
Renato	Rodríguez	Domínguez
(PRD)

Felipe	Álvarez	Calderón
(PRD)

18 Huanusco José	González	Muñoz
(PRI)

Armando	Medina	Medina
(PRI)

19 Jalpa Jaime	Magallanes	Acevedo
(PAN)

Fernando	Díaz	Alonso
(PRD)

20 Jerez Benito	Juárez	García
(PRI)

Ismael	Solís	Mares
(PRD)

21 Jiménez	del	Teul Rogelio	Duarte	Veloz
(PRI)

Tolentino	Guevara	Pérez
(PRI)

22 Juan	Aldama José	Luis	Maldonado	A.
(PRI)

Alan	Antonio	Martínez	Pérez
(PAN)

23 Juchipila Julio	César	Flemate	Ramírez
(PRI)

Sandoval	Villavicencio	Santos
(PRD)

24 Loreto 1998-2001
Rubén	Martínez	Castillo
(PRI)
2001
Juan	Montoya	Herrada
(PRI)

Eduardo	Flores	Silva
(PRI)

25 Luis	Moya Jorge	Ortiz	Luévano
(PRD)

Alejandro	Herrera	Verdín
(PRD)

26 Mazapil Gregorio	Macías	Zúñiga
(PRI)

Gelasio	Briones	Huerta
(PRI)

27 Melchor	Ocampo 1998	(tres	meses)
Armando	Orejón	Treviño
(PRI)
1998-2001

Roberto	Castillo	Orejón
(PRI)



Mauro	Montoya	Avilés
(PRI)

28 Mezquital	del	Oro Julio	César	Flemate	Ramírez
(PRI)

Sandoval	Villavicencio	Santos
(PRD)

29 Miguel	Auza 1999-2000-2001
Gerardo	Rodríguez	Andrade
(PRI)

2002-2003-2004
Rubén	E.	Norman	Ruiz
(PAN)

30 Momax Juan	Daniel	Álvarez
(PAN)

Luis	E.	Álvarez
(PAN)

31 Monte	Escobedo Servando	López	Monsiváis
(PAN)

Erick	Marcos	Ortega	Valdés
(PRI)

32 Morelos 1998-2001
Ciriaco	de	la	Rosa	Mercado
(PT)

2001
Sergio	Vázquez	Luján
(PT)

33 Moyahua	de	Estrada Carlos	Enrique	Estrada	Esparza
(PAN)

Raúl	Tello	Alvarado
(PAN)

34 Nochistlán	de	Mejía Héctor	González
(PAN)

Moisés	Ornelas	Aguayo
(PRI)

35 Noria	de	Ángeles Biliulfo	Rodríguez	Esparza
(PRI)

Jesús	Guerrero	Montoya
(PRI)

36 Ojocaliente Elizardo	Navarro	Candelas
(PRI)

Efraín	Pérez	Ibarra
(PAN)

37 Pánuco Juan	Torres	Esparza
(PRI)

Albino	Castillo	García
(PAN)

38 Pinos Carlos	Contreras	Nieto
(PRI)

Juan	Antonio	Gómez	López
(PRI)

39 Río	Grande Gumaro	Elías	Hernández
(PRI)

Manuel	Peña	Badillo
(PRI)

40 Saín	Alto Alejandro	Barrón	Castruita
(PRI)

José	Ramírez	Román
(PRI)

41 El	Salvador Horacio	Alvarado	Pérez
(PRI)

Natalia	Gómez	Ochoa
(PRI)

42 Sombrerete Ismael	Murillo	Murillo
(PRI)

Manuel	Esparza	Pérez
(PAN)

43 Susticacán Victoriano	Díaz	Félix
(PRI)

Roberto	Marín	Rosales
(PRI)

44 Tabasco Federico	Bernal	Frausto
(PAN)

Juan	Carlos	Lozano	Martínez
(PRI)

45 Tepechitlán Raúl	Salcedo	Miramontes
(PAN)

Heriberto	Pallares	Ávila
(PRI)

46 Tepetongo Armando	Chávez	Escobedo
(PRI)

Jaime	Ávila	Salas
(PAN)

47 Teúl	de	González	Ortega Felipe	Ramírez	Chávez
(PRI)

Francisco	Escobedo	Villegas
(PRI)

48 Tlaltenango	de	Sánchez	Román José	Pinto	Robles
(PRI)

Miguel	Ángel	Díaz	Montaño
(PRI)

49 Valparaíso Manuel	Álvarez	Rojo
(PRI)

Ubaldo	Montoya	López
(PRI)

50 Vetagrande Teodoro	Campos	Mireles
(PT)

Rafael	Gutiérrez	Martínez
(PT)

51 Villa	de	Cos 1999-2001
J.	Jesús	Uribe	Rodríguez	(S/D)
2001,	interino
Arturo	Alvarado

Francisco	Javier	López	García
(S/D)

52 Villa	García Rogelio	Guzmán	Guerrero
(PRI)

Efrén	Monreal	Cruz
(PRD)

53 Villa	González	Ortega Juan	Antonio	Esparza	Frausto
(PRI)

Alberto	Rodríguez	Báez
(S/D)

54 Villa	Hidalgo Lauro	Pérez	Marín
(PRD)

Martín	Morales	Chávez
(PRD)

55 Villanueva Mariano	Ureño	Gurrola
(PRI)

Miguel	Ángel	Torres
(PRI)

56 Zacatecas 1998-2000
Magdalena	Núñez	Monreal
(PRD)
2000-2001
Pedro	Goytia	Robles
(PRD)

Miguel	Alonso	Reyes
(PRD)

57 Trancoso	(aprobado	como	Ayuntamiento	en	2001) Ricardo	de	la	Rosa
(PRD)

58 Santa	María	de	la	Paz	(se	convierte	en	municipio	el	1	de	enero	de
2005)



A	pesar	de	estas	dificultades	se	lograron	aprobar	reformas	importantes,	algunas	de	ellas
con	un	cariz	progresista	que	hasta	hoy	en	día	resultan	importantes.	En	2004,	el	último	año
de	 la	 administración,	 se	 aprobó	 una	 reforma	 al	 código	 electoral	 de	 la	 entidad,	 para
reconocer	el	derecho	de	las	y	los	zacatecanos	en	el	exterior	para	votar	y	ser	votados,	y	sus
hijas	e	hijos	de	ocupar	diputaciones	y	alcaldías,	a	pesar	de	no	haber	nacido	en	México.
Por	supuesto	que	esta	reforma	causó	escozor	entre	la	oposición,	pues	en	aquel	entonces,

como	ahora,	muchas	personas	se	negaban	a	aceptar	que	quienes	tienen	que	dejar	el	país	lo
hacen	casi	siempre	por	necesidad	y	no	por	gusto.	De	cierta	manera,	la	migración	forzada	de
nuestras	paisanas	y	paisanos	es	igualmente	una	renuncia	obligada	a	sus	derechos	políticos,
al	encontrarse	casi	exiliados	en	otro	país.
Esto	 es	 especialmente	 cierto	 en	 estados	 como	 Zacatecas,	 donde	 el	 número	 de	 familias

resquebrajadas	 por	 la	 migración	 es	 significativo.	 Entre	 la	 población	 más	 vulnerable	 y
marginada,	las	y	los	migrantes	se	encuentran	muchas	veces	en	una	posición	de	precariedad,
y	por	ello	reconocer	que,	aunque	estuvieran	lejos,	tenían	los	mismos	derechos	que	quienes
tuvimos	la	oportunidad	de	quedarnos,	era	una	necesidad	imperiosa.
Diversos	 estudios	 demográficos	 y	 censos	 señalan	 que	 la	 mitad	 de	 los	 hombres	 y	 las

mujeres	 de	 origen	 zacatecano	 viven	 en	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América,	 por	 lo	 que	 las
remesas	 representan	 el	 ingreso	 más	 importante	 en	 la	 entidad.	 En	 2019,	 por	 ejemplo,	 la
cantidad	de	remesas	que	fueron	enviadas	al	estado	ascendió	a	1,114	millones	de	dólares.25
El	 avance	 en	 el	 abatimiento	 de	 la	 pobreza	 y	 la	 marginación	 en	 Zacatecas	 durante	 la

administración	 quedó	 también	 constatado	 en	 un	 estudio	 realizado	 por	 un	 grupo
interdisciplinario	 de	 académicas	 y	 académicos	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Coahuila,
quienes,	con	base	en	el	Índice	de	Marginación	del	Consejo	Nacional	de	Población	(CONAPO),
desarrollaron	un	indicador	propio	de	bienestar	para	medir	la	evolución	de	la	pobreza	en	las
entidades	federativas.
Los	datos	que	alimentan	ese	 índice	provienen	de	 los	niveles	municipales,	 estatales	 y	de

localidades,	comparando	la	marginación	registrada	en	éstos	entre	los	años	2000	y	2005.	Los
resultados	 muestran	 que	 durante	 este	 periodo	 el	 Índice	 de	 Marginación,	 construido	 por
estos	 destacados	 académicos,	 disminuyó	 en	 todas	 las	 entidades	 federativas,	 pero	 la	 caída
más	significativa	se	dio	en	Zacatecas	y	Campeche.
La	construcción	matemática	del	índice	es	tal,	que	los	valores	cercanos	a	cero	implican	un

menor	grado	de	marginación,	y	 los	niveles	cercanos	a	uno	reflejan	niveles	mayores.	En	el
año	2000,	el	índice	de	marginación	para	Zacatecas	era	de	0.706,	y	para	2005	se	registró	una
disminución	de	0.235,	dejando	al	estado	con	un	 índice	de	0.470.	Esto	 sucedió	debido	a	 la
generación	 de	 empleos	 durante	 la	 administración,	 a	 la	 concentración	 de	 recursos	 en
políticas	sociales	y	al	crecimiento	económico	en	la	entidad:	en	seis	años,	las	aportaciones	de
Zacatecas	al	PIB	nacional	se	incrementaron	casi	al	doble.
Estos	avances	facilitaron	que	Zacatecas	se	consolidara	como	un	bastión	de	resistencia	al

avance	férreo	e	indiscriminado	del	régimen.	Desde	ahí	se	empezó	a	cuajar	un	movimiento	de
oposición	 al	 partido	 en	 el	 poder	 federal,	 que	 daría	 pie	 a	 la	 fundación	 de	 la	 Asociación
Nacional	de	Gobernadores	 (ANAGO),	 la	 cual	 estaba	 conformada	por	 la	 jefa	 de	Gobierno	del
Distrito	 Federal,	 Rosario	 Robles;	 los	 gobernadores	 de	 Nayarit,	 Antonio	 Echevarría;	 de
Tlaxcala,	Alfonso	Sánchez;	de	Baja	California	Sur,	Leonel	Cota,	y	de	Zacatecas,	conmigo	al
frente	del	Ejecutivo	estatal.	Posteriormente,	se	sumarían	los	mandatarios	de	Chiapas,	Pablo
Salazar,	y	de	Michoacán,	Lázaro	Cárdenas.
Éste	 fue	el	 antecedente	 inmediato	a	 la	Conferencia	Nacional	de	Gobernadores	 (CONAGO),

que	 logró	 integrarse	 con	 la	 totalidad	 de	 los	 ejecutivos	 estatales	 un	 año	 después.	 En	 ese
entonces,	 lo	 primero	 que	 exigimos	 fue	 la	 revisión	 del	 pacto	 fiscal,	 pero	 lo	 que	 más
conseguimos	fue	un	“fondo	de	estabilización	de	ingresos	de	estados	y	municipios”.
Hay	que	reconocer	que	los	resultados	de	las	alianzas	que	en	aquel	tiempo	se	realizaron	a

lo	 largo	 del	 país	 para	 hacerle	 frente	 al	 centro	 me	 parecieron	 poco	 exitosas,	 pues	 el	 fin
último	de	un	gobernante	debe	ser	buscar	los	mejores	resultados	posibles.	Sin	embargo,	en
retrospectiva,	me	queda	muy	claro	que	mi	comportamiento,	así	como	la	iniciativa	de	quienes
acompañaron	 la	 idea	de	 formar	un	bloque	opositor,	 fueron	algunas	de	 las	 razones	por	 las



cuales	 los	ataques	en	mi	contra	no	sólo	no	se	detuvieron	al	 término	del	sexenio	zedillista,
sino	que	prosiguieron	e	 intensificaron	a	 lo	 largo	del	 tiempo.	Esto	se	hizo	evidente	cuando
volví	a	ser	candidato	a	senador	de	la	República	—elección	que	me	fue	favorable—,	y	desde	el
centro	arreciaron	los	ataques,	no	sólo	en	mi	contra,	sino	contra	mi	hermano	David	cuando
resultó	electo	presidente	municipal	de	Fresnillo	en	2007,	un	periodo	para	el	que	vale	la	pena
abrir	un	pequeño	paréntesis.
David	 luchó	 a	 brazo	 partido	 en	 una	 contienda	 dispareja,	 pues	 sus	 adversarios	 contaron

con	el	apoyo	de	recursos	provenientes	de	las	arcas	estatales,	erogados	de	manera	ilegal.	Sin
embargo,	 mi	 hermano	 logró	 erigirse	 con	 la	 victoria	 al	 obtener	 la	 mayoría	 de	 votos,
derrotando	al	candidato	del	PRD	(partido	oficialista	estatal).	Para	él,	gobernar	se	convertiría
en	todo	un	reto,	pues	enfrentaba	el	desprecio	del	gobierno	federal	y	la	abierta	hostilidad	del
estatal.	Esos	dos	frentes	coincidieron	en	querer	hacer	prevalecer	la	infamia.

El	2009:	consolidación	de	la	infamia
Por	 las	condiciones	anteriormente	descritas,	para	 la	oposición	—aquellas	personas	que	no
estábamos	de	acuerdo	con	el	antiguo	régimen—	no	era	sencillo	ejercer	la	política	en	México,
incluso	podía	 llegar	a	 ser	peligroso.	Por	definición	 los	 regímenes	autoritarios	no	permiten
voces	disonantes	y	buscan	acallarlas	de	distintas	maneras,	algunas	incluso	violentas.
Después	de	las	elecciones	del	año	2000,	millones	de	mexicanas	y	mexicanos	esperaron	un

cambio	verdadero,	pero	en	realidad	lo	que	sucedió	fue	tan	sólo	un	cambio	de	concesionario
en	 el	 poder.	 Por	 ello,	 podríamos	 decir	 que	 las	 prácticas	 antidemocráticas	 más	 que
mantenerse	fueron	peores.
En	2005,	cuando	Andrés	Manuel	López	Obrador	se	perfilaba	como	un	candidato	capaz	de

generar	 una	 disrupción	 en	 el	 orden	 que	 por	 años	 las	 cúpulas	 políticas	 y	 económicas
establecieron	en	México,	la	maquinaria	estatal	al	servicio	de	éstas	fue	echada	a	andar	para
impedirle	 llegar	a	 la	presidencia.	Desde	la	cúspide	misma	del	poder	—la	presidencia	de	 la
República—,	se	diseñaron	y	se	pusieron	en	marcha	acusaciones	sin	fundamento	para	tratar
de	detener	su	movimiento.
La	fuerza	popular	que	por	tantos	años	buscó	una	figura	que	pudiera	liderar	y	representar

sus	 necesidades	 y	 exigencias,	 además	 de	 abanderar	 sus	 demandas,	 protegió	 a	 López
Obrador,	evitando	que	las	políticas	autoritarias	—en	ese	entonces	dirigidas	por	Vicente	Fox
—	frenaran	la	candidatura	presidencial	del	líder	de	la	izquierda	mexicana.
No	obstante,	la	maquinaria	—con	sus	aplanadoras,	carruseles,	etcétera—	se	puso	una	vez

más	 en	 movimiento	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 fraude	 electoral	 de	 2006,	 que,	 quizá,	 fue	 más
evidente	que	el	de	1988.	Durante	la	campaña	presidencial,	en	la	que	López	Obrador	obtuvo
una	clara	ventaja,	las	cúpulas	delinearon	una	estrategia	de	desprestigio	sin	precedente,	que
no	se	detendría	incluso	después	de	consumado	el	fraude.
Cuando	Felipe	Calderón	llegó	a	la	presidencia	con	un	margen	menor	al	uno	por	ciento,	y	a

través	 de	 un	 proceso	 claramente	 irregular,	 las	 élites	 sabían	 que	 su	 mandato	 necesitaba
adquirir	legitimidad	rápidamente,	pues	el	descontento	era	muy	grande.	El	resultado	fue	un
cambio	 en	 la	 estrategia	 de	 seguridad	 pública	 que	 arrastraría	 al	 país	 a	 una	 espiral	 de
violencia	que	aún	lo	sigue	sacudiendo.
En	aquella	campaña	que	podríamos	llamar	beligerante,	la	nueva	administración	que	inició

en	2006	también	se	enfocó	en	atacar	a	quienes	apoyábamos	al	movimiento	lopezobradorista,
y	que	 con	gran	voluntad	nos	opusimos	a	 la	 imposición	 y,	 sobre	 todo,	 a	 la	 violación	de	 los
derechos	democráticos	de	las	personas.
En	ese	momento	yo	llevaba	más	de	10	años	acompañando	la	lucha	de	Andrés	Manuel,	y	en

2006	 fui	 electo	 por	 segunda	 vez	 como	 senador	 de	 la	 República,	 desde	 donde	 señalé	 las
prácticas	perversas	para	evitar	el	cambio	de	régimen	que	el	movimiento,	y,	en	particular,	la
sociedad	mexicana	estaban	intentando	lograr	a	través	de	la	vía	democrática.
Al	igual	que	a	muchas	y	muchos	de	mis	compañeros,	el	poder	no	era	lo	que	nos	impulsaba

a	 confrontar	 de	 manera	 directa	 estos	 abusos,	 pues	 entonces	 como	 ahora	 teníamos	 la
convicción	 de	 que	 era	 necesario	 ampliar,	 reconocer	 y	 resguardar	 los	 derechos	 de	 cada



persona:	 el	 derecho	 a	 elegir	 democráticamente	 a	 nuestros	 gobernantes;	 proteger	 a	 las
personas	más	vulnerables	y	necesitadas;	garantizar	el	acceso	a	 la	salud,	 la	educación	y	 la
justicia	para	cualquiera,	sin	olvidar	la	igualdad	de	oportunidades	para	todas	y	todos.
La	carga	moral	de	estas	demandas	nos	hizo	siempre	mantenernos	 fuertes	y	combativos,

incluso	a	sabiendas	de	los	usos	facciosos	del	poder	que	desde	el	gobierno	se	llevaban	a	cabo
para	reprimir	a	cualquier	persona	que	se	opusiera	a	sus	prácticas.
Así	 pues,	 lo	 que	 se	 respiraba	 en	 esa	 época	 era	 un	 ambiente	 de	 tensa	 calma.	Esa	 frágil

tranquilidad	 se	 vio	 trastornada	 a	 mediados	 de	 diciembre	 de	 2008,	 cuando	 desde	 los
gobiernos	federal	y	estatal	se	diseñó	una	estrategia	de	desprestigio	en	mi	contra	y	la	de	mi
familia.	 Ahora	 el	 conducto	 para	 tratar	 de	 intimidarnos	 fue	mi	 hermano	 Cándido,	 a	 quien
llamaron	 a	 declarar	 ante	 el	 Ministerio	 Público	 federal	 de	 Fresnillo,	 Zacatecas,	 por	 una
denuncia	 que	 señalaba	 que	 en	 un	 inmueble	 de	 su	 propiedad	 —una	 bodega	 que	 sería
intervenida	un	mes	después—	se	habían	visto	personas	y	camionetas	que	no	eran	del	lugar.
Mi	hermano,	cuya	actividad	principal	era	el	procesamiento	de	chiles	secos	por	temporada,

acudió	al	citatorio	con	la	conciencia	tranquila.	Ahí	señalaría	que	la	bodega	sólo	se	utilizaba
con	intensidad	de	agosto	a	octubre	—temporada	en	la	que	se	comercializa	el	chile—,	por	lo
que	el	resto	del	año	la	bodega	permanecía	cerrada	y	sin	vigilancia,	salvo	cuando	de	manera
muy	esporádica	acudía	o	enviaba	a	algún	trabajador	a	sacar	implementos	agrícolas.
Antes	de	seguir	con	el	relato,	resulta	importante	detenerme	en	este	primer	citatorio,	para

preguntar:	¿cómo	nació	esta	primera	denuncia?	¿Qué	elementos	tenía	el	Ministerio	Público
para	 iniciar	 una	 averiguación	 previa	 por	 un	 señalamiento	 de	 haber	 visto	 personas	 y
camionetas	que	no	eran	del	lugar?	De	suponer	que	las	personas	y	camionetas	sospechosas
hubiesen	 existido,	 ¿no	 habría	 bastado	 con	 un	 rondín	 o	 patrullaje	 por	 parte	 de	 elementos
policiacos	para	corroborar	 su	presencia?	 Iniciada	 la	 investigación,	 ¿qué	diligencias	 fueron
ordenadas	y	cuántas	declaraciones	y	testimonios	fueron	recabados?
Estos	 simples	 cuestionamientos	 son	 necesarios	 para	 entender	 que	 este	 citatorio	 fue	 la

antesala	para	el	evidente	montaje	que	se	realizaría	30	días	después	para	intentar	desalentar
nuestra	participación	en	la	vida	política	del	estado	de	Zacatecas	y	en	la	del	país,	dentro	de
la	izquierda	mexicana.
Después	 de	 la	 intervención	 del	 Ejército,	 las	 autoridades	 empezarían	 a	 ejercer	 presión

sobre	integrantes	de	mi	familia.	Si	bien	esto	nos	preocupó	a	todas	y	todos,	por	la	gravedad
de	las	falsas	acusaciones,	tener	la	verdad	y	el	rigor	moral	de	nuestro	lado	siempre	nos	hizo
mantenernos	firmes	y	convencidos	de	que	la	justicia	se	impondría	ante	el	deseo	de	algunos
pocos	por	amedrentarnos.	Así	 fue	como	la	 infamia,	que	había	comenzado	en	1997,	retomó
nuevos	bríos.
Así	 pues,	 cuando	 al	 despuntar	 el	 año	 2009	 mi	 familia	 y	 yo	 fuimos	 vinculados	 con

actividades	 ilícitas,	 no	 nos	 tomó	 por	 sorpresa,	 ya	 lo	 presentíamos;	 el	 citatorio	 a	 Cándido
había	sido	una	señal	clara	de	que	algo	estaban	preparando	en	los	sótanos	del	poder.
Todo	 inició	 a	 partir	 de	 una	 denuncia	 anónima	 y	 del	 presumible	 hallazgo,	 por	 parte	 de

elementos	del	Ejército	mexicano,	de	14	toneladas	de	marihuana,	así	como	de	dos	presuntos
delincuentes	en	la	bodega	propiedad	de	mi	hermano	Cándido.
La	 perversa	 persecución	 en	 nuestra	 contra	 inició	 el	 22	 en	 enero	 de	 2009.	 Ese	 día,	 de

acuerdo	 con	 las	 constancias	 de	 una	 de	 las	 tres	 averiguaciones	 previas	 integradas	 por	 el
Ministerio	Público	de	 la	Federación,	y	del	 contenido	de	un	oficio	 sin	número,	 firmado	por
diversos	elementos	del	Ejército,	se	empezó	a	planear	una	elaborada	estrategia	para	tratar
de	restar	legitimidad	a	mis	acciones	y,	con	ello,	afectar	la	tranquilidad	de	mi	familia.
De	acuerdo	con	aquella	averiguación	—la	AP/PGR/ZAC/144/II/CS/2009—,	ese	22	de	enero,	a

las	 11	 de	 la	 noche,	 después	 de	 observar	 lo	 que	 se	 señaló	 como	 “comportamiento
sospechoso”	de	una	persona	que	ingresó	a	la	bodega	mencionada,	 integrantes	del	Ejército
decidieron	 acceder	 al	 inmueble.	A	 partir	 de	 entonces,	 el	montaje	 y	 los	 ataques	 contra	mi
familia,	 así	 como	 el	 daño	 moral	 provocado	 por	 estos	 actos,	 escalarían	 de	 manera
exponencial.
Desde	un	 inicio,	 tanto	mi	familia	como	yo	teníamos	 la	certeza	de	que	esto	se	trataba	de

acciones	 llevadas	 a	 cabo	 para	 atacarnos	 injustificadamente,	 pues	 ni	 la	 mercancía



encontrada	 en	 el	 inmueble	 ni	 las	 personas	 detenidas	 durante	 la	 operación	 —según	 se
acreditaría	 más	 adelante—	 tenían	 vínculo	 alguno	 con	 las	 actividades	 realizadas	 por	 mi
hermano	o	por	mi	familia.
A	 partir	 de	 ese	 momento,	 la	 vida	 y	 la	 tranquilidad	 de	 mi	 familia	 se	 vio	 abruptamente

dañada,	y,	desde	entonces,	mis	hijas,	mi	hijo,	mi	esposa,	mis	hermanas	y	hermanos	y	todas
las	 personas	 cercanas	 serían	 víctimas	 del	 daño	moral	 y,	 en	 ocasiones,	 político	 ocasionado
por	un	elaborado	plan	para	dañarnos.
El	26	de	febrero	de	2009,	Cándido	fue	notificado	formalmente	acerca	del	aseguramiento

ministerial	del	inmueble,	y	además	se	le	dio	a	conocer	que	la	propiedad	había	sido	puesta	a
disposición	 del	 Juzgado	 Segundo	 de	 Distrito	 en	 el	 Estado	 de	 Zacatecas,	 bajo	 el	 proceso
penal	11	/2009.
Precisamente	con	la	confianza	de	que	la	justicia	se	impondría,	Cándido	declaró	que	desde

1982	se	dedicaba	a	las	actividades	agrícolas	y	ganaderas,	 lo	cual	alternó	por	muchos	años
con	un	empleo	en	 la	Secretaría	de	Agricultura	y	Recursos	Naturales.	Reiteró	también	—lo
que	ya	había	señalado	desde	diciembre	de	2008—	que	la	compraventa	de	chiles	y	su	secado
se	 da	 principalmente	 en	 los	meses	 de	 agosto	 a	 octubre	 de	 cada	 año	 y	 que,	 por	 lo	 tanto,
durante	 el	 resto	 del	 año	 su	 actividad	 principal	 es	 la	 ganadería.	 Dijo	 no	 recordar	 con
precisión	 la	 fecha	 en	 que	 había	 dejado	 de	 tener	 actividades	 la	 temporada	 previa	 en	 el
inmueble	 de	 su	 propiedad,	 pero	 que	 fue	 aproximadamente	 a	 finales	 del	 mes	 de	 octubre
anterior.
En	 su	 declaración	 también	 especificó	 —de	 nueva	 cuenta—	 que	 durante	 la	 época	 que

dejaba	de	tener	actividades,	el	inmueble	se	encontraba	desocupado,	debidamente	cerrado,	y
que	 eventualmente	 lo	 visitaba.	 Asimismo,	 señaló	 que,	 si	 bien	 durante	 los	 periodos	 de
inactividad	 no	 se	 contaba	 con	 vigilancia	 para	 impedir	 que	 alguien	 ingresara	 a	 la	 bodega,
nunca,	hasta	ese	momento,	había	habido	ningún	tipo	de	problema.
En	 aquella	 ocasión	 también	 refirió	 que	 después	 de	 haber	 sido	 citado	 a	 declarar	 en

diciembre	 de	 2008,	 con	motivo	 de	 la	 denuncia	 por	 personas	 y	 vehículos	 que	 no	 eran	 del
lugar,	y	ante	los	altos	niveles	de	inseguridad	que	entonces	experimentaba	Fresnillo,	decidió
no	 acudir	 a	 la	 bodega,	 ante	 los	 riesgos	 que,	 de	 ser	 cierta	 la	 presencia	 de	 desconocidos,
pudiesen	existir,	y	confiando	en	que	la	autoridad	lo	estaba	atendiendo.
Ese	mismo	día,	reiteró	su	voluntad	de	seguir	colaborando	con	la	autoridad	para	esclarecer

los	 hechos,	 toda	 vez	 que,	 como	 dueño	 del	 inmueble,	 era	 el	 más	 interesado	 en	 que	 se
resolviera	y	aclarara	la	situación,	al	encontrarse	en	juego	su	patrimonio	y	su	reputación.	De
hecho,	 declaró	 que	 cuando	 se	 enteró	 sobre	 el	 incidente,	 a	 través	 de	 los	 medios	 de
comunicación,	 acudió	 a	 la	 bodega	 el	 25	 de	 enero	 para	 descubrir	 que	 se	 encontraba
asegurada	con	sellos	de	 la	Procuraduría	General	de	 la	República.	Asimismo,	confirmó	que
no	 conocía	 a	 nadie	 con	 los	 nombres	 de	 Jorge	 Cervantes	 Rodríguez	 y	 Reynaldo	 Piña
Reséndez,	 los	 dos	 detenidos	 al	 interior	 del	 inmueble	 durante	 el	 operativo	 del	 Ejército,	 lo
cual	reiteró	cuando	le	mostraron	las	fotografías	de	ambas	personas.
De	 esta	 breve	 narrativa	 es	 posible	 extraer	 lo	 siguiente:	 la	 bodega	 era	 utilizada	 para	 la

compra	y	venta	de	chile	seco,	y	permanecía	cerrada	durante	casi	todo	el	año,	con	excepción
de	agosto	a	octubre.	Por	ello,	cuando	mi	hermano	fue	citado	a	declarar	por	primera	vez	en
diciembre	de	2008,	aseguró	que	desconocía	cualquier	movimiento	 inusual,	pues	en	el	mes
de	diciembre	el	inmueble	estaba	cerrado,	y	que,	al	no	haber	casi	nada	en	su	interior,	no	se
contaba	con	vigilancia.
De	 diciembre	 a	 enero,	 las	 autoridades	 tuvieron	 la	 oportunidad	 de	 vigilar	 el	 inmueble	 y

hubieran	 podido	 advertirnos	 sobre	 cualquier	 posible	 problema	 que	 se	 presentara.	 No	 lo
hicieron,	sino	que	más	bien	parece	que	ignoraron	la	declaración	en	la	que	se	señalaba	que
el	 inmueble	 estaba	 deshabitado	 durante	 esos	meses.	 Días	 después,	 fue	 llevado	 a	 cabo	 el
operativo:	 las	autoridades	entraron	al	 lugar	y	detuvieron	a	 las	dos	personas	mencionadas,
mismas	que	no	tenían	ningún	vínculo	con	mi	familia.
A	pesar	de	que	los	hechos	era	muy	claros,	al	ser	el	inmueble	propiedad	de	mi	familia,	los

ataques	no	 se	hicieron	esperar.	Para	nosotros	 la	persecución	era	evidente	y,	 como	 tal,	 las



autoridades	que	ya	habían	decidido	llevarla	a	cabo	no	se	limitarían:	la	actuación	ministerial,
lejos	de	apegarse	a	los	principios	conducentes,	fue	realizada	por	consigna.
Por	este	motivo,	en	días	posteriores,	David,	otro	de	mis	hermanos,	fue	llamado	a	declarar,

debido	a	que	originalmente	la	bodega	fue	adquirida	en	copropiedad	en	la	que	él	participaba.
Es	 importante	 mencionar	 que	 esta	 citación	 se	 dio	 a	 pesar	 de	 que	 Cándido	 ya	 había
acreditado	—con	 el	 título	 de	 propiedad	 y	 el	 contrato	 de	 compraventa	 respectivo—	 que	 el
inmueble	era	única	y	exclusivamente	de	su	propiedad.
Por	supuesto	que	—con	el	impulso	dado	desde	la	cúpula	del	poder—	la	historia	trascendió

a	nivel	nacional,	consiguiendo	interrumpir	mis	labores	legislativas,	pues	diversos	medios	de
comunicación,	 muy	 probablemente	 como	 parte	 del	 montaje	 y	 la	 infamia,	 realizaron
declaraciones	injustificadas	y	sin	rigor	periodístico	para	vincularme	con	la	investigación	en
curso.	Éstas	serán	revisadas	en	páginas	posteriores.
Por	este	motivo,	en	mayo	de	2009	solicité	 licencia	al	 cargo	de	senador	de	 la	República,

hasta	 en	 tanto	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 pudiera	 concluir	 con	 sus
investigaciones,	y	le	fuese	posible	pronunciarse	respecto	a	la	existencia	de	algún	elemento
que	me	vinculase	con	la	participación	en	algún	ilícito,	el	cual	yo	sabía	que	era	inexistente.
Recuerdo	muy	bien	aquellos	momentos	y	el	impulso	que	me	llevó	a	pedir	licencia,	con	el

objetivo	de	que	la	investigación	pudiese	ser	llevada	a	cabo	con	la	transparencia	y	eficiencia
necesarias.	 Sin	 embargo,	 tenía	 la	 convicción	 de	 que	 no	 podía	 guardar	 silencio,	 porque	 el
país	se	encontraba	en	un	momento	en	que	la	política	y,	en	específico,	 los	partidos	estaban
perdiendo	 la	 confianza	 de	 la	 sociedad,	 y	 debía	 demostrar	 que	 existen	 políticos	 que	 no	 se
esconden	en	el	fuero	para	evitar	la	ley.

DIARIO	DE	LOS	DEBATES	DE	LA	COMISIÓN	PERMANENTE	DEL	CONGRESO	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS

LX	Legislatura,	año	III,	Segundo	Receso	Comisión	Permanente,	Sesión	Núm.	4
Sesión	Pública	de	la	Comisión	Permanente	Celebrada	en	la	Ciudad	de	México,	el	20	de	mayo	de	2009
-	El	C.	Senador	Ricardo	Monreal	Ávila:	Gracias,	señor	Presidente.
Le	agradezco	su	tolerancia	y	su	apertura,	y	a	que	no	obstante	no	estar	incluida	en	el	Orden	del	Día
esta	comunicación,	usted	dispuso	que	la	pudiera	presentar.
Muchas	gracias.
Ciudadanos	legisladores,	ciudadanas	legisladoras:	Provengo	de	Zacatecas,	un	pueblo	digno,	nací	en

Plateros,	Fresnillo.	Tengo	tres	hijos	con	mi	esposa	María	de	Jesús:	Katty,	Riki	y	Mary.
Cumplí	 33	 años	 en	 la	 política.	 He	 sido	 en	 dos	 ocasiones	 Senador	 y	 en	 dos	 ocasiones	 Diputado

federal.	 Además	 el	 más	 honroso	 cargo,	 el	 de	 gobernador	 de	 ese	 extraordinario	 pueblo	 que	 es
Zacatecas.
Han	 sido	 varios	 días	 de	 una	 andanada	mediática	 en	 contra	 de	mi	 familia	 y	mía,	 lo	mismo	 en	mi

estado	que	en	la	República	mexicana.
He	sido	y	soy	un	hombre	que,	donde	he	trabajado,	no	transo	ni	negocio	con	los	principios	en	los	que

creo.
He	participado	en	el	PRI,	en	el	PRD	y	ahora	en	el	PT,	nada	me	avergüenza	de	lo	que	he	hecho	en	mi

vida,	porque	 lo	hice	con	convicción.	Conocí	a	hombres	y	mujeres	de	gran	valía,	conocí	a	hombres	y
mujeres	incorruptibles	dentro	del	PRI	y	dentro	del	PRD,	y	también	conocí	a	simuladores	democráticos
que	se	doblegaron	ante	el	poder	y	cambiaron	dádivas	por	principios	y	traicionaron	su	origen	social.
Aún	cuando	estoy	acostumbrado	a	 las	 vicisitudes	 y	 adversidades	políticas,	 siempre	 con	 la	 verdad

hemos	salido	adelante.
Hoy	ante	las	coincidencias	extrañas	de	las	acusaciones	provenientes	de	un	sector,	no	de	todos,	del

PRD,	del	gobierno	de	Zacatecas	y	del	PAN,	 incluyendo	al	Secretario	de	Gobernación	y	al	dirigente	del
PAN,	 no	 puedo	 quedarme	 callado	 ni	 mucho	 menos	 permitir	 que	 los	 hombres	 y	 mujeres	 de	 México
piensen	que	todos	 los	políticos	somos	 iguales,	y	que	nos	ocultamos	tras	el	 fuero	constitucional	para
privilegiar	la	impunidad	y	la	corrupción,	no	soy	de	ésos	y	nunca	formaré	parte	de	esa	mafia.
Por	eso,	y	para	permitir	que	sea	agilizada	la	supuesta	indagatoria	o	investigación	en	mi	contra	por

la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 y	 a	 la	 Procuraduría	 de	 Justicia	 del	 Estado,	 sin	 trabas,
dilaciones	 o	 protección	 constitucional,	 estoy	 solicitando	 a	 esta	 Honorable	 Comisión	 Permanente,
licencia	para	retirarme	del	cargo	como	Senador	de	la	República,	renunciando,	de	manera	personal	y
voluntaria,	al	fuero	constitucional.
Se	ha	filtrado	a	fuentes	 informativas	por	parte	de	la	Secretaría	de	Gobernación	y	del	gobierno	de

Zacatecas,	que	en	razón	de	que	cuento	con	fuero	no	pueden	consignar	 la	averiguación	previa	y,	por
tanto,	 me	 mantendría	 en	 la	 impunidad.	 Normalmente	 para	 perfeccionar	 una	 averiguación	 y
consignarla,	aquí	hay	varios	abogados	y	 lo	saben,	se	requiere	de	72	horas,	 solicitaré	 la	 licencia	por



tres	semanas,	21	días.	De	 tal	 suerte	que	este	 tiempo	sea	amplio	y	suficiente	para	que	se	 integre	 la
supuesta	averiguación	en	mi	contra	como	cualquier	ciudadano,	reitero,	renunciando	voluntariamente
a	mi	fuero	constitucional.
Ni	 a	 mis	 hijos,	 ni	 a	 mi	 familia,	 que	 aquí	 están,	 ni	 a	 mis	 amigos	 ni	 a	 mis	 paisanos	 jamás,	 les

provocaré	una	deshonra.
Confío	 en	 que	 lo	 que	 han	 afirmado	 mis	 acusadores	 sean	 capaces	 de	 probar	 ante	 el	 órgano	 de

procuración	de	 justicia	todo	 lo	que	han	sostenido;	 también	confío	en	 la	rectitud	de	 jueces	del	Poder
Judicial	Federal,	incluso	confío	en	agentes	del	Ministerio	Público	Federal.
El	que	nada	debe	nada	teme.
Al	 término	 de	 estos	 plazos,	 si	 se	 consigna	 la	 averiguación	 me	 someteré	 al	 proceso	 penal	 como

cualquier	ciudadano,	renunciando	al	fuero	constitucional	de	manera	permanente,	de	lo	contrario,	me
reintegraré	a	mis	funciones	legislativas.
A	 partir	 de	 ahora	 como	 cualquier	 ciudadano	me	 someteré	 a	 los	 requerimientos	 de	 la	 autoridad,

acudiré	 permanentemente	 a	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 a	 ponerme	 a	 disposición,	 y
también	proporcionaré	el	número	de	las	cuentas	de	ahorro,	mío	y	de	mi	familia,	así	como	los	bienes	de
mi	propiedad	y	de	mi	familia	para	que	se	haga	una	investigación	profunda	sobre	mi	patrimonio.
No	tengo	ningún	desagravio,	ningún	agravio	con	nadie.	No	voy	a	responderle	a	nadie.
Con	todos	tengo	respeto	y	creo	que	es	un	momento	clave	para	la	República.
Por	eso,	señor	Presidente,	le	dejo	por	escrito	y	les	agradezco	mucho	su	atención.
Buenas	tardes.

Senado	de	la	República,	Diario	de	los	Debates,	sesión	pública	de	la	Comisión	Permanente	celebrada	en	la	Ciudad	de	México
el	20	de	mayo	de	2009.	México.	Recuperado	de:	(https://bit.ly/32ggmw4).

Hoy,	 11	 años	 después,	 ya	 como	 líder	 de	 la	 mayoría	 parlamentaria	 en	 el	 Senado	 de	 la
República,	sigo	teniendo	esa	visión,	y,	por	eso,	una	de	las	iniciativas	que	hemos	impulsado	es
la	desaparición	del	fuero,	figura	que	fue	importante	y	hasta	necesaria	en	otros	tiempos,	pero
que	fue	pervertida,	por	lo	que	no	tiene	cabida	dentro	de	la	Cuarta	Transformación	de	la	vida
pública	del	país.
Aquel	 día,	 cuando	 ante	 la	 Comisión	 Permanente	 solicité	 licencia,	 los	 medios	 de

comunicación	estaban	esperándome	afuera	de	la	antigua	sede	del	Senado	de	la	República.
No	pude	evitar	pensar	que,	una	vez	más,	la	historia	se	estaba	repitiendo.
Once	años	antes,	cuando	dejé	las	filas	del	Partido	Revolucionario	Institucional	para	tomar

la	candidatura	a	la	gubernatura	de	mi	estado	por	el	Partido	de	la	Revolución	Democrática,
hubo	 quien	 intentó	 vincularme	 a	mí	 y	 a	mi	 familia	 con	 otros	 delitos.	 En	 aquel	 entonces,
quienes	 lo	 hicieron	 tuvieron	 que	 retractarse.	 Cuando	 dejé	 la	 casona	 de	 Xicoténcatl	 una
década	después,	estaba	convencido	de	que	nuevamente,	tarde	o	temprano,	la	justicia	haría
que	quienes	nos	acusaban	se	disculparan.
Como	 respuesta	 inmediata	a	mi	posición,	 el	 entonces	director	general	de	Comunicación

Social	de	la	Procuraduría	General	de	la	República,	Ricardo	Nájera	Herrera,	hizo	público	que
no	 existía	 señalamiento	 alguno	 en	mi	 contra,	 y	 que	 tampoco	 había	 imputaciones	 directas
contra	Cándido.	Pero	 incluso	 cuando	esta	declaración	era	necesaria	para	despresurizar	 la
situación	a	la	que	fue	sometida	mi	familia;	también	es	cierto	que	el	daño	propiciado	contra
cada	uno	de	sus	integrantes	no	fue	y	no	ha	sido	resarcido.
Tres	semanas	después,	transcurrido	el	plazo	para	el	cual	solicité	licencia,	y	toda	vez	que

la	 PGR	 no	 dio	 muestras	 de	 iniciar	 alguna	 acción,	 pude	 reincorporarme	 a	 mis	 labores
legislativas	 como	 parte	 de	 la	 Comisión	 Permanente.	 Mientras	 tanto,	 los	 ataques	 y	 las
conspiraciones	en	contra	de	mi	familia	continuarían.

El	contexto	nacional	y	estatal
Desde	2009	hasta	2011,	continuaron	las	investigaciones	y	la	práctica	de	diversas	diligencias
realizadas	por	el	Ministerio	Público	federal.	Además,	fueron	también	recabadas	infinidad	de
declaraciones	 de	 vecinos,	 comerciantes	 y	 habitantes	 de	 la	 zona	 aledaña	 a	 la	 bodega
propiedad	 de	 mi	 hermano.	 Al	 respecto,	 hubo	 un	 sinfín	 de	 señalamientos	 contradictorios
entre	sí,	que	en	ocasiones	llegaron	a	ser	inverosímiles	y	que	han	quedado	registrados	en	el
acta	de	averiguación	previa	AP/PGR/ZAC/144/II/CS/2009,	cuyo	expediente	está	conformado	por
casi	2,000	fojas.



Página	tras	página,	se	hace	constar	la	manera	sistemática	como	estaba	siendo	utilizada	la
justicia,	 con	 fines	 políticos.	 No	 bastaron	 las	 declaraciones	 infundadas,	 sino	 que	 las
autoridades	también	llevaron	a	cabo	investigaciones	sobre	los	detalles	de	la	vida	personal	y
financiera	de	mi	familia.
Las	autoridades	utilizaron	todo	el	poder	y	las	instituciones	del	Estado	para	perseguirnos.

No	 solamente	 investigaron	 los	 antecedentes	 personales	 de	 nuestra	 familia,	 utilizando	 el
Registro	Civil,	sino	que	echaron	a	andar	investigaciones	dentro	del	Registro	de	la	Propiedad,
para	desde	ahí	tratar	de	ampliar	las	calumnias	en	nuestra	contra.
Lo	mismo	sucedió	con	la	Unidad	de	Inteligencia	Financiera	de	la	Secretaría	de	Hacienda	y

Crédito	Público,	 desde	donde	 se	 trataron	de	 encontrar,	 sin	 éxito,	movimientos	 financieros
irregulares	que	hubiera	 realizado	mi	 familia.	A	este	nuevo	 frente	de	ataque	 también	se	 le
sumó	 la	 Comisión	 Nacional	 Bancaria	 y	 de	 Valores,	 a	 la	 que	 se	 le	 solicitó	 informar	 en	 su
totalidad	sobre	las	cuentas	o	inversiones	bancarias	de	mis	familiares.
A	 pesar	 de	 haber	 hecho	 uso	 de	 todos	 los	 recursos	 a	 su	 alcance,	 las	 entonces	 cúpulas

políticas	no	pudieron	tergiversar	 la	verdad,	debido	a	que	el	comportamiento	de	mi	 familia
siempre	 se	 ha	 conducido	 en	 el	 marco	 de	 la	 ley,	 pero	 también	 a	 la	 valentía	 de	 personas
honestas	que,	sin	miedo	a	ser	reprendidas,	antepusieron	los	hechos	reales	en	cada	una	de
sus	declaraciones,	para	 confirmar	que	 lo	 acontecido	en	el	 operativo	 llevado	a	 cabo	por	el
Ejército	en	enero	de	2009	nada	tenía	que	ver	con	la	familia	Monreal	Ávila.
Es	 importante	 hablar	 del	 contexto	 político	 que	 imperaba	 durante	 2009	 en	 el	 país,	 para

tratar	de	entender	por	qué	 la	persecución	contra	mi	familia	era	un	elemento	central	en	 la
política	de	represión	ejercida	desde	el	gobierno.	El	2009	sería	un	año	trascendente	para	el
gobierno	federal,	pues	se	llevarían	a	cabo	elecciones	intermedias,	en	las	que	se	renovarían
la	 Cámara	 de	 Diputados	 federal;	 seis	 gubernaturas:	 Campeche,	 Colima,	 Nuevo	 León,
Querétaro,	 San	 Luis	 Potosí	 y	 Sonora;	 606	 ayuntamientos;	 11	 congresos	 locales;	 las	 16
jefaturas	delegacionales	en	el	Distrito	Federal,	y	la	Asamblea	Legislativa.
Para	el	entonces	proyecto	político	gobernante,	legitimar	su	mandato	y	garantizar	mayoría

con	sus	aliados	en	el	Congreso	era	de	suma	importancia,	pues	con	ello	buscaba	asegurar	la
gobernabilidad	del	país	—que	 se	 le	 escapaba	entre	 las	manos—	y,	 sobre	 todo,	 legitimarse
ante	los	ojos	de	la	ciudadanía.
Ese	año,	la	mal	llamada	estrategia	de	lucha	contra	el	narcotráfico	ya	se	encontraba	muy

avanzada,	y	entre	2007	y	2008	habría	cobrado	la	vida	de	23,408	personas,	según	datos	del
Secretariado	 Ejecutivo	 del	 Sistema	Nacional	 de	 Seguridad	 Pública.	 En	 el	mismo	 2009,	 la
Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 anunció	 la	 lista	 de	 los	 37	 narcotraficantes	 más
buscados	en	el	país,	de	los	cuales	la	mayoría	fueron	asesinados.
Por	 estas	 razones,	 las	 persecuciones	 políticas	 buscaban,	 a	 toda	 costa,	 desprestigiar	 a

cualquier	cuadro	opositor	que	pudiese	significar	una	amenaza	al	intento	de	consolidarse	en
el	poder	y,	por	 lo	mismo,	no	es	de	sorprender	que	el	ataque	en	contra	de	mi	familia	fuera
formulado	 como	 parte	 de	 un	 ataque	 contra	 quienes	 nos	 opusimos	 a	 la	 imposición	 y	 a	 los
pobres	resultados	del	cambio	en	la	estrategia	de	seguridad	pública.
Zacatecas,	 al	 comenzar	 2009,	 se	 encontraba	 ya	 en	 plena	 efervescencia	 política,	 como

parte	 de	 la	 inercia	 electoral	 a	 nivel	 nacional.	 En	 los	 primeros	 meses	 se	 definirían	 las
candidaturas	 a	 diputaciones	 federales,	 y	 un	 año	 después	 tendría	 lugar	 la	 elección	 por	 la
gubernatura,	para	la	cual	mi	hermano	David	se	perfilaba	como	candidato.
En	este	contexto,	 los	objetivos	de	 las	 fuerzas	políticas	 federales	y	estatales	se	alinearon

para	tratar	de	causar	un	daño	político	y	moral	a	mi	familia,	y	con	ello	fortalecer	la	postura
de	los	partidos	que	en	ese	entonces	gobernaban	en	ambos	ámbitos.	Por	desgracia,	éste	no
era,	ni	para	mí	ni	para	mi	familia,	un	escenario	desconocido.	Como	se	señaló	anteriormente,
10	años	antes,	desde	lo	más	alto	del	poder	había	iniciado	este	largo	proceso	de	construcción
de	una	infamia.

Efectos	de	la	infamia	en	Zacatecas
y	la	campaña	mediática	de	desprestigio



Tal	y	como	demostraron	los	resultados	de	la	elección	federal	de	2009,	el	gobierno	federal	no
contaba	 ni	 con	 legitimidad	 ni	 con	 el	 apoyo	 popular,	 y	 ésa	 fue	 la	 antesala	 de	 la
desmoralización	del	entonces	partido	oficialista,	que	auguraba	su	salida	del	poder.	En	este
contexto,	el	de	un	gobierno	que	buscaba	a	toda	costa	la	permanencia	en	el	poder,	reforzaron
el	montaje	y	la	persecución	en	mi	contra	y	la	de	mi	familia.
En	lo	estatal,	las	cosas	no	iban	mejor	para	el	partido	en	el	poder.	Después	de	cinco	años

de	gestión,	 la	 inseguridad	 se	disparó	en	el	 estado,	dando	paso	a	que	distintos	grupos	del
crimen	organizado	capturaran	la	entidad,	especialmente	el	cartel	de	la	droga	conocido	como
Los	Zetas,	con	el	cual,	desde	los	gobiernos	federal	y	estatal,	intentaron	vincular	a	mi	familia
a	partir	del	cateo	de	la	bodega	mencionada.
Aquel	 año,	 cuando	 la	 nueva	 infamia	 comenzó,	 David	 estaba	 a	 punto	 de	 terminar	 su

mandato	 como	 presidente	 municipal,	 y	 el	 éxito	 en	 su	 gestión	 lo	 convertía	 en	 uno	 de	 los
candidatos	naturales	para	contender	por	la	gubernatura.	Esto	ocasionó	mucha	presión	en	el
gobierno	 estatal	 saliente,	 cuyos	 resultados	 eran	 catastróficos,	 pues	 había	 incrementado
considerablemente	 el	 porcentaje	 de	 deuda,	 no	 cumplió	 con	 los	 objetivos	 esperados	 y
permitió	que	la	estrategia	de	seguridad	puesta	en	marcha	desde	el	gobierno	federal	afectara
la	paz	y	la	tranquilidad	de	la	sociedad	zacatecana.
De	esta	manera,	el	caso	construido	en	contra	nuestra	fue	utilizado	tanto	por	el	gobierno

federal,	 para	 tratar	 de	 frenar	 mi	 participación	 en	 el	 movimiento	 opositor,	 como	 por	 el
gobierno	 estatal,	 para	 evitar	 que	 David	 participara	 en	 la	 contienda	 y	 posteriormente	 se
convirtiera	en	gobernador.
Así,	a	la	labor	realizada	desde	el	gobierno	se	le	unieron	aquellos	medios	de	comunicación

que	 se	 negaban	 a	 aceptar	 un	 cambio	 que	 pudiera	 hacerles	 perder	 los	 privilegios	 que
empezaron	a	gozar	con	la	administración	que	inició	en	2004.
Es	 innegable	 que,	 mientras	 el	 sistema	 de	 justicia	 en	 México	 se	 encontraba	 atrofiado,

reumático	 e	 infectado	 por	 el	 virus	 de	 la	 corrupción,	 muchos	 medios	 de	 comunicación
contaban	con	la	agilidad	y	los	recursos	no	sólo	para	enjuiciar,	sino	para	condenar	de	forma
apresurada	a	cualquier	persona	que	se	opusiera	o	afectara	el	contubernio	que	formaban	con
quienes	ostentaban	el	poder.	Por	encima	de	 la	 información	objetiva,	estaban	sus	 intereses
políticos	y	económicos.
Es	 incuantificable	 la	 cantidad	 de	 recursos	 que	 fueron	 destinados	 para	 llevar	 a	 cabo	 la

campaña	mediática	 de	desprestigio	 en	 contra	de	mi	 familia.	 Sin	 embargo,	 si	 se	 toman	en
cuenta	 los	costos	de	 los	patrocinios	pagados	a	periódicos	y	estaciones	electrónicas	por	 los
espacios,	 más	 el	 costo	 de	 elaboración,	 impresión	 y	 distribución	 de	 los	 volantes	 que
circularon	 por	 Zacatecas	 y	 por	 todos	 lados,	 es	 posible	 estimar	 una	 suma	 millonaria	 de
recursos	públicos	utilizados	en	nuestra	contra.	Sólo	el	cálculo	de	las	tarifas	publicadas	por
los	espacios	visiblemente	utilizados	en	la	campaña	sucia	en	la	Ciudad	de	México	alcanza	un
monto	de	varios	millones	de	pesos.	Pero	esa	cantidad	no	es	definitiva.	Hay	que	precisar	que
anteriormente	los	medios	usaban	dos	denominaciones:	tarifa	comercial	y	tarifa	política.
Usualmente,	 la	 cotización	 política	 era	 lo	 doble	 de	 la	 comercial,	 y	 su	 función	 era	 hablar

bien	 de	 quien	 contara	 con	 los	 recursos	 para	 poder	 pagar	 la	 cuota.	 Es	 conocido	 que,	 en
administraciones	 pasadas,	 este	 tipo	 de	 tarifas	 realmente	 funcionaron	 como	 subsidios	 a	 la
prensa,	con	el	objetivo	de	limitar	o	controlar	la	libertad	de	expresión	y	la	transparencia.
Sin	 embargo,	 la	 existencia	 de	 estos	 subsidios	 generó	 también	 un	 espacio	 para	 que	 los

medios	de	comunicación	fueran	municiones	que	el	gobierno	podía	utilizar	contra	quienes	lo
cuestionaban,	siendo	estas	acciones	las	más	costosas	para	el	Estado.	Esto	permite	afirmar,
sin	exagerar,	que	la	campaña	de	desprestigio	en	nuestra	contra	fue	mucho	más	costosa	de	lo
que	comercialmente	se	puede	estimar.
A	 estas	 cantidades	 hay	 que	 agregar	 el	 gasto	 efectuado	 directamente	 en	 el	 estado	 de

Zacatecas,	en	donde	quizá	porque	el	mercado	publicitario	es	más	barato,	la	guerra	fue	más
intensa,	tanto	en	términos	cuantitativos,	como	en	la	gravedad	de	las	falsas	imputaciones.	En
este	nivel	se	incluyeron	spots	en	medios	electrónicos	y	pasquines	impresos.
Con	todo	esto	en	consideración,	si	aplicamos	de	manera	cautelosa	el	 Índice	Nacional	de

Precios	 al	 Consumidor	 desarrollado	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	 Geografía



(INEGI),	y	a	esto	se	le	agrega	el	precio	de	la	inflación,	es	posible	estimar	un	costo	aproximado
de	entre	45	y	50	millones	de	pesos	destinados	a	orquestar	la	campaña	mediática	a	través	de
la	 cual	 las	 acusaciones	 que	 legalmente	 no	 podrían	 ser	 sostenidas	 permearían	 en	 el
imaginario	de	la	sociedad	mexicana.	Y	todo	esto	—hay	que	tenerlo	muy	presente—	pagado
por	el	erario	público.
Esta	 campaña	 mediática	 puede	 ser	 claramente	 dividida	 en	 tres	 grandes	 periodos,	 los

cuales	hasta	el	momento	siguen	activos.

1998.	Del	expediente	negro
al	expediente	limpio
El	primer	periodo	tuvo	lugar	en	1998,	cuando,	como	ya	se	refirió,	renuncié	al	PRI;	el	segundo
fue	 la	 campaña	 de	 2009	 a	 2010,	 desde	 el	 inicio	 del	 montaje	 en	 la	 bodega	 hasta	 las
elecciones	a	la	gubernatura	de	Zacatecas;	y	el	tercero	va	de	2016	a	la	actualidad.
El	8	de	febrero	de	1998	se	publicó	en	el	periódico	La	Jornada	la	nota	titulada:	“Palacios:

Monreal	‘recibió	dinero’	del	narco”.26	En	ella	se	describían	con	detalle	las	acusaciones	que
el	entonces	presidente	del	PRI	nacional	realizó	en	mi	contra:

Palacios	Alcocer	dijo	en	Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas,	después	de	 tomar	protesta	a	 la	nueva	dirigencia
priísta	[sic]	de	esa	localidad,	que	recientemente	se	enteró	de	la	presunta	relación	de	Monreal	con	el
narcotráfico.	 Fue	 en	 los	 días	 previos	 a	 la	 emisión	 de	 la	 convocatoria	 para	 elegir	 candidato,	 cuando
‘llegaron	al	PRI	informaciones’	al	respecto,	puntualizó.
Explicó	 que	 su	 partido	 no	 iniciará	 procedimiento	 judicial	 en	 contra	 del	 legislador,	 pero	 sí	 dará	 a
conocer	las	evidencias,	no	por	venganza	política,	sino	porque	le	interesa	que	los	zacatecanos	ventilen
con	la	mayor	libertad	posible	el	desarrollo	de	su	proceso	electoral.27

Únicamente	tres	días	después,	el	11	de	febrero	de	1998,	en	el	mismo	periódico	se	publicó
un	artículo	sobre	las	declaraciones	que	el	propio	Mariano	Palacios	Alcocer	realizó	durante
una	entrevista	en	la	que	declaró	que	mi	expediente	“estaba	limpio”.	Esto	sucedió	después	de
que	la	bancada	del	PRI	en	la	Cámara	de	Diputados	se	deslindara	de	las	acusaciones	que	días
atrás	su	dirigente	había	emitido	en	mi	contra,	asegurando	que	la	candidatura	me	había	sido
negada	 porque	 “me	 faltaban	 algunos	 documentos	 y	 no	 reunía	 los	 requisitos	 de	 la
convocatoria”,	algo	que	no	dejaba	de	ser	falso.
En	 tan	sólo	 tres	días	pasé	de	 tener	un	expediente	negro	a	uno	 limpio,	debido	a	que	 las

acusaciones	realizadas	en	mi	contra	por	el	entonces	partido	en	el	poder	no	 tenían	ningún
sustento,	ni	moral	ni	legal;	pero	el	daño	a	mi	reputación	y	la	de	mi	familia	ya	estaba	hecho.
Dejaban	 así	 sembrada	 la	 semilla	 de	 la	 infamia	 que	 harían	 crecer	 regándola	 de	 mentiras
durante	los	siguientes	10	años.
De	hecho,	recientemente	Jorge	Fernández	Menéndez	en	su	columna	“Razones”,	del	diario

Excélsior,28	publicada	el	26	de	 junio	de	2020,	asegura	que	en	1998,	desde	 lo	más	alto	del
poder,	las	calumnias	fueron	utilizadas	como	un	vehículo	para	desprestigiarme.
Después	de	22	años,	de	manera	clara,	Jorge	Fernández	menciona	que	al	cuestionar	“por

qué	Monreal	no	sería	candidato	del	PRI”,	 se	 le	hizo	 llegar	“desde	 los	más	altos	niveles	del
gobierno	federal,	un	voluminoso	expediente	con	documentación	oficial”	sobre	los	supuestos
e	 inexistentes	 vínculos	 de	 mi	 familia	 con	 el	 narcotráfico.	 El	 periodista	 preguntó	 si	 la
información	podía	ser	publicada	oficialmente,	y	se	 le	dijo	que	sí,	puesto	que	era	“parte	de
una	investigación	en	marcha	que	devendría	en	unos	días	más”.
Los	días	pasaron,	las	elecciones	llegaron,	las	y	los	zacatecanos	decidieron,	y	la	supuesta

investigación	nunca	llegó.	En	un	proceso	de	autorreflexión,	Jorge	Fernández	concluye	que	se
dio	cuenta	de	que	“la	acusación	era	falsa”,	que	ni	mis	hermanos	ni	yo	éramos	responsables
de	 algún	 delito,	 sino	 que	 “todo	 había	 sido	 una	 manipulación	 fallida”	 en	 la	 que	 —con
honestidad,	reconoce—	él	mismo	fue	utilizado.
Como	lo	señala	también	en	la	nota,	las	mismas	elaboradas	y	erróneas	acusaciones	serían

retomadas	en	2009,	cuando	una	nueva	campaña	mediática	en	nuestra	contra	estaba	por	ser
diseñada	desde	el	gobierno	federal	y	el	de	Zacatecas.



El	segundo	periodo	de	la	campaña	mediática
El	segundo	acto	de	esta	farsa	montada	por	el	gobierno	comenzó	inmediatamente	después	de
la	puesta	en	marcha	de	la	estrategia	política	en	contra	de	mi	familia,	entre	finales	de	2008	y
principios	de	2009.	A	partir	de	ese	bimestre,	los	medios	de	la	Ciudad	de	México	no	tardaron
en	 publicar	 acusaciones	 dirigidas	 a	mí.	 El	 20	 de	 enero,	 dos	 días	 antes	 de	 que	 el	 Ejército
entrara	a	 la	bodega	de	mi	hermano,	 se	publicó	un	 texto	que	de	cierto	modo	vaticinaba	el
ataque	que	estaba	por	venir.
Ese	día,	el	periódico	Metro	publicó	en	la	columna	“Grillotina”,29	de	Marco	Antonio	Flota,

un	primer	e	 infundado	señalamiento	en	mi	contra.	Con	gran	sensacionalismo	se	afirmaba:
“el	PT	podría	decidirse	por	su	nuevo	coordinador	en	el	Senado,	Ricardo	Monreal,	a	quien	se
atribuyeron	oscuras	relaciones	con	el	narco	en	el	pasado”.
Resulta,	al	menos,	extraño	que	este	señalamiento	se	publicara	días	antes	de	que	yo	fuera

nombrado	coordinador	de	la	bancada,	pero	sobre	todo	que	ocurriera	tan	sólo	a	dos	días	de
que	 el	 Ejército	 federal	 entrara	 bajo	 consigna	 a	 la	 propiedad	 de	mi	 familia	 para	 iniciar	 el
intento	de	linchamiento	político	y	mediático	en	nuestra	contra.
Meses	 después,	 el	 18	 de	 mayo	 de	 2009,	 cuando	 la	 investigación	 estaba	 en	 curso,	 el

periódico	Reforma	publicó	en	su	primera	plana	una	nota	con	el	encabezado:	“Indagan	por
narco	a	 familia	Monreal”.30	 En	 las	 páginas	 interiores	de	 ese	número,	 el	 diario	 narraba	de
manera	tendenciosa	el	operativo	que	se	había	llevado	a	cabo	en	la	deshidratadora	de	chiles.
Nuevamente,	 llama	 la	 atención	 el	 letargo	 y	 el	 tiempo	 con	 el	 cual	 el	 periódico	 decidió
publicar	la	nota:	con	116	días	de	demora.
La	 lentitud	con	 la	que	ése	y	otros	medios	decidieron	enfocarse	en	esta	 información	sólo

puede	 ser	 entendida	 si	 se	 considera	 como	 uno	 de	 los	 eventos	 más	 lamentables	 para	 la
justicia	 zacatecana	 y	 la	 nacional.	 El	 16	 de	 mayo	 de	 2009,	 53	 reos	 de	 alta	 peligrosidad
escaparon	 del	 Centro	 de	 Rehabilitación	 Social	 de	 Cieneguillas,	 Zacatecas,	 la	 mayoría,
acusados	de	narcotráfico	y	vinculados	con	el	Cártel	del	Golfo.
Llama	la	atención	que,	aunque	ésta	ha	sido	una	de	las	fugas	de	prisioneros	más	grandes

en	la	historia	de	México,	los	artículos	periodísticos	centraron	su	atención	precisamente	en	la
fuga	de	las	dos	personas	que	fueron	detenidas	durante	el	montaje	realizado	en	la	bodega	de
mi	hermano	meses	atrás,	y	que	se	encontraban	entre	 las	53	que	escaparon	del	Cereso	de
Cieneguillas.
Así,	el	material	de	Reforma	fue	preparado	el	domingo	17	para	publicarse	el	lunes	18,	con

una	clara	intención,	que	no	era	cubrir	la	fuga,	sino	poder	tejer	una	sofisticada	red	en	la	que
descansaría	la	infamia	en	nuestra	contra.	Y	no	fueron	pocos	los	medios	de	comunicación	que
cayeron	en	el	señuelo.	El	mismo	día	que	se	publicó	 la	nota,	diferentes	estaciones	de	radio
empezaron	a	diseminar	noticias	en	nuestra	contra.
Sólo	por	mencionar	un	ejemplo,	el	mismo	18	de	mayo	de	2009	en	el	noticiario	de	la	Red,

88.1	de	FM,	conducido	por	Jesús	Martín	Mendoza,	se	señalaron	las	infundadas	acusaciones
en	contra	de	mis	hermanos,	sin	que	en	la	misma	nota	se	presentara	un	contexto	completo
sobre	el	estatus	que	en	ese	momento	guardaba	la	investigación.
Consciente	 de	 lo	 que	 estaba	 ocurriendo,	 y	 previendo	 el	 ataque	 mediático	 que	 estaba

apenas	 iniciando,	 el	 mismo	 18	 de	 mayo	 ofrecí	 una	 conferencia	 de	 prensa	 para	 fijar	 mi
posición.	Me	parecía	inaudito	que	todas	estas	notas	hubieran	sido	publicadas	y	transmitidas
sin	siquiera	tratar	de	contactarnos	para	que	pudiésemos	explicar	la	realidad	de	la	situación.
Durante	 la	 conferencia,	 expresé	 que	 lo	 que	 estaba	 sucediendo	 era	 claramente	 una

estrategia	 gubernamental	 diseñada	 por	 las	 autoridades	 de	 Zacatecas,	 enfocada	 en
hostigarnos	 y	 perseguirnos,	 y	 rechacé	 tajantemente	 que	 algún	 integrante	 de	 mi	 familia
tuviera	algún	vínculo	con	los	delitos	que	estaban	siendo	investigados	a	causa	del	decomiso
que	se	llevó	a	cabo	en	la	bodega.
Un	día	después,	el	19	de	mayo,	el	periódico	La	Jornada	publicó	un	resumen	puntual	de	la

conferencia	de	prensa	que	ofrecí	un	día	antes,	de	 la	cual	vale	 la	pena	reproducir	algunos
fragmentos:31



En	 la	sala	de	prensa	del	Senado,	Monreal	se	refirió	a	 la	nota	aparecida	en	un	medio	de	circulación
nacional	que	lo	vincula	a	él	y	a	su	familia	con	el	crimen	organizado.
El	coordinador	de	los	senadores	del	Partido	del	Trabajo	(PT)	aseveró:	“Esto	ya	se	ha	publicado	en	la

ciudad	de	Zacatecas,	en	pasquines	que	paga	el	gobierno	del	estado	a	través	del	DIF	 (sistema	estatal
para	el	Desarrollo	Integral	de	la	Familia)	y	que	salen	cada	ocho	días.	Esto	que	hoy	se	publica,	incluida
la	fotografía,	ya	había	salido	en	los	pasquines.
Aquí	están	(mostró	varios	ejemplares	de	medios	 locales).	Es	prácticamente	 la	misma	 información,

incluso	las	mismas	fotografías	del	pasquín	pagado	por	el	gobierno	del	estado.
Esto	 lo	 hacen	 cada	 ocho	 días.	 La	 última	 edición	 fue	 de	 100	 mil	 ejemplares.	 Los	 editan	 en

Guadalajara	y	los	entregan	con	cada	una	de	las	despensas	que	otorga	el	DIF	estatal”.

La	 intencionalidad	 de	 mis	 declaraciones	 era	 señalar	 que	 lo	 que	 entonces	 se	 estaba
convirtiendo	en	una	campaña	mediática	a	nivel	nacional	ya	llevaba	tiempo	cuajándose	en	el
nivel	estatal.	El	objetivo	tanto	del	gobierno	federal	como	del	estatal,	como	ya	lo	mencioné,
era	tratar	de	contrarrestar	las	críticas	que	yo	realizaba	al	régimen	que	en	ese	momento	se
impuso,	 y,	 por	 otro	 lado,	 manchar	 la	 imagen	 de	 David	 para	 impedirle	 que	 llegara	 a	 la
gubernatura	de	Zacatecas.
El	 mismo	 19	 de	 mayo	 se	 registró	 el	 inicio	 de	 uno	 de	 los	 primeros	 picos	 en	 las

publicaciones	mediáticas	dedicadas	a	cubrir	el	tema.	Es	importante	decir	que	algunas	de	las
notas	eran	prudentes	y	planteaban	preguntas	importantes	sin	hacer	juicios	anticipados.	Sin
embargo,	 la	gran	mayoría	carecía	de	objetividad	periodística	y	se	alejaba	del	propósito	de
informar	a	la	población	sobre	lo	que	realmente	sucedía.
Antes	 de	 continuar	 con	 el	 análisis	 de	 algunas	 de	 estas	 notas,	 es	 importante	 hacer	 un

paréntesis	para	tratar	de	dar	una	perspectiva	breve	sobre	la	manera	en	que	los	gobiernos	y
las	 élites	 usaron	 a	 la	 prensa	 durante	 décadas	 —manipulando	 la	 información—	 buscando
influir	en	la	opinión	pública	e	inclinarla	a	su	favor.
México	es	un	país	donde	la	consolidación	de	la	democracia	aún	es	un	proceso	activo.	La

escritura	 de	 estas	 líneas	 coincide	 en	 el	 tiempo	 con	 la	 primera	mitad	 de	 la	 transición	 del
cambio	de	régimen	que	inició	en	julio	de	2018.	Sin	embargo,	como	lo	demuestran	la	historia
mundial,	 y	 especialmente	 nuestro	 pasado	 nacional,	 llegar	 al	 poder	 no	 significa	 que	 los
cambios	 que	 promueven	 quienes	 integran	 los	 movimientos	 ganadores	 puedan	 ser
implementados	de	manera	tersa.
Existen	muchas	 distinciones	 entre	 las	 tres	 transformaciones	 de	 la	 vida	 pública	 nacional

previas	 y	 la	 cuarta,	 que	 actualmente	 estamos	 llevando	 a	 cabo,	 pues	 ésta	 tiene	 una
particularidad	que	la	hace	resaltar	sobre	las	demás:	es	totalmente	pacífica.	Mientras	que	los
cambios	anteriores	tuvieron	que	recurrir	a	la	violencia,	la	Cuarta	Transformación	del	país	es
una	 respuesta	 a	 la	 constante	 violencia	 que	 se	 ejerció	 contra	 las	 personas	 opositoras	 al
régimen,	 quienes	 no	 lograban	 encontrar	 un	 cauce	 institucional	 para	 hacer	 valer	 sus
demandas,	pues	el	principio	de	la	representatividad	popular	se	alejaba	notoriamente	de	su
espíritu	 original	 y	 era	 utilizado	 para	 generar	 una	 minoría	 gobernante	 sorda,	 incapaz	 de
escuchar	las	voces	de	la	mayoría.
Sin	embargo,	al	margen	de	 las	diferencias,	 entre	estas	 cuatro	 transformaciones	convive

una	similitud:	la	resistencia	de	las	clases	dominantes	que	se	beneficiaban	del	régimen	que
estaba	por	ser	desterrado,	y	que	se	negaban	a	aceptar	que	la	correlación	de	fuerzas	estaba
cambiando.	Parte	importante	de	estas	resistencias	era	canalizada	a	través	de	los	medios	de
comunicación	 que	 en	 repetidas	 ocasiones	 demostraron	 estar	 controlados	 por	 las	 élites
políticas	y	económicas.
Pensemos	por	ejemplo	en	Francisco	I.	Madero,	el	personaje	histórico	que	fue	víctima	de

una	 de	 las	 peores	 campañas	 de	 desprestigio	 orquestadas	 desde	 la	 cúpula	 política	 y
económica	a	través	de	los	medios	de	comunicación,	cuyas	estructuras	habían	sido	creadas
durante	el	Porfiriato	y	que,	una	vez	con	Díaz	en	el	exilio,	se	resistían	a	ser	demolidas.
Una	de	 las	características	de	 los	medios	de	esa	época	de	cambio	 fue	su	capacidad	para

hacer	creer	que	las	preocupaciones	de	una	minoría	eran	compartidas	por	toda	la	población
mexicana.	 “Las	 noticias	 falsas	 eran	 parte	 principalísima	 de	 la	 oposición	 a	 Madero.	 Y	 las
noticias	 falsas	 llegaron	 a	 forjar	 un	 estado	 de	 conciencia	 en	 el	 pueblo	 y	 en	 el	 gobierno
mismo.”32	 Esto	 era	 relativamente	 sencillo,	 pues	 los	 diarios,	 semanarios	 y	 demás



publicaciones	 eran	 los	 únicos	 medios	 capaces	 de	 distribuir	 las	 ideas,	 ¿de	 quién?,	 de	 las
cúpulas.	El	hecho	de	que	la	oposición	de	ese	entonces	—ya	fuera	la	campesina	o	la	obrera—
contara	 con	 limitados	 espacios	 de	 comunicación	 dificultaba	 generar	 un	 elemento	 de
contrapeso	y	de	defensa	frente	a	los	ataques	que	los	medios	oficialistas	del	pasado	llevaban
a	cabo.
En	 el	 caso	 de	 Madero,	 el	 ataque	 mediático	 fue	 uno	 de	 los	 factores	 decisivos	 que

empantanaron	su	corta	presidencia,	la	cual	concluyó	abruptamente	con	uno	de	los	episodios
más	oscuros	de	nuestra	historia.
Después	de	 la	Revolución	 los	medios	 de	 comunicación	 en	México	 empezaron	 a	 adquirir

matices	 importantes,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 desde	 el	 gobierno	 se	 ejercía	 un	 control	 sobre
ellos,	 con	 el	 objetivo	 de	 blindar	 la	 imagen	 de	 las	 autoridades.	 Los	mecanismos	 utilizados
eran	 diversos,	 iban	 desde	 las	 prebendas	 hasta	 las	 amenazas,	 y	 a	 veces	 algo	más	 simple:
como	 el	 gobierno	 controlaba	 la	 importación	 y	 venta	 del	 papel,	 era	 fácil	 negarles	 o
regatearles	 ese	 indispensable	 insumo.	 Así,	 poco	 a	 poco,	 los	 medios	 de	 comunicación	 se
convirtieron	en	instrumentos	para	dibujar	una	realidad	inexistente,	negándose	a	cumplir	su
función	transformadora	a	través	de	la	publicación	de	información	objetiva	que	sirviera,	por
un	lado,	para	crear	una	conciencia	ciudadana	que	elevara	el	nivel	de	exigencia	al	gobierno	y,
por	el	otro,	dar	paso	a	la	rendición	de	cuentas	y	la	transparencia.
Como	bien	afirma	Lorenzo	Meyer,

en	la	región	lo	que	domina	en	materia	de	medios	es	la	 insana	relación	entre	gobierno,	periodismo	y
empresas,	un	triángulo	que,	si	bien	en	principio	debería	de	tener	como	base	filosófica	el	liberalismo,
es	decir,	la	libertad	de	prensa	y	empresa,	ha	terminado	por	reflejar	el	neoliberalismo	como	trasfondo
real,	esto	es,	un	liberalismo	contrahecho	en	el	que	los	medios	en	tanto	empresas	y	muchos	periodistas
como	individuos	han	aceptado	su	captura	a	manos	de	poderosos	intereses	económicos	o	políticos,	o	de
una	combinación	de	ambos,	con	 lo	que	éstos	 se	 imponen	a	 la	 razón	de	ser	de	 la	 tarea	periodística:
desempeñar	el	papel	de	watchdog	[perro	guardián],	o	defensor	del	interés	público.33

Durante	 el	 periodo	 presidencial	 de	 2006	 a	 2012,	 la	 naturaleza	 de	 los	 medios	 de
comunicación	 empezó	 a	 transformarse	 notoriamente.	 En	 todo	 el	 mundo,	 el	 exponencial
crecimiento	de	las	redes	sociales	generó	presión	a	los	medios	convencionales	para	apegarse
a	 los	 estándares	 profesionales	 que	 su	 labor	 exigía.	 Sin	 embargo,	 en	 países	 como	México,
donde	la	democracia	aún	no	terminaba	de	germinar,	muchos	de	los	medios	de	comunicación
siguieron	sirviendo	al	régimen	como	escudo	protector	y	espada	de	ataque,	incluso	durante
el	momento	del	incipiente	crecimiento	de	las	redes	sociales.
Para	2009,	a	raíz	de	la	 llamada	guerra	contra	el	narcotráfico,	muchos	fueron	 los	medios

que	 empezaron	 a	 exponer	 la	 irracionalidad	 de	 esta	 estrategia,	 así	 como	 a	 mostrar	 las
violaciones	a	los	derechos	humanos	y	los	reiterados	errores	que	desde	el	gobierno	federal	se
cometían.	Sin	embargo,	también	eran	muchos	los	espacios	que,	gracias	a	las	grandes	sumas
de	dinero	que	recibían,	buscaban	echar	un	velo	sobre	la	enorme	inseguridad	y	terror	en	el
que	 se	 vivía,	 y	 al	mismo	 tiempo	 trataban	 de	 instalar	 entre	 la	 audiencia	 la	 idea	 de	 que	 el
progreso	 en	México	 era	 real	 y	 no	 solamente	 discursivo,	 que	 el	 proyecto	 de	 ese	 entonces
estaba	 siendo	 exitoso,	 y	 que	 las	 preocupaciones	 de	 la	 mayoría	 no	 eran	 realmente	 un
problema,	sino	meras	especulaciones.
El	 control	 económico	que	desde	el	 gobierno	 se	 tenía	 sobre	 los	medios	de	 comunicación

permitía	 desviar	 la	 atención	 sobre	 los	 grandes	 temas	 nacionales,	 y	 generar	 campañas	 de
desprestigio	de	grandes	dimensiones	a	partir	de	acusaciones	falaces	que,	de	no	contar	con
el	 impulso	 mediático,	 serían	 fáciles	 de	 derribar,	 pues	 convertían	 un	 asunto	 local,	 que
perfectamente	podría	ser	resuelto	entre	la	justicia	y	las	personas	investigadas,	en	un	asunto
nacional	que	era	puesto	bajo	el	escrutinio	de	la	opinión	pública	nacional.
En	 este	 contexto,	 el	 mes	 de	 mayo	 de	 2009	 marcó	 el	 inicio	 de	 una	 nueva	 campaña

mediática	 en	 contra	 mía	 y	 de	 mi	 familia,	 la	 cual	 tenía	 el	 objetivo	 de	 hacer	 creer	 a	 la
población	 que	 éramos	 una	 amenaza	 para	 la	 política	 nacional.	 Nada	 más	 alejado	 de	 la
realidad.	Como	prueba	de	esa	estrategia	quedan	las	notas	periodísticas	que	aún	pueden	ser
localizadas	 en	 los	 archivos	 de	 los	 diarios	 de	 circulación	 nacional,	 mismos	 que	 no	 han
dedicado	ni	la	mínima	cantidad	de	recursos	a	desmentir	su	contenido.



Sólo	por	citar	algunos	de	estos	casos,	podemos	mencionar	la	nota	publicada	el	19	de	mayo
2009	por	El	Universal,	en	su	columna	“Bajo	Reserva”34	donde	se	afirmó	que:

La	 agrupación	 Unidos	 por	 Zacatecas	 hizo	 llegar	 ayer	 a	 los	 correos	 de	 periodistas	 que	 cubren	 el
Senado	y	a	varios	líderes	de	opinión	datos	que	supuestamente	vinculan	a	Ricardo	Monreal	con	narcos.
Desde	hace	días	circula	información	sobre	el	senador	y	sus	hermanos,	más	aún	tras	el	escandaloso

rescate	de	53	presos	de	un	penal	zacatecano.	Unos	dicen	que	la	campaña	es	dirigida	por	cercanos	a	la
gobernadora	Amalia	García.	Lo	cierto	es	que	los	dos	militantes	de	izquierda	se	pelean	Zacatecas	con
uñas	y	dientes	desde	hace	tiempo.

En	ese	mismo	diario,	Katia	D’Artigues,	en	su	columna	“Campos	Elíseos”,35	escribió	el	20
de	mayo	 que	 yo	 había	 pasado	 de	 acusador	 a	 acusado.	 Sin	 ningún	 tipo	 de	 verificación,	 la
columna	mencionaba	la	nota	de	Reforma,	de	manera	insidiosa,	añadiendo	la	mentira	de	que
la	 bodega	 había	 sido	 un	 regalo	 que	 se	 había	 hecho	 a	 mis	 hermanos	 durante	 mi
administración	en	Zacatecas.
Una	de	las	notas	más	sorprendentemente	falsas,	tendenciosas	y	faltas	de	profesionalismo

fue	la	publicada	en	la	columna	“Jaque	Mate”,	escrita	por	Sergio	Sarmiento,	cuyo	título	fue
“Narcopolíticos”.36	No	solamente	el	título	resultaba	amarillista	y	claramente	financiado	por
la	 mano	 de	 quien	 buscaba	 atacarnos,	 sino	 que	 el	 contenido	 de	 la	 misma	 rayaba	 en	 lo
absurdo	y	en	lo	burdo.
En	 esa	 columna,	 el	 periodista	 aseveraba	 no	 saber	 qué	 le	 irritaba	más:	 si	 saber	 que	mi

familia	 era	propietaria	de	 la	 bodega	donde	 se	 llevó	 a	 cabo	el	 operativo	—esto	 sin	prestar
atención	a	los	detalles	de	la	investigación	en	curso—	o	el	hecho	de	que	mi	familia	continuara
en	 libertad,	 y	 formulaba	 una	 pregunta:	 ¿se	 daría	 el	 mismo	 trato	 a	 quienes	 no	 fueran
parientes	de	un	político	tan	importante?
El	cuestionamiento	evidente	es	por	qué	a	este	periodista	le	inquietaba	tanto	la	aplicación

de	la	 justicia,	pues	 la	 investigación	nunca	pudo	vincular	a	ningún	integrante	de	mi	familia
con	 lo	 sucedido	 en	 la	 bodega.	 La	 respuesta	 reside	 quizá	 en	 los	 réditos	 que	 mostrar	 esa
“molestia”	le	pudieron	haber	generado.
Al	 margen	 de	 aquellas	 notas	 tendenciosas,	 no	 hay	 que	 dejar	 pasar	 la	 oportunidad	 de

mencionar	 y	 reconocer	 a	 periodistas	 que	 en	 medio	 de	 la	 campaña	 de	 desprestigio	 se
mantuvieron	 firmes	 para	 tratar	 de	 presentar	 versiones	 objetivas	 a	 la	 sociedad.	 Tal	 es	 el
ejemplo	 de	 la	 columna	 “Vanguardia	 Política”,	 publicada	 por	 Aurora	 Berdejo	 en	El	 Sol	 de
México,37	de	la	cual	vale	la	pena	rescatar	lo	siguiente:

En	el	caso	Zacatecas,	pareciera	que	el	Gobierno	pretendió	correr	una	cortina	de	humo	luego	de	que
poco	más	de	50	reos	de	alta	peligrosidad,	no	se	fugaron	ni	se	escaparon,	simplemente	se	salieron	por
la	puerta	del	penal	de	Cieneguillas	la	madrugada	del	sábado	pasado	en	una	operación	rápida	y	sin	un
solo	tiro,	después	de	lo	cual	las	autoridades	usaron	un	viejo	recurso	que	en	su	momento	utilizó	el	PRI,
para	acusar	a	la	familia	Monreal	de	tener	presuntos	nexos	con	el	narcotráfico.

En	un	tono	similar,	José	Carreño	Carlón	realizó	una	reflexión	objetiva	en	El	Universal,	en
un	artículo	titulado	“La	función	del	escándalo”.38	Ahí,	el	periodista	puntualizó	 lo	que	todos
sabíamos:	 “todavía	 no	 se	 establece	 el	 vínculo	 de	 familiares	 de	 Ricardo	 Monreal	 con	 el
crimen	organizado	y	ya	hay	medios	que	dan	por	probadas	 las	 ligas	criminales	del	senador
zacatecano”.
El	20	de	mayo	de	aquel	año,	el	diario	Milenio	rescató	la	reacción	de	Andrés	Manuel	López

Obrador	 durante	 una	 de	 sus	 visitas	 a	 Guadalajara,	 respecto	 al	 incidente	 en	 el	 Cereso	 de
Cieneguillas:	él	declaró	que	se	 trataba	del	producto	de	 la	descomposición	social	y	política
por	 la	 que	 atravesaba	 el	 país,	 y	 aseguró	 que	 el	 intento	 por	 involucrarme	 con	 el	 crimen
organizado	 tenía	 que	 ver	 con	 el	 control	 que	 el	 gobierno	 ejercía	 sobre	 los	 medios	 de
comunicación.
Ese	mismo	día,	ante	lo	que	ya	era	una	embestida	mediática	en	contra	de	nosotros	decidí

solicitar	 licencia	 como	 senador,	 por	 las	 razones	 que	 ya	 fueron	 explicadas.	 De	 manera
evidente,	esta	decisión	fue	materia	prima	para	 los	medios	de	comunicación,	generando	un
torrente	informativo	que	se	inició	en	los	noticiarios	de	la	radio	esa	misma	tarde	y	noche,	y
continuó	en	los	diarios	y	programas	informativos	de	los	siguientes	días.



Por	su	parte,	 las	reacciones	del	gobierno	estatal	de	Zacatecas	no	se	hicieron	esperar.	El
mismo	 día	 que	 pedí	 licencia,	 la	 entonces	 gobernadora	 de	 Zacatecas	 se	 presentó	 en	 un
programa	 de	 entrevistas	 en	 cadena	 nacional,	 asegurando	 que	 yo	me	 había	 enfrentado	 al
gobierno	estatal	y	había	intentado	imponer	un	“poder	extraconstitucional”.
El	contenido	de	esta	declaración	resulta	ilógico,	sobre	todo	si	se	considera	que	una	de	las

razones	por	 las	cuales	solicité	 licencia	fue	poder	enfrentar	el	proceso	sin	escudarme	en	el
fuero	 constitucional,	 probando	 así	 que,	 además	 de	 estar	 orquestando	 una	 campaña	 en
nuestra	 contra,	 los	 argumentos	que	eran	utilizados	estaban	completamente	alejados	de	 la
realidad.
Por	supuesto	que	a	los	ataques	esbozados	desde	el	poder	estatal	se	les	tenía	que	sumar	la

necesidad	del	gobierno	federal	por	justificar	su	fallida	guerra	contra	el	narcotráfico,	y	tratar
de	convertir	esta	estrategia	en	una	política	de	Estado	que,	a	su	vez,	sirviera	al	gobierno	para
poder	atacar	a	cualquier	persona	con	un	mínimo	sentido	crítico;	ejemplo	de	ello	es	 lo	que
Aurelio	Ramos	escribió,	 39	de	manera	crítica,	en	su	columna	“Contraluz”	en	La	Crónica	de
Hoy	el	23	de	mayo	de	2009:	“No	estamos,	pues,	ahora,	ante	un	interés	real	e	indubitable	del
gobierno	calderonista	de	castigar	a	quienes	desde	el	poder	público	o	la	clase	política	le	dan
respaldo	o	base	de	 sustentación	al	narcotráfico.	Estamos	ante	el	manipuleo	del	 fenómeno
del	 narco,	 con	 base	 en	 hechos	 reales	 o	 montados,	 con	 claro	 propósito	 de	 sacar	 ventaja
electoral”.
En	2009	ya	se	estaba	volviendo	evidente	que	la	estrategia	de	seguridad	pública	propuesta

por	el	Ejecutivo	federal	no	estaba	teniendo	resultados	exitosos,	al	contrario,	el	narcotráfico
en	 México	 empezó	 a	 rebasar	 los	 límites	 del	 Estado,	 orillando	 al	 gobierno	 a	 generar
argumentos	disuasivos	y	justificaciones	basadas	en	mentiras	que	pudiesen	hacer	creer	a	la
opinión	pública	que	México	iba	por	buen	camino.
Si	realizamos	un	análisis	con	estos	elementos	como	base,	se	podría	decir	que	el	ataque	en

mi	contra	y	la	de	mi	familia,	fraguado	en	el	marco	de	la	guerra	contra	las	drogas,	tenía	dos
propósitos	centrales.	Por	un	lado,	vincularnos	de	manera	injusta	con	el	crimen	organizado,
para	hacer	creer	a	la	población	que	éramos	parte	de	los	enemigos	de	México.	De	lograrlo,	el
gobierno	federal	podría	no	sólo	dañar	nuestra	reputación,	sino	desprestigiar	a	un	bloque	de
la	 oposición,	 al	 tratar	 de	 vincular	 a	 sus	 integrantes	 con	 el	 narcotráfico,	 el	 gran	 enemigo
autogenerado	en	el	sexenio.
De	 esta	 manera,	 el	 ataque	 orquestado	 desde	 la	 cúpula	 del	 poder	 que	 estaba	 siendo

dirigido	 en	 nuestra	 contra	 era	 en	 realidad	 un	 intento	 —desesperado,	 diría	 yo—	 de
desprestigiar	a	toda	la	oposición	que	claramente	se	había	formado	en	contra	de	las	políticas
fallidas	y	de	la	imposición	de	un	gobierno	que	llegó	al	poder	a	través	del	fraude.
Por	otra	parte,	acusar	a	integrantes	de	la	oposición	de	formar	parte	del	crimen	organizado

era	también	una	válvula	de	escape	para	el	gobierno	federal,	ya	que,	en	su	interior,	como	hoy
es	 sabido,	 el	 mismo	 crimen	 organizado	 se	 encontraba	 infiltrado	 y	 se	 habían	 cometido
errores	garrafales,	como	las	fallidas	operaciones	de	armas	de	fuego	realizadas	en	conjunto
con	los	Estados	Unidos	de	América,	entre	las	cuales	la	más	conocida	fue	“Rápido	y	Furioso”.
Fui	 de	 quienes	 en	 la	 tribuna	 denunciaron	 este	 operativo,	 del	 cual	 vale	 la	 pena	 hacer
referencia,	por	 la	gravedad	y	el	 impacto	que	tuvo	en	 la	vida	y	 la	seguridad	de	 la	sociedad
mexicana.
“Rápido	y	Furioso”	fue	una	operación	encubierta	de	la	Oficina	de	Alcohol,	Tabaco,	Armas

de	 Fuego	 y	 Explosivos	 (ATF)	 del	 gobierno	 estadounidense,	 para	 introducir	 a	 México,	 de
manera	ilegal,	armas	de	alto	calibre	(básicamente,	rifles	de	asalto	R-15	y	AK-47	o	“cuernos
de	chivo”),	con	el	fin	de	identificar	a	los	compradores	y	a	quienes	proveían	de	estas	armas	a
la	 delincuencia	 organizada	 y	 a	 cárteles	 de	 la	 droga	 en	 el	 país,	 para	 levantar	 cargos	 y
judicializar	la	investigación.
El	 operativo	 inició	 en	noviembre	de	2009	 y	 fue	denunciado	públicamente	por	 el	 agente

especial	de	la	AFT,	Vince	Cefalu,	en	diciembre	de	2010,	en	la	cadena	televisiva	CBS,	causando
un	escándalo	y	una	investigación	en	el	Congreso	estadounidense,	que	culminó	con	un	juicio
legislativo	al	procurador	general	de	Justicia	del	gobierno	de	Barack	Obama,	Erick	Holder.	Al



final,	 el	 funcionario	 fue	 protegido	 por	 la	 figura	 de	 “privilegio	 ejecutivo”,	 para	 que	 no
proporcionara	información	al	Congreso,	por	razones	de	“seguridad	nacional”.
La	operación	encubierta	 implicó	 la	 introducción	 ilegal	a	México	de	casi	2,500	armas	de

alto	calibre,	en	diversos	lotes,	las	cuales	fueron	adquiridas	en	17	armerías	de	la	frontera	sur
de	 la	 Unión	 Americana	 por	 una	 treintena	 de	 ciudadanos	 residentes,	 quienes	 eran
supervisados	y	financiados	por	la	ATF.	Posteriormente,	las	armas	se	transportaban	a	México
con	la	supervisión	y	vigilancia	de	los	propios	agentes	de	la	ATF	y	de	la	PGR.
Cerca	de	300	armas	de	la	operación	“Rápido	y	Furioso”	fueron	usadas	en	diversos	actos

delictivos	 en	 el	 país.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 asesinato	 de	 18	 jóvenes	 en	 el	 centro	 de
rehabilitación	“El	Aliviane”,	el	2	de	septiembre	de	2009,	en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	y	el
asesinato	de	14	estudiantes	de	preparatoria	en	una	fiesta	en	Villas	de	Salvárcar,	en	la	misma
ciudad	fronteriza,	que	tuvo	lugar	el	30	de	enero	de	2010.
A	estos	lamentables	incidentes	se	les	suma	el	asesinato	del	agente	norteamericano	de	la

Patrulla	Fronteriza,	Brian	Terry,	el	14	de	diciembre	de	2010,	y	la	gota	que	derramó	el	vaso:
el	 homicidio,	 en	 la	 autopista	Querétaro-San	 Luis	 Potosí,	 del	 agente	 estadounidense	 Jaime
Zapata,	del	Servicio	de	Inmigración	y	Control	de	Aduanas	(ICE,	por	sus	siglas	en	inglés),	el
15	 de	 febrero	 de	 2011.	 Los	 meses	 que	 duró	 la	 operación	 fueron	 también	 los	 de	 mayor
violencia	en	Ciudad	Juárez.
De	 acuerdo	 con	 un	 reporte	 del	 Congreso	 de	 la	 Unión	 Americana,	 de	 julio	 de	 2011,	 la

mayor	 parte	 de	 las	 armas	 de	 este	 operativo	 fueron	 adquiridas	 por	 el	 Cártel	 de	 Sinaloa,
liderado	en	ese	momento	por	Joaquín	“Chapo”	Guzmán.
Durante	 la	 investigación	 del	 Congreso,	 se	 dio	 a	 conocer	 que	 la	 operación	 “Rápido	 y

Furioso”	tuvo	un	antecedente	en	2006,	al	 finalizar	el	gobierno	del	presidente	Vicente	Fox,
instrumentado	por	la	misma	ATF,	con	el	mismo	diseño	y	propósito,	sólo	que	con	menos	armas
(alrededor	de	350)	y	una	duración	de	tiempo	menor.	Fue	el	operativo	“Receptor	Abierto”.
Caben	 aquí	 algunas	 interrogantes:	 ¿sabía	 o	 no	 el	 presidente	 Felipe	 Calderón	 de	 los

operativos	 “Receptor	 Abierto”	 y	 “Rápido	 y	 Furioso”?	 ¿Consintió	 su	 puesta	 en	 marcha	 o
participó	directamente	en	este	último?	¿Hasta	dónde	llegó	su	grado	de	involucramiento?
A	pesar	de	que,	pública	y	reiteradamente,	el	gobierno	de	México	y	altos	funcionarios	de

esa	 época,	 como	el	 secretario	 de	Gobernación,	Alejandro	Poiré,	 rechazaron	que	 el	Estado
mexicano	tuviera	conocimiento	y	participación	en	aquel	fallido	operativo,	los	reportes	de	la
comisión	 investigadora	 del	 Congreso	 estadounidense,	 las	 declaraciones	 judiciales	 y	 a	 los
medios	 de	 comunicación	 de	 dos	 agentes	 de	 la	 ATF,	 así	 como	 los	 cables	 difundidos	 por
WikiLeaks	 de	 la	 embajada	de	 los	Estados	Unidos	 en	México	 sobre	 este	 evento,	 indican	 el
involucramiento	directo,	institucional,	de	la	administración	del	presidente	Felipe	Calderón.
En	 julio	 de	 2011,	 William	 Newell	 —exagente	 especial	 de	 la	 ATF	 en	 Phoenix,	 Arizona—

afirmó	 en	una	 audiencia	 ante	 el	Congreso	de	 su	país:	 “desde	 el	 inicio	 de	 la	 operación	 en
noviembre	 del	 2009	 hasta	 la	 primera	 presentación	 de	 cargos	 a	 traficantes	 de	 armas	 en
2011,	 hice	 todo	 esfuerzo	 razonable	 para	 mantener	 al	 tanto	 de	 la	 investigación	 al
representante	de	la	PGR	en	Phoenix,	Carlos	Luque,	y	a	mis	colegas	de	la	ATF	en	México”.40
Asignado	en	su	momento	a	la	ciudad	de	Tucson,	Arizona,	el	agente	especial	John	Dodson

participó	 en	 el	 operativo,	 y	 fue	 uno	 de	 los	 primeros	 elementos	 federales	 de	 la	 Unión
Americana	 en	 denunciarlo	 públicamente,	 en	 2011,	 como	 ilegal.	 Confirmó	 que	 el
representante	de	 la	PGR	en	Arizona,	Carlos	Fernando	Luque	Ordóñez,	cooperaba	en	ambas
operaciones,	 identificando	 en	 México	 a	 las	 personas	 a	 quienes	 llegarían	 las	 armas,	 y
proporcionando	el	número	de	placas	de	los	automóviles	en	los	cuales	se	pasarían	a	México.
Aseveró	también	que	el	entonces	delegado	de	la	PGR	en	Tucson,	Arizona41:

[…]	incluso	ayudaba	en	el	desarrollo	de	estas	operaciones	con	la	notificación	y	respaldo,	según	decía,
de	sus	jefes	en	la	Ciudad	de	México	[…]	El	agente	de	la	ATF	Hope	MacAllister	y	el	representante	de	la
PGR	en	Arizona	trabajaban	activamente	desde	un	principio	en	las	operaciones	encubiertas	de	Rápido	y
furioso	 para	 el	 tráfico	 de	 armas,	 para	 rastrearlas	 y	 supuestamente	 recuperarlas.	 Yo	 vi	 en	 2009,	 en
2010	y	en	esa	noche	de	febrero	de	2011	—cuando	por	el	caso	del	agente	Terry	se	puso	fin	a	Rápido	y
furioso	en	las	oficinas	de	la	ATF	en	Phoenix—	al	representante	de	la	PGR	en	Arizona.



MacAllister,	el	supervisor	de	grupo,	David	Voth,	y	el	agente	especial	a	cargo	de	la	oficina
de	la	ATF	en	Phoenix,	William	Newell,	según	lo	narrado	por	Dodson,	siempre	insistieron	en
que	Luque	Ordóñez	cooperaba	y	 trabajaba	en	 las	operaciones,	presuntamente	cumpliendo
las	 órdenes	 de	 su	 jefe	 en	 la	 Ciudad	 de	 México:	 el	 entonces	 procurador	 general	 de	 la
República,	Eduardo	Medina	Mora.42
Luque	Ordóñez	 fue	 relevado	 de	 su	 cargo	 inmediatamente	 después	 de	 que	 trascendió	 el

operativo.	 Hijo	 del	 general	 Carlos	 Fernando	 Ordóñez	 Luna,	 jefe	 de	 inteligencia	militar	 al
finalizar	el	gobierno	de	Ernesto	Zedillo,	se	había	desempeñado	previamente	como	director
de	 delitos	 de	 tráfico	 en	 el	 Centro	Nacional	 de	 Planeación,	 Análisis	 e	 Información	 para	 el
Combate	a	la	Delincuencia,	director	adjunto	de	la	Dirección	General	de	Agregadurías	de	la
PGR	y,	previo	a	su	encargo	en	Tucson,	como	director	de	Grupos	Armados	y	Terrorismo	en	la
misma	Procuraduría.
Por	el	operativo	“Rápido	y	Furioso”,	en	Estados	Unidos	de	América	hubo	consecuencias

para	los	diversos	integrantes	de	la	cadena	de	mando	involucrados	en	la	operación	fallida.
En	agosto	de	2011,	Kenneth	Melson,	director	interino	de	la	ATF,	renunció	a	su	cargo,	y	ese

mismo	mes	también	 lo	hizo	el	 fiscal	de	Arizona,	Dennis	Burke.	Entonces	trascendió	que	 la
oficina	de	éste	le	había	dado	asesoría	legal	a	la	ATF	para	permitir	el	paso	ilegal	de	armas	de
los	Estados	Unidos	a	México	en	2009	y	2010.
En	 septiembre,	 el	 comité	 del	 Congreso	 que	 investigaba	 el	 tema	 aseguró	 que	 tres

funcionarios	de	la	Casa	Blanca	tuvieron	conocimiento	de	“Rápido	y	Furioso”:	Dan	Restrepo,
director	del	Consejo	de	Seguridad	Nacional	para	el	Hemisferio	Occidental;	Kevin	O’Reilly,	ex
director	para	América	del	Norte	del	mismo	Consejo;	y	Greg	Gatjanis,	director	de	Terrorismo.
En	 diciembre	 de	 2011,	 el	 procurador	 Eric	 Holder	 compareció	 ante	 el	 Congreso,	 y	 allí

reconoció	 que	 el	 Departamento	 de	 Justicia	 “dio	 información	 imprecisa”	 al	 Comité	 que
investigaba	 “Rápido	 y	 Furioso”.	 Finalmente,	 aceptó	 la	 responsabilidad	 por	 la	 “fallida
operación”.	El	presidente	Barack	Obama,	por	su	parte,	siempre	declaró	haber	desconocido	u
ordenado	tal	operativo.43
En	México,	por	el	contrario,	ninguna	persona	fue	señalada	o	investigada	por	este	asunto,	y

el	gobierno	federal	siempre	negó	de	manera	sistemática	el	conocimiento,	el	consentimiento
o	la	colaboración	con	su	similar	estadounidense	en	la	realización	del	operativo.
Esto	 motivó	 que,	 en	 septiembre	 de	 2014,	 la	 organización	 civil	 Desarma	 México,	 por

conducto	 del	 abogado	 Gonzalo	 Aguilar	 Zínser,	 presentaran	 una	 denuncia	 ante	 la	 Unidad
Especializada	 en	 Investigación	 de	 Delitos	 Cometidos	 por	 Servidores	 Públicos	 y	 contra	 la
Administración	 de	 Justicia	 de	 la	 PGR,	 tanto	 por	 el	 operativo	 “Receptor	 Abierto”	 como	 por
“Rápido	y	Furioso”,	para	determinar	“si	funcionarios	del	gobierno	de	México	participaron	en
el	delito	de	tráfico	de	armas	y	en	qué	medida”.	De	igual	manera,	exigían	que:	“en	su	caso,	se
les	responsabilice	de	la	puesta	en	peligro	de	la	sociedad	al	vulnerar	la	seguridad	pública”.
Entre	 quienes	 integraban	 la	 asociación	 denunciante	 se	 encontraban	 Sergio	 Aguayo
Quezada,	Felipe	Gómez	Mont	Landerreche,	José	Miguel	Castillo	Hernández,	Paulina	Arriaga
Carrasco,	Javier	Schütte	Ricaud	y	Daniel	Téllez	Santana.
La	denuncia	no	tuvo	mayores	consecuencias.
Diversos	observadores	y	analistas	señalaron	que	al	finalizar	el	sexenio	de	Felipe	Calderón

existían	dos	grupos	al	interior	del	gabinete	de	seguridad,	con	intereses	y	visiones	diferentes:
por	un	lado,	la	Policía	Federal	y	la	Secretaría	de	la	Defensa	Nacional,	y,	por	el	otro,	la	PGR	y
la	 Secretaría	 de	 Marina,	 que,	 a	 su	 vez,	 se	 coordinaban	 de	 manera	 diferenciada	 con	 los
cuerpos	 de	 seguridad	 e	 inteligencia	 estadounidenses,	 de	 los	 cuales	 más	 de	 una	 docena
llegaron	 a	 instalarse	 y	 a	 operar	 en	 territorio	 mexicano,	 como	 parte	 del	 refuerzo	 y
cooperación	solicitados	por	ese	gobierno	en	la	guerra	contra	el	crimen	organizado.
A	 estos	 acontecimientos	 se	 suma	 el	 involucramiento	 de	 Genaro	 García	 Luna	 con	 el

narcotráfico,	hechos	que	recientemente	han	sido	confirmados	por	el	general	en	retiro	Tomás
Ángeles	Dauahare,	quien	fuera	subsecretario	de	la	Defensa	Nacional	de	2006	a	2008.
En	una	entrevista	publicada	el	5	de	junio	de	2020,44	el	general	en	retiro	narró	que	el	9	de

mayo	 de	 2007	 el	 entonces	 presidente	 de	 la	 República	 lo	 llamó	 a	 una	 reunión	 en	 la	 que
también	estuvo	presente	quien	en	ese	momento	encabezaba	la	Secretaría	de	Gobernación:



Juan	Camilo	Mouriño.	Durante	el	encuentro,	Dauahare	le	dijo	al	presidente	que	el	entonces
secretario	 de	 Seguridad	 Pública,	 Genaro	 García	 Luna,	 estaba	 involucrado	 con	 el
narcotráfico,	específicamente	con	el	Cartel	de	Sinaloa.
Ese	mismo	día,	en	palabras	de	Dauahare,	platicó	a	solas	con	el	presidente	y	 le	dijo	que

consideraba	 que	 su	 estrategia	 contra	 el	 narcotráfico	 era	 incorrecta,	 pues	 consistía	 en
trabajar	de	la	mano	con	el	cártel	que	consideraban	más	fuerte	(el	del	Pacífico),	con	la	idea
de	acabar	con	sus	enemigos.	El	resultado	fue	la	fragmentación	de	los	mismos	y	la	explosión
de	la	violencia	en	México.
Fue	 entonces	 cuando	 el	 régimen	 calderonista	 dio	 otra	 muestra	 de	 su	 naturaleza

difamadora,	antidemocrática	y	autoritaria:	el	16	de	mayo	de	2012	el	general	Dauahare	fue
acusado	por	el	gobierno	panista	de	tener	vínculos	con	el	Cártel	de	los	Beltrán	Leyva,	y	fue
recluido	en	el	Penal	del	Altiplano	en	donde	permaneció	hasta	abril	de	2013,	luego	de	que	un
juez	determinara	la	cancelación	de	su	sentencia,	debido	a	que	no	se	pudo	comprobar	lo	que
se	 le	 imputaba.	Esa	estrategia	 institucional	 sería	 la	misma	que	 intentaron	emplear	contra
nosotros.
El	 gobierno	 federal	 no	 estaba	 en	 busca	 de	 culpables,	 sino	 de	 chivos	 expiatorios	 que	 le

ayudasen	a	despresurizar	la	tensión	que	desde	su	interior	se	había	generado	a	causa	de	la
corrupción.
En	tal	contexto,	algunos	medios	de	comunicación	no	pudieron	evitar	expresar	la	evidente

conspiración	que	existía	entre	la	Procuraduría	General	de	la	República	y	el	entonces	partido
en	el	poder.	Para	muchas	y	muchos	analistas	políticos,	la	PGR	fungía	como	brazo	armado	del
PAN.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 semanario	 Proceso45	 se	 publicó	 sobre	 el	 rarísimo	 manejo	 de	 la
información	del	operativo	llevado	a	cabo	en	nuestra	contra,	expresando	que:

Fue	el	lunes	18	(de	mayo)	—¡cuatro	meses	después	de	los	hechos!—	cuando	el	diario	Reforma	informó
que	Cándido	y	David	Monreal	eran	investigados	por	la	PGR	por	sus	presuntos	vínculos	con	el	crimen
organizado.
Y	 aún	 cuando	 la	 autoridad	 está	 obligada	 a	 investigar	 al	 propietario	 de	un	 inmueble	 en	 el	 que	 se

decomisa	droga	para	deslindar	responsabilidades,	es	incongruente	que	la	investigación	se	mantenga
en	secreto	durante	cuatro	meses,	como	sucedió	en	el	caso	de	los	hermanos	Monreal	Ávila,	y	es	sólo
ahora	que	la	campaña	electoral	está	en	marcha	cuando	los	datos	de	dan	a	conocer.
La	 información	 se	 difundió	 precisamente	 en	 el	 momento	 en	 que	 David	 Monreal	 anunció	 su

postulación	como	candidato	a	la	gubernatura	de	Zacatecas	y	al	día	siguiente	de	la	espectacular	fuga
de	 53	 reos	 de	 un	 reclusorio	 de	 esa	 entidad.	 En	 este	 caso	 sólo	 caben	 dos	 explicaciones:	 distraer	 la
atención	sobre	la	fuga	masiva	o	alterar	la	contienda	electoral,	afectando	al	candidato.

Bajo	esta	misma	línea	de	argumentación,	el	31	de	mayo	Juan	Ramón	Bustillos	publicó	una
nota	en	la	revista	Impacto,	bajo	el	título:	“Guerra	contra	el	narco	o	conquista	de	la	Cámara
de	 Diputados”,46	 en	 la	 cual	 describía	 una	 serie	 de	 actos	 que,	 bajo	 la	 justificación	 de
enfrentar	al	crimen	organizado,	se	llevaron	a	cabo	con	el	objetivo	de	debilitar	a	la	oposición
en	 las	 elecciones	 que	 estaban	por	 venir.	 La	 crónica	 es	 por	 sí	misma	 interesante	 y	 vale	 la
pena	citar	este	fragmento:
Aprehender	a	10	alcaldes	de	algunos	de	los	municipios	más	importantes	de	Michoacán	y	con	origen
partidista	 variopinto,	 a	 menos	 de	 40	 días	 de	 las	 elecciones	 para	 renovar	 la	 Cámara	 federal	 de
Diputados,	 así	 como	 actualizar	 con	 cinco	meses	 de	 tardanza	 la	 presumible	 conexión	 con	 el	 crimen
organizado	de	un	hermano	del	 senador	Ricardo	Monreal	y	candidato	del	Partido	del	Trabajo	 (ahora
refugio	de	Andrés	Manuel	López	Obrador),	es	 lo	más	parecido	al	cumplimiento	puntual	de	un	guion
elaborado	 concienzudamente	 para	 provocar	 en	 la	 sociedad	miedo,	 estupor,	 respeto	 y	 admiración,	 y
convencer	al	electorado	que	[sic]	para	ayudar	al	presidente	Calderón	a	mantener	la	guerra	contra	el
crimen	organizado	es	necesario	votar	por	los	candidatos	panistas	a	diputados.

Lamentablemente	para	 la	democracia	mexicana,	 las	visiones	de	 las	y	 los	periodistas	que
apuntaron	que	los	ataques	en	nuestra	contra	tenían	tintes	electorales	eran	acertadas.
El	 día	 que	 regresé	 al	 Senado,	 luego	de	que	no	 se	 presentaron	 elementos	 en	mi	 contra,

tanto	 Cándido	 como	 David	 estuvieron	 presentes.	 En	 aquella	 ocasión	 utilicé	 la	 máxima
tribuna	de	México	para	expresar	mi	posición,	mientras	en	el	exterior	 se	 repartían	 folletos
con	el	título	“Ricardo	Monreal,	narcosenador”.



DIARIO	DE	LOS	DEBATES	DE	LA	COMISIÓN	PERMANENTE

DEL	CONGRESO	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS

LX	Legislatura,	Año	III,	Segundo	Receso	Comisión	Permanente,	Sesión	Núm.	7,
Sesión	Pública	de	la	Comisión	Permanente	Celebrada	en	la	Ciudad	de	México,	el	10	de	junio	de	2009.
…
-	El	C.	Presidente	Senador	Madero	Muñoz:	Sí,	Senador	Monreal.
-	El	C.	Senador	Ricardo	Monreal	Avila:	Gracias,	señor	Presidente;	ciudadanos	legisladores:
Hoy	me	reincorporo	a	las	tareas	legislativas	al	concluir	la	licencia	que	solicité	por	21	días	para	que

las	 autoridades	 de	 la	 Procuraduría	 investigaran	 libremente,	 sin	 impedimento	 alguno	 de	 mi	 parte,
posibles	conductas	constitutivas	de	delito	en	las	que	se	me	ha	pretendido	involucrar.
Debo	 informar	 que	 durante	 este	 tiempo	 no	 recibí	 ningún	 tipo	 de	 citatorio	 o	 llamado	 para

comparecer	 ante	 autoridad	 alguna,	 simplemente	 se	 expresaron	 en	 distintas	 ocasiones	 las
declaraciones	del	vocero	de	la	PGR,	respecto	de	que	no	existían	indagatorias,	averiguaciones,	citatorios
o	causas	pendientes	relacionadas	conmigo.
Es	decir,	por	filtraciones	ilegales	a	la	prensa,	me	enteré	de	supuestas	indagatorias	en	mi	contra,	y

también	por	declaraciones	a	la	prensa	me	enteré	que	no	había	nada	en	curso.
Sin	 embargo,	 lo	 que	 sí	 se	 concretó	 y	 materializó	 de	 manera	 real	 y	 directa,	 fue	 un	 daño	 moral

inequívoco,	 tal	 y	 como	 lo	 define	 la	 legislación	 vigente,	 la	 afectación	 que	 una	 persona	 sufre	 en	 sus
sentimientos,	 afectos,	 creencia,	 decoro,	 honor,	 reputación,	 vida	 privada,	 configuración	 y	 aspectos	 o
bien	en	la	consideración	que	de	sí	mismo	tienen	los	demás.
A	 24	 días	 de	 la	 filtración	 ilegal,	 podemos	 afirmar	 que	 se	 trató	 de	 una	 actitud	 de	 mala	 fe,

tendenciosa,	 cuyo	propósito	principal	 era	 infamar	a	una	 familia	en	un	contexto	denominado	por	 los
tiempos	y	los	ritmos	de	un	proceso	electoral	caracterizado	por	la	crispación	y	la	polarización.	Desde	la
época	de	 la	Revolución	Francesa,	 las	 guillotinas	 han	 sido	 instrumentos	 de	 venganza	política,	 no	de
procuración	de	justicia,	desde	esa	época	también	el	obispo	Talleyrand	escribió	el	epitafio	sobre	esta
forma	de	justicia	envilecida,	“Los	carniceros	de	hoy,	serán	las	reses	de	mañana”.
De	la	mano	de	la	justicia	envilecida	hay	otro	problema	severo	de	nuestra	endeble	democracia,	 los

linchamientos	 mediáticos	 de	 facto,	 detrás	 de	 una	 pantalla,	 de	 un	 micrófono	 o	 de	 una	 rotativa	 se
incrimina,	se	dictamina,	se	condena	y	se	sentencia	con	contundencia	y	rapidez,	no	hay	garantías	de
audiencia	ni	de	réplica,	y	cuando	se	otorga	es	a	manera	de	una	concesión	graciosa	no	de	un	derecho
elemental	de	la	persona	llevada	al	cadalso	de	la	opinión	pública.
La	 calumnia	 vende,	 los	 desmentidos	 no.	 La	 infamia	 gana	 las	 ocho	 columnas	 o	 la	 entrada	 a	 un

noticiero;	la	exoneración	en	el	mejor	de	los	casos,	una	mención	perdida	en	interiores.
Afortunadamente	también	hay	casos	de	excepción	tanto	en	el	ámbito	de	la	justicia	ministerial	como

en	el	periodismo	profesional.
Agradezco	 a	 todos	 aquellos	 periodistas,	 reporteros,	 conductores	 de	 noticias	 y	 columnistas	 que

trataron	 el	 tema	 con	 seriedad,	 con	 objetividad	 y	 con	 profesionalismo.	Dentro	 de	 estas	 excepciones,
incluyo	 a	 los	 reporteros	 y	 reporteras	 de	 la	 fuente	 del	 Senado	 y	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados.	 Mi
reconocimiento	a	su	profesionalismo,	podremos	no	compartir	criterios,	pero	siempre	hemos	mantenido
una	posición	de	respeto	y	tolerancia.
Aquí	en	este	recinto,	ciudadanos	 legisladores,	se	encuetran	(sic)	 los	dos	hermanos	referidos	en	 la

filiación	 ilegal,	 David,	 que	 es	 alcalde	 de	 Fresnillo,	 a	 quien	 le	 he	 solicitado	 respetuosamente	 me
acompañara	hoy,	y	quien	ha	estado	ejerciendo	su	función	constitucional	de	manera	normal,	y	Cándido,
el	 mayor,	 quien	 nunca	 se	 ha	 dedicado	 a	 la	 política,	 y	 que	 también	 de	 manera	 normal	 ha	 estado
realizando	sus	actividades	agropecuarias.
Aquí	estamos	de	pie,	 con	dignidad	y	mirando	de	 frente,	 inocentes	hasta	que	se	nos	demuestre	 lo

contrario,	atentos	al	principio	de	presunción	de	inocencia	consagrado	en	nuestra	Carta	Magna,	en	la
Constitución	 Política,	 porque	 somos	 inocentes	 no	 hemos	 contratado	 ningún	 despacho	 particular	 de
abogados,	ni	asesoría	jurídica	alguna.
Porque	 somos	 inocentes	 no	 hemos	 acudido	 a	 la	 promoción	 de	 juicios	 de	 amparo,	 y	 no	 hemos

requerido	la	protección	de	la	justicia	federal	por	la	violación	de	garantías	individuales;	porque	somos
inocentes	 no	 hemos	 interpuesto	 queja	 alguna	 ante	 la	 Comisión	 Nacional	 o	 Estatal	 de	 Derechos
Humanos	 y	 no	 ha	 habido	 hasta	 ahora	 violación	 alguna	 a	 nuestros	 derechos	 fundamentales
individuales.
Porque	somos	inocentes	no	hemos	evadido	ninguna	diligencia	ni	hemos	cambiado	nuestro	domicilio

ni	lo	haremos;	porque	somos	inocentes	hemos	estado	siempre	a	disposición	de	la	autoridad	para	que
se	practique	cualquier	diligencia	y	someternos	a	cualquier	investigación.
Porque	 somos	 inocentes	 tampoco	hemos	promovido	movilizaciones	por	más	 legítimas	que	 sean,	 y

que	casi	siempre	se	recurre	a	ellas	por	las	injusticias	cometidas	por	desesperación	y	por	no	encontrar
quien	repare	los	daños	causados.
Porque	 somos	 inocentes	 mucho	 menos	 hemos	 acudido	 a	 refugiarnos	 a	 partidos	 políticos,

organizaciones	sociales,	o	estructuras	opositoras;	porque	somos	inocentes	nos	hemos	enfrentado	solos



sin	inmiscuir	a	nadie	en	la	defensa	contra	esta	infamia.	No	teníamos	por	qué	hacerlo,	ni	tenemos	por
qué	recurrir	a	la	protección	política	alguna	de	nadie.
De	 manera	 personal,	 todavía	 creo	 en	 la	 individualidad,	 no	 en	 todo	 el	 sistema	 de	 procuración	 y

administración	 de	 justicia,	 sí	 creo	 en	 la	 honestidad	 de	 algunos	 agentes	 del	 Ministerio	 Público,
investigadores	y,	sobre	todo,	en	la	rectitud	de	jueces	federales.
De	 mi	 parte,	 sólo	 tengo	 una	 tarea	 pendiente,	 ¿quién	 nos	 va	 a	 resarcir	 el	 daño	 moral	 causado?

¿Quién	 nos	 va	 a	 desagraviar?	 ¿Quién	 va	 a	 revocar	 las	 sentencias	 mediáticas	 de	 culpabilidad
“fulminante”?	¿Quién	recogerá	el	lodo	esparcido	en	un	sistema	democrático	de	justicia?,	el	ciudadano
es	inocente	hasta	que	la	autoridad	le	demuestra	lo	contrario,	en	un	régimen	de	justicia	envilecida	es
exactamente	 al	 revés,	 el	 ciudadano	 puede	 ser	 calumniado	 y	 a	 él	 le	 corresponde	 emprender	 la
reparación	del	daño	causado.
Eso	es	precisamente	lo	que	voy	a	hacer,	además	de	reservarme	el	derecho	de	acudir	a	las	instancias

legales	para	exigir	 la	reparación	del	daño	moral,	voy	a	seguir	 informando	puntualmente	sobre	estos
hechos	que	han	pretendido	lastimar	el	prestigio	familiar	y	personal.
Sólo	 hay	 una	 arma	 de	 calibre	mayor	 que	 la	 calumnia,	 la	 verdad,	 sólo	 hay	 un	 disolvente	 para	 el

aceite	 de	 la	 infamia,	 la	 transparencia,	 y	 sólo	 existe	 una	 forma	 de	 desvanecer	 la	 mentira,	 la
información,	 la	 transparencia,	 la	 información	y	 la	verdad	terminan	siempre	encontrándose	de	frente
con	la	justicia.
Señor	 Presidente,	muchas	 gracias	 por	 su	 tolerancia.	 Espero	 que	 las	 ocho	 columnas	 que	 trataron

esta	infamia,	hoy	pueda	ver	las	ocho	columnas	en	esta	actitud:	aclaración	e	información.
Muchas	gracias,	señor	Presidente.

Senado	de	la	República,	Diario	de	los	Debates,	sesión	pública	de	la	Comisión	Permanente	celebrada	en	la	Ciudad	de	México
el	10	de	junio	de	2009.	México.	Recuperado	de:	(https://bit.ly/2ZplpY6).

Los	ataques	de	carácter	nacional	cesaron	después	de	las	elecciones	intermedias	de	2009.
A	pesar	de	los	esfuerzos	por	desprestigiar	a	la	oposición,	ese	año	fue	el	principio	del	fin	para
el	proyecto	panista.	La	mayoría	en	la	Cámara	de	Diputados	fue	obtenida	por	el	PRI,	con	241
curules,	seguido	de	lejos	por	el	PAN,	con	147,	y	por	el	PRD,	con	72.
En	términos	de	votos,	entre	2006	y	2009,	el	PAN	pasó	del	34.4	por	ciento	al	29.7	por	ciento;

mientras	que	la	alianza	PRI-PVEM	 incrementó	su	porcentaje	del	29	al	46.7	por	ciento.	De	las
seis	elecciones	que	tuvieron	lugar	ese	año	para	renovar	gubernaturas	en	Campeche,	Colima,
Nuevo	León,	Querétaro,	San	Luis	Potosí	y	Sonora,	el	PAN	sólo	obtuvo	el	triunfo	en	este	último
estado,	con	su	candidato	Guillermo	Padrés	Elías.	En	 los	cinco	 restantes	el	 tricolor	 se	alzó
con	la	victoria.
No	se	puede	dejar	de	señalar	que,	a	pesar	de	 los	grandes	esfuerzos,	el	excesivo	uso	de

recursos	 públicos	 y	 haber	 volcado	 el	 aparato	 del	 Estado	 en	 favor	 del	 partido	 político	 del
presidente	 en	 turno	 para	 ganar	 las	 elecciones	 no	 fue	 suficiente	 para	 consolidarse	 en	 el
poder.
El	hecho	de	que	 los	 ataques	en	nuestra	 contra	 se	detuvieran,	 al	menos	 temporalmente,

inmediatamente	después	de	la	derrota	casi	autoinfligida	del	PAN,	evidenció	aún	más	que	los
medios	 de	 comunicación	 fueron	 utilizados	 como	 un	 instrumento	 de	 propaganda.	 Sin
embargo,	aquella	campaña	mediática	se	reanudó	con	más	fuerza	en	2010,	cuando	David	se
convirtió	en	candidato	a	la	gubernatura	de	Zacatecas	por	el	Partido	del	Trabajo.

2010:	la	infamia	continúa,
junto	con	el	tercer	embate	mediático
En	2010,	con	el	PAN	debilitado	y	el	PRD	altamente	cuestionado	en	Zacatecas,	el	estado	entró	a
su	proceso	electoral	bajo	un	clima	en	que	la	calidad	del	debate	político	se	vio	reducida	por
los	ataques	y	las	mentiras	fabricadas	en	contra	de	David.	En	esos	momentos,	la	fuerza	de	la
izquierda	a	nivel	nacional	se	encontraba	sumamente	debilitada.
El	fraude	electoral	que	se	llevó	a	cabo	en	2006	tuvo	un	impacto	significativo	en	las	bases	y

en	 la	 organización	 del	 PRD,	 la	 instancia	 que	 más	 claramente	 aglutinaba	 los	 mayores
liderazgos	 de	 izquierda	 en	 el	 país	 en	 ese	 tiempo.	De	 aquel	 año	 a	 2009,	 el	 partido	 del	 sol
azteca	 fue	 incapaz	 de	 reagruparse	 o	 de	 renovar	 su	 programa	 y	 las	 políticas	 que	 de	 él
emanaban.	Así,	llegó	a	las	elecciones	de	2009	debilitado,	sin	la	mínima	posibilidad	de	que	la
izquierda	se	acercara	a	los	niveles	de	votación	que	obtuvo	en	2006	bajo	la	candidatura	de
Andrés	Manuel	López	Obrador.



Por	su	parte,	como	ya	se	ha	comentado,	el	PAN	llevaba	entonces	nueve	años	en	el	poder	y
los	 resultados	 no	 sólo	 eran	magros,	 sino	 que	 en	muchos	 casos	 había	 francos	 retrocesos.
Además,	la	nula	separación	entre	las	políticas	económicas	del	PRI	y	del	PAN	generó	aún	más
descontento	entre	los	millones	de	personas	que	habían	sido	olvidadas	por	el	gobierno.	Este
terreno	 fue	 claramente	 aprovechado	 por	 el	 PRI,	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 recuperar	 la
presidencia.
Pero	en	el	 nivel	 estatal,	 en	 la	 elección	para	gobernador	de	2010,	 el	 PRD	 estaba	 también

dañado	 no	 sólo	 por	 el	 impacto	 de	 los	 pobres	 resultados	 electorales	 de	 2009,	 sino	 por	 los
señalamientos	 de	 corrupción	 y	 la	 falta	 de	 efectividad	 durante	 la	 gestión	 estatal.	 Por	 otro
lado,	 la	 presencia	 política	 del	 PAN	 en	 el	 estado	 no	 ha	 sido	 consistente,	 por	 lo	 cual,	 la
aparición	 de	 un	 candidato	 como	 David	 representaba	 un	 riesgo	 tanto	 para	 el	 gobierno
estatal,	que	buscaba	retener	el	poder,	como	para	el	PRI,	que	buscaba	disputarlo.
En	2006,	cuando	inició	la	presidencia	municipal	encabezada	por	David,	el	país	y	Fresnillo

estaban	 siendo	 azotados	 por	 la	 delincuencia,	 por	 lo	 cual	 su	 administración	 tuvo	 que
concentrar	 los	esfuerzos	en	mejorar	esta	situación.	Contrario	a	 lo	que	 tres	años	quisieron
hacer	creer,	el	crimen	organizado	en	Zacatecas	empezó	a	infiltrarse	desde	2005	y	llegó	a	su
punto	máximo	después	del	viraje	en	la	estrategia	de	seguridad	nacional.
Es	 difícil	 saber	 qué	 pudo	 haber	 pasado	 si	 David	 no	 hubiese	 llegado	 a	 la	 presidencia

municipal,	pero	no	me	queda	duda	de	que	el	esfuerzo	que	realizó	para	contener	el	avance	de
la	 delincuencia	 sirvió	 como	 un	 dique	 que,	 de	 no	 haber	 existido,	 el	 municipio	 se	 hubiera
inundado	de	maleantes	arrasando	con	toda	la	población.
Durante	los	tres	años	de	su	administración,	con	todas	las	limitaciones	que	los	alcaldes	de

oposición	 enfrentaban,	 David	 pudo	 realizar	 obras	 de	 infraestructura	 importantes	 para	 el
desarrollo	de	Fresnillo,	pero	sin	duda	las	políticas	y	los	cambios	más	relevantes	fueron	los
relacionados	 con	 el	 desarrollo	 social	 de	 las	 y	 los	 fresnillenses,	 como	 el	 apoyo	 directo	 a
personas	 adultas	mayores,	madres	 solteras,	 estudiantes	de	bajos	 recursos	 y	 personas	 con
discapacidad,	 que	 tuvo	 su	mayor	 cobertura	 y	mejores	 resultados	 durante	 los	 años	 que	 él
gobernó.
La	administración	de	David	se	basó	en	los	principios	que	el	mismo	reunió	en	un	decálogo

que	todo	funcionario	público	debería	seguir:

1.	Un	buen	funcionario	nunca	debe	defraudar	la	confianza	de	la	gente.
2.	Vive	para	servir	o	no	sirve	para	vivir.
3.	Nunca	debe	derrochar	el	dinero	público.
4.	Debe	ser	siempre	un	buen	administrador.
5.	Debe	vivir	de	manera	honesta.
6.	Nunca	debe	robar.
7.	Nunca	debe	grillar	a	sus	compañeros	de	trabajo.
8.	Debe	siempre	cumplir	en	tiempo	y	forma	con	su	trabajo.
9.	Debe	rendir	cuentas	claras.
10.	Si	cumple	con	este	decálogo,	tiene	derecho	a	ser	reconocido	y	estimulado	como	servidor
público.

Durante	su	segundo	informe	de	gobierno,	David	adelantó	que	se	mantendría	firme	en	sus
propósitos	y	en	su	camino,	 siempre	y	cuando	contara	con	el	apoyo	de	 la	gente,	en	 lo	que
denominó	 la	 revolución	 de	 la	 esperanza	 ciudadana,	 y	 que	 pensaba	 que	 podía	 resultar
triunfante	en	los	comicios	de	2010.
En	efecto,	mi	hermano	contaba	con	el	apoyo	de	la	población,	y	por	ello	se	convirtió	en	el

centro	 de	 ataques	 tanto	 por	 parte	 del	 partido	 oficialista	 como	 por	 parte	 del	 PRI,	 pues	 si
cualquiera	 de	 ellos	 quería	 llegar	 al	 poder,	 era	 necesario	 debilitar	 al	 candidato	 que
representaba	un	rompimiento	verdadero	con	el	sistema	y	el	régimen	que	en	ese	momento
imperaban	en	Zacatecas.
La	contienda	electoral	por	la	gubernatura	inició	entonces	bajo	un	clima	de	polarización	y

de	 campañas	 de	 desprestigio,	 pero,	 sobre	 todo,	 reinaba	 en	 la	 entidad	 federativa	 un



corrompido	sistema	de	justicia	administrativo-electoral.	Hasta	hace	muy	poco,	la	justicia	que
regía	 los	sistemas	electorales	en	México	se	caracterizaba	por	ser	selectiva	y	parcial,	y	era
utilizada	 de	 manera	 discrecional	 de	 acuerdo	 con	 diversos	 factores,	 como	 los	 tiempos
oficiales	 —espacios	 en	 radio	 y	 televisión,	 federal	 o	 local—,	 favoreciendo	 al	 gobierno	 en
turno.	 Así	 sucedió	 en	 el	 proceso	 electoral	 para	 renovar	 la	 gubernatura	 del	 estado	 de
Zacatecas	en	2010	y	2016.
Inmersos	ya	en	el	proceso	electoral,	empezó	a	circular	en	Zacatecas	un	video	promocional

realizado	por	el	gobierno	del	estado	en	el	que	se	hablaba	sobre	las	acciones	para	combatir
al	 crimen	organizado.	En	aquel	material,	 casualmente,	 se	mostraba	en	el	 fondo	 la	bodega
propiedad	 de	mi	 familia	 justamente	 en	 el	momento	 en	 que	 una	 voz	 en	 off	 refería	 que	 el
estado	 seguiría	 actuando	 “con	 profesionalismo,	 rapidez	 y	 contundencia	 en	 el	 combate
frontal	contra	la	delincuencia”,	y	remataba	con	una	inusual	sentencia:	“aunque	a	algunos	se
les	lastime	en	sus	intereses	personales”.
Además,	se	empezaron	a	distribuir	diversos	panfletos,	que	eran	los	vasos	comunicantes	de

la	guerra	sucia	en	contra	de	mi	familia.	Uno	de	ellos	se	denominó	Zacatecas,	la	verdad	de
los	 hechos,	 el	 cual,	 con	 todo	 el	 abuso	 amarillista	 que	 caracteriza	 a	 esta	 clase	 de
publicaciones,	nos	atacaba	utilizando	la	misma	estrategia	de	desprestigio	que	desde	enero
de	2009	habían	venido	construyendo.	En	las	páginas	de	ese	libelo	—cuya	amplia	distribución
duró	meses—	se	repitieron	mil	veces	las	mentiras	y	las	mismas	falsedades.
El	 origen	 de	 estas	 publicaciones	 fue	 fácilmente	 detectado,	 pues	 en	 su	 interior	 aparecía

siempre	la	publicidad	del	gobierno	estatal,	en	especial	la	del	DIF,	que	era	utilizado	como	una
especie	de	cuartel	político.	De	esta	manera,	desde	el	Ejecutivo	del	estado	y	desde	el	Poder
Legislativo	federal	se	financiaba	una	campaña	en	contra	de	mi	familia,	que	era	distribuida
junto	con	despensas	y	otras	dádivas	en	estrategias	organizadas	en	el	DIF	estatal,	sin	el	más
mínimo	pudor	ni	recato,	tal	y	como	lo	denunciamos	públicamente	en	su	momento.
A	este	andamiaje	mediático	también	se	le	sumaron	las	estructuras	de	periódicos	locales.

Sin	 embargo	 no	 todos	 estuvieron	 de	 acuerdo	 con	 el	 uso	 faccioso	 de	 los	 periódicos.	 Un
ejemplo	de	ello,	es	que	la	dirección	de	El	Sol	de	Zacatecas,	tuvo	que	cambiar	a	principios	de
la	 administración	 2004-2010,	 debido	 a	 presiones	 ejercidas	 desde	 el	 gobierno	 del	 estado.
Tiempo	 después	 saldría	 a	 la	 luz	 que	 el	 motivo	 de	 este	 cambio	 fue	 haber	 diferido	 con	 el
Ejecutivo	estatal.
Además,	mediante	testimonio	de	colaboradores	del	gobierno	de	aquel	entonces,	pudo	salir

a	la	luz	la	existencia	de	reuniones	en	las	que	se	encontraban	presentes	algunos	integrantes
del	gabinete	de	la	gobernadora,	y	que	fueron	realizadas	en	la	misma	oficina	de	su	entonces
secretario	 particular,	 que	 era	 su	 primo.	 El	 objetivo	 de	 estos	 encuentros	 era	 idear	 la
propaganda	para	“darle	duro”	a	la	administración	de	David	y	empañar	su	figura	rumbo	a	la
sucesión	gubernamental	de	2010.	Era	el	enemigo	por	vencer,	y	lo	sabían.
A	estas	reuniones	asistía	la	plana	mayor	del	gobierno	estatal	en	turno,	como	el	entonces

director	 del	 ISSSTEZAC	 y	 quienes	 estaban	 a	 cargo	 de	 la	 Secretaría	 de	 Finanzas	 y	 de	 la
Contraloría	 del	 estado;	 personalidades	 que,	 fungiendo	 como	 funcionarios	 públicos,	 se
involucraron	en	la	campaña	difamatoria	en	nuestra	contra.
Pero	 los	 ataques	 no	 pararon	 ahí,	 pues	 la	 entonces	 contralora	 del	 estado	 ofreció	 una

entrevista	 radiofónica,	 en	 calidad	 de	 servidora	 pública,	 para	 lanzar	 consignas	 contra
nosotros;	 igualmente,	destinó	recursos	públicos	para	diseñar	 la	 infamia	en	perjuicio	de	mi
familia.
Y	 aunque	 la	 campaña	 de	 David	 logró	 unir	 voluntades	 a	 lo	 largo	 de	 los	 municipios	 del

estado,	la	infamia	puesta	en	marcha	desde	principios	de	2009	tuvo	un	impacto	significativo
en	 la	 opinión	 pública,	 jugando	 a	 favor	 del	 PRI	 y	 su	 candidato,	 quien	 obtuvo	 la	 victoria
electoral.
Quienes	acompañamos	a	David	en	esa	etapa	sabíamos	que	el	resultado	no	reflejó	el	sentir

popular	 durante	 la	 campaña,	 sino	 más	 bien	 la	 consecuencia	 de	 los	 ataques	 que	 se
orquestaron	 en	 nuestra	 contra.	 En	 ese	momento,	 el	 ataque	 sistemático	 contra	mi	 familia
resultó	 en	 una	 de	 las	 etapas	 más	 difíciles	 que	 pasamos,	 pues	 la	 mayoría	 de	 nosotros
compartimos	la	pasión	por	la	política	como	un	medio	no	de	obtener	poder	por	el	poder	en	sí,



sino	 para	 buscar	 los	 grandes	 cambios	 que	 el	 país	 y	 el	 estado	 necesitan	 para	mejorar	 las
condiciones	de	vida	que	la	sociedad	reclama.
Nuevamente,	 como	ocurrió	 luego	de	 las	 elecciones	 federales,	 los	 ataques	mediáticos	 en

contra	 de	 David	 se	 frenaron	 apenas	 el	 periodo	 electoral	 concluyó,	 demostrando	 que	 el
objetivo	de	las	agresiones	sistemáticas	y	orquestadas	por	las	autoridades	no	tenían	como	fin
perseguir	la	justicia,	sino	utilizarla	y	tergiversarla	con	propósitos	electorales.	Sin	embargo,
un	año	después	la	justicia	empezaría	a	rectificar	el	rumbo.
Precisamente,	 después	 de	 la	 contienda	 electoral,	 en	 diciembre	 de	 2011,	 casi	 tres	 años

después	de	iniciada	la	averiguación	sobre	la	bodega	de	mi	hermano	Cándido,	el	Ministerio
Público	 de	 la	 Federación	 —siendo	 procuradora	 Marisela	 Morales	 Ibáñez,	 en	 el	 mismo
gobierno	panista	que	encabezó	Felipe	Calderón—	determinó	que	a	partir	de	 los	medios	de
prueba	con	los	que	se	contaba	a	esa	fecha	en	la	averiguación	previa	no	era	posible	acreditar,
en	términos	de	ley,	la	comisión	del	delito	contra	la	salud	imputado	a	mi	familia,	ya	que	no	se
logró	 justificar,	 ni	 siquiera	 en	 forma	 de	 presunción,	 que	 haya	 participado	 en	 los	 actos	 de
producción	del	estupefaciente	inexplicablemente	asegurado	en	el	inmueble.
Por	 esta	determinación,	 la	 delegada	 estatal	 de	 la	Subprocuraduría	 de	Control	Regional,

Procedimientos	 Penales	 y	 Amparo	 de	 la	 Procuraduría	General	 de	 la	República	 autorizó	 la
reserva	de	 la	averiguación	previa	y	ratificó	 la	 fecha	probable	de	prescripción	del	delito	—
esto	 es,	 la	 facultad	 de	 la	 autoridad	 para	 allegarse	 de	 elementos	 adicionales	 en	 la
investigación	de	éste—	para	el	día	primero	de	julio	del	año	2019.	Esto	significa	que	apenas
hace	menos	de	un	año,	mi	hermano	y	 toda	mi	 familia	pueden	 respirar	 tranquilos,	 pues	 la
autoridad	ya	no	puede	hostigarlos	por	tales	acusaciones.
Sin	embargo,	y	en	contraste	con	la	profusión	de	materiales	difundidos	durante	el	ataque

mediático	que	provocó	la	investigación,	hasta	el	momento	no	se	ha	escrito	ni	una	sola	línea
en	 la	 que	 se	 explique	 el	 desenlace	 de	 la	 investigación,	 y	 además,	 los	 mismos	 elementos
utilizados	 en	 contra	 de	 mi	 familia	 serían	 reciclados,	 ante	 la	 falta	 de	 ideas	 realmente
profundas,	 para	 dañar	 nuevamente	 la	 imagen	 de	 David,	 cuando	 en	 2016	 alcanzó	 la
candidatura	a	la	gubernatura	de	Zacatecas	por	segunda	ocasión.
Al	día	de	hoy,	ningún	o	ninguna	periodista	o	medio	de	comunicación	que	en	su	momento

nos	 condenó	 ha	 escrito	 sobre	 sus	 excesos	 y	 errores	 al	 atribuirnos	 culpas	 de	 manera
precipitada,	insidiosa	y	poco	profesional.



CAPÍTULO	2	

El	2016:	infamia,	medidas
cautelares	y	justicia	electoral

Aun	cuando	la	justicia	nos	dio	la	razón	desde	2011,	los	ataques	no	tardarían	en	reiniciarse

cuando,	en	2016,	David	volvió	a	obtener	la	candidatura	para	contender	por	la	gubernatura
de	Zacatecas.
Para	todas	las	personas	que	conformamos	el	movimiento	quedaba	muy	claro	que	en	2016

nuestra	oposición	no	 sería	 solamente	contra	quienes	encabezaban	 las	 candidaturas	de	 los
otros	partidos,	sino	contra	el	sistema	mismo.	Es	innegable	que	hasta	muy	recientemente	la
justicia	 electoral	 se	 caracterizó	 por	 ser	 selectiva	 y	 parcial,	 y	 que	 fue	 utilizada	 de	manera
discrecional	de	acuerdo	con	 los	 intereses	de	 los	grupos	políticos	y	económicos	que	habían
capturado	 el	 poder.	 Las	 elecciones	 de	 2016,	 en	 Zacatecas	 y	 otros	 estados,	 no	 serían	 la
excepción.
En	2012,	David	había	sido	electo	senador,	y	desde	entonces	empezó	a	unificar	las	fuerzas

de	 izquierda	 en	 el	 estado.	 Para	 2016	 contaba	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 mayoría	 de	 las	 y	 los
zacatecanos,	por	lo	que	pensar	en	una	posible	victoria	era	plausible.	Por	ello,	desde	el	inicio
de	las	campañas	el	gobierno	estatal,	que	intentó	posicionar	a	su	candidato	—cuya	cercanía
con	el	gobernador	era	indiscutible—,	comenzó	una	nueva	guerra	sucia	en	contra	de	David,
quien	en	esa	ocasión	competiría	bajo	las	siglas	de	Morena,	partido	recientemente	formado	y
del	cual,	al	igual	que	yo,	es	fundador.
A	 diferencia	 de	 las	 elecciones	 de	 2010,	 en	 2016	 la	 izquierda	 se	 había	 reagrupado	 y

depurado.	 En	 2014,	 Morena	 obtuvo	 su	 registro	 como	 partido	 político.	 Es	 importante
recordar	que	el	movimiento,	a	diferencia	de	los	otros	institutos	políticos	en	México,	es	hasta
ahora	muy	joven,	pero	sin	duda	se	trata	del	proyecto	más	plural	e	incluyente	que	ha	existido
en	el	país,	y	cuya	fortaleza	emana,	sobre	todo,	de	que	su	formación	no	se	realizó	como	la	del
resto	de	los	partidos	políticos.
En	ese	momento,	por	ejemplo,	los	dos	partidos	que	habían	alternado	la	presidencia	de	la

República	se	formaron	de	arriba	hacia	abajo,	mientras	que	Morena	se	conformó	a	partir	de
una	 estructura	 casi	 horizontal,	 en	 la	 que	 se	 busca	 evitar	 a	 toda	 cosa	 la	 conformación	 de
oligarquías	partidistas.	En	otras	palabras,	mientras	que	los	partidos	políticos	mexicanos	que
han	perdido	credibilidad	se	han	separado	de	su	base,	el	éxito	de	Morena	radica	en	que	las
candidaturas	y	los	proyectos	se	generan	desde	la	base	hacia	la	dirigencia,	y	no	al	revés.
Debido	a	ello,	 los	gobiernos	estatales	sabían	que	la	única	manera	de	parar	el	avance	de

Morena	 y,	 por	 ende,	 de	 la	 voluntad	 popular	 era	 hacer	 uso	 de	 todas	 las	 capacidades
institucionales	que	tenían	a	su	alcance,	y	eso	fue	precisamente	 lo	que	hicieron:	utilizar	de
manera	ilegal	e	inmoral	toda	la	fuerza	del	estado.
En	Zacatecas	diversas	encuestas	señalaban	a	David	como	el	candidato	que	contaba	con	el

mayor	número	de	personas	dispuestas	a	otorgarle	 su	confianza	a	 través	del	 voto,	pero	en
abril	de	2016	una	encuesta	realizada	por	el	diario	El	Universal	lo	posicionó	con	el	17.9	por
ciento	de	las	preferencias	electorales,	contra	un	35.2	por	ciento	para	el	candidato	del	PRI.47
Un	mes	después,	de	acuerdo	con	otra	encuesta	realizada	por	el	mismo	periódico,	David

contaba	con	el	29.9	por	ciento	de	las	preferencias,	mientras	que	las	del	candidato	puntero
permanecieron	estáticas.	En	tan	sólo	30	días,	mi	hermano	—sin	el	aparato	estatal	detrás—
había	logrado	crecer	un	12	por	ciento	en	la	intención	de	voto.48
Independientemente	 de	 las	 proyecciones	 estadísticas,	 las	 cuales	 son	 un	 reflejo	 de	 un

momento	preciso,	 resultaba	 innegable	que	 la	popularidad	de	David	estaba	creciendo	a	 tal
velocidad	que	era	cuestión	de	tiempo	para	que	el	candidato	del	tricolor	cayera	al	segundo
lugar.	 Conscientes	 de	 esta	 situación,	 las	 instituciones	 estatales	 activaron	 todos	 los
mecanismos	antidemocráticos	con	los	cuales	acostumbraban	operar.



La	campaña	negra	contra	David	inició	con	la	transmisión	de	un	spot	de	radio	y	televisión
que	fue	pagado	por	el	partido	oficialista	estatal,	como	parte	de	sus	prerrogativas	de	acceso
a	estos	medios	para	la	campaña	local	en	Zacatecas.	Su	difusión	transcurrió	del	27	de	mayo
al	1	de	junio	de	2016.49
El	promocional	de	 televisión	 iniciaba	con	una	 imagen	de	militares	 transportados	en	una

camioneta,	 aparentemente	 del	 Ejército	mexicano,	 en	 tanto	 que	 se	 escuchaban	 disparos	 y
una	 sirena.	 Enseguida	 se	 observaban	 diversos	 paquetes	 amontonados	 que	 parecían	 ser
droga,	mientras	que	una	voz	en	off	señalaba:	“En	el	2009,	el	Ejército	nacional	decomisó	14
toneladas	y	media	de	marihuana”.
Enseguida,	se	mostraba	una	toma	aérea	y	posteriormente	la	imagen	de	David	levantando

las	manos,	mientras	que	la	misma	voz	señalaba	que	los	narcóticos	habían	sido	encontrados
en	 una	 propiedad	 de	 la	 familia	Monreal.	 Posteriormente,	 el	 spot	 intercalaba	 imágenes	 de
decomisos,	de	David	y	del	Ejército,	y	enfatizaba	que	durante	el	operativo	se	detuvieron	en	la
bodega	a	dos	integrantes	del	crimen	organizado	(mismos	que	ya	se	había	determinado	que
no	tenían	relación	alguna	con	mi	familia).
El	spot	no	solamente	tergiversaba	los	hechos	que	ya	estaban	siguiendo	un	cauce	judicial,	y

respecto	a	los	cuales,	desde	2011,	la	autoridad	competente	había	señalado	que	no	existían
pruebas	en	nuestra	contra;	sino	que	iba	más	allá,	para	asegurar	que	nuestra	familia	era	la
causante	de	llevar	la	violencia	a	Zacatecas.	Una	simple	reflexión	nos	obliga	a	preguntarnos
de	qué	manera	esto	podría	ser	posible,	si	los	mayores	niveles	de	violencia	en	la	entidad	se
empezaron	a	 registrar	 a	partir	 de	2007,	bajo	 el	mandato	perredista	 en	el	 estado	 y	 con	 la
dirección	del	panismo	en	el	gobierno	federal.
Entonces,	 ¿por	 qué	 referirse	 a	 mi	 familia	 como	 responsable	 de	 las	 políticas	 fallidas

diseñadas	 por	 gobiernos	 de	 los	 cuales	 no	 formamos	 parte?	 ¿Por	 qué	 seguir	 atacando	 con
mentiras	 y	 con	 argumentos,	 que	 legalmente	 no	 tenían	 sustento,	 el	 andar	 político	 de	 los
integrantes	de	la	familia?	La	respuesta	es	sencilla.
En	 2016,	 seis	 años	 después	 del	 control	 priista	 en	 la	 entidad,	 no	 fue	 el	 crimen	 el	 único

factor	que	se	disparó,	sino	también	los	niveles	de	corrupción.	El	gobernador	saliente	(2010-
2016)	sabía	muy	bien	que	si	el	cambio	de	régimen	se	adelantaba	en	Zacatecas,	era	casi	un
hecho	que	su	gestión	se	vería	sujeta	a	un	agudo	escrutinio	público,	pues	la	transparencia	y
la	rendición	de	cuentas	se	habían	convertido	en	una	sentida	demanda	ciudadana.	Por	ello,
no	 podían	 permitir	 la	 derrota	 en	 las	 urnas	 y	 tenían	 que	 tratar	 de	 obtener	 la	 victoria	 por
cualquier	vía,	a	sabiendas	de	que	por	la	vía	democrática	eso	simplemente	no	sucedería.
Pero	regresemos	al	spot	televisivo	que	terminaba	preguntando	a	la	población:	“¿Esto	es	lo

que	quieres	para	nuestro	estado?	Tú	decides”,	y	cerraba	con	una	imagen	del	logotipo	del	PRI.
Resulta	aberrante	que	los	tiempos	de	la	radio	y	la	televisión	se	utilizaran	de	tal	manera.

Los	 espacios	 que	 pueden	 existir	 gracias	 a	 la	 contribución	 de	 las	 y	 los	 mexicanos	 se
encontraban	 secuestrados	 por	 las	 autoridades	 para	 engañar	 a	 la	 población	 misma.	 Por
supuesto	que	un	sector	de	la	población	no	cayó	en	estos	engaños,	pero	en	el	contexto	de	una
de	 las	 etapas	más	 violentas	 del	 país,	 este	 tipo	 de	 campañas	 generadoras	 de	miedo	—que
claramente	 pretendían	 asociar	 a	 mi	 hermano	 con	 el	 crimen	 organizado—	 tuvieron	 un
impacto	 negativo	muy	 significativo,	 justo	 en	 el	momento	 en	 que	 la	 candidatura	 de	 David
venía	registrando	un	franco	crecimiento.
No	es	necesario	ser	persona	experta	en	materia	 jurídica	para	saber	que	el	contenido	de

este	spot,	tanto	en	tiempos	electorales	como	en	cualquier	momento,	resulta	violatorio	de	la
normatividad	 y	 de	 la	 ética	 que	 debe	 imperar	 en	 una	 contienda	 democrática.	 Por	 eso,	 en
lugar	 de	 contraatacar	 con	 la	 misma	 bajeza,	 el	 25	 de	 mayo	 de	 2016,	 David,	 a	 través	 de
Morena,	presentó	una	queja	y	solicitó	la	aplicación	de	medidas	cautelares	ante	el	Instituto
Nacional	 Electoral	 (INE)	 en	 contra	 del	 PRI	por	 haber	 pagado	 este	 mensaje	 en	 televisión	 y
radio,	que	fue	titulado	como	“Zac	casa”.
El	referido	spot	de	la	campaña	negra	y	calumnia	fue	el	siguiente:50



En	el	2009,	el	ejército	nacional
decomisó	14	toneladas	y	media	de	marihuana

en	una	propiedad	de	los	hermanos	Monreal,
arrestando	en	el	lugar	a	varios	integrantes	de	Los	Zetas.

Con	los	hermanos	Monreal	llegó	la	ola	de	violencia	a	Zacatecas.
¿Esto	es	lo	que	quieres	para	nuestro	estado?

Tú	decides.	Partido	Revolucionario	Institucional.

Las	bases	legales	que	sustentaban	esta	petición	eran	que	el	contenido	del	spot	claramente
denigraba	 y	 calumniaba	 a	 David.	 En	 consecuencia,	 la	 Unidad	 Técnica	 de	 lo	 Contencioso
Electoral	del	INE	dictó	el	acuerdo	de	radicación	correspondiente	y	ordenó	que	se	llevaran	a
cabo	las	investigaciones	necesarias	para	poder	llegar	a	una	conclusión.
Un	día	después,	 tiempo	claramente	 insuficiente	para	poder	 evaluar	 la	 situación	 jurídica

que	rodeaba	al	spot,	el	INE	decidió	desechar	la	queja.	Según	sus	argumentos,	los	elementos
que	 denigraban	 la	 imagen	 de	 David,	 a	 su	 consideración,	 no	 constituían	 una	 violación	 en
materia	de	propaganda	político-electoral.	¿Cómo	es	posible	que	en	un	país	que	aspira	a	 la
democracia	un	partido	político	pueda	utilizar	 imágenes	que	vinculan	a	una	persona	con	el
crimen	organizado	de	manera	injustificada	e	ilegal	sin	ninguna	consecuencia?	Es	claro	que
eso	 era	 posible	 porque	 las	 instituciones,	 incluidas	 muchas	 dizque	 autónomas,	 estaban	 al
servicio	de	quienes	ostentaban	el	poder	político	y	el	poder	económico.
En	 lo	 referente	 al	 argumento	 de	 la	 calumnia,	 el	 INE	 admitió	 iniciar	 el	 trámite	 para

determinar	la	responsabilidad	del	PRI,	pero	declaró	improcedente	la	adopción	de	las	medidas
cautelares	solicitadas,	pues	consideró	que	los	partidos	políticos,	y	las	y	los	candidatos	deben
ser	tolerantes	con	la	crítica.	Resulta	imposible	leer	esta	determinación	y	no	sentir	repudio
por	ese	tipo	de	declaraciones.
Es	 cierto	 que	 la	 libertad	 de	 expresión	 es	 un	 derecho	 inalienable	 de	 las	 personas,	 cuyo

respeto	es	fundamental	para	fortalecer	la	democracia;	lo	que	no	se	puede	tolerar	es	que	este
derecho	sea	utilizado	por	quienes	ostentan	el	poder	para	atacar	a	quienes	se	les	oponen.	Un
spot	crítico	sería	aquel	que	cuestionara	la	viabilidad	de	las	propuestas	de	un	candidato,	no
uno	que	claramente	busca	causar	un	daño	moral,	personal	y	político	a	través	de	la	calumnia
y	la	infamia.
Por	 increíble	 que	 parezca,	 ésa	 no	 fue	 la	 primera	 estrategia	 que	 el	 gobierno	 estatal	 —

haciendo	 uso	 de	 su	 influencia	 en	 las	 instituciones	 del	 Estado—	 emprendió	 en	 contra	 de
David.	Al	 inicio	del	proceso,	 el	 INE	 consideró	 suspender	 temporalmente	 la	 campaña	de	mi
hermano,	 con	el	 argumento	de	que	no	había	entregado	a	 tiempo	 los	 comprobantes	de	 los
gastos	realizados	en	su	precampaña,	lo	que	había	sido	denunciado	por	el	PRI.	Este	hecho	—
sin	 precedentes	 en	 la	 entidad—,	 que	 además	 era	 totalmente	 falso,	 sin	 duda	 provocó
desánimo	y	desconcierto	entre	quienes	apoyaban	el	proyecto.
Es	importante	recordar	que	el	 INE	cuenta	con	facultades	para	fiscalizar	el	gasto	de	 las	y

los	precandidatos	y	candidatos,	así	como	de	los	partidos	políticos	en	los	procesos	electorales
locales,51	además	de	los	federales,	a	través	de	la	Comisión	de	Fiscalización.52	Con	base	en	lo
anterior,	el	20	de	marzo	de	2016,	la	Unidad	Técnica	de	Fiscalización53	notificó	a	David	que



Morena	no	había	presentado	el	 informe	de	gastos	de	precampaña,	concediéndole	un	plazo
de	24	horas	para	cumplir.	Todo	indicaba	que,	dado	que	no	podían	convencer	con	argumentos
a	la	ciudadanía,	entonces	vencerían	poniéndole	todas	las	trabas	y	piedras	posibles	a	David,
esperando	que,	frustrado	y	cansado,	tirara	la	toalla.
Pero	 David	 no	 se	 arredró,	 esas	 sucias	 tácticas	 le	 sirvieron	 de	 acicate	 para	 luchar	 —

siempre	 con	 la	 ley	 en	 la	 mano—	 por	 una	 contienda	 equitativa	 y	 limpia.	 Por	 ello	 esta
maniobra	la	contestó	al	día	siguiente	—dentro	del	plazo	concedido—	a	través	de	un	oficio	en
el	 que	 informó	 que	 nunca	 tuvo	 la	 condición	 de	 “precandidato”,	 sino	 que	 fue	 designado
candidato	 de	 manera	 directa;	 razón	 por	 la	 cual	 no	 había	 realizado	 ningún	 gasto	 de
precampaña.	No	obstante,	y	con	el	fin	de	no	dejarles	ningún	resquicio	legaloide	con	el	que
pudieran	descalificarlo,	procedió	a	rendir	un	informe	de	precampaña	“en	ceros”.
Extrañamente	el	 INE	 hizo	oídos	 sordos	a	 esta	 explicación	 y	 fundamentación	 legal,	 por	 lo

que	el	21	de	marzo	publicó	un	acuerdo	en	el	que	concluyó	que	David	sería	sancionado,	nada
más	y	nada	menos,	que	con	la	pérdida	de	su	derecho	a	ser	registrado	como	candidato.	Si	de
por	sí	 la	supuesta	causa	que	había	dado	lugar	a	 la	sanción	era	 inexistente,	era	totalmente
desproporcionado	intentar	conculcar	un	derecho	ciudadano	consagrado	en	la	Constitución.
Como	 era	 de	 esperarse,	 ante	 tal	 injusticia	 y	 exabrupto,	 tanto	 David	 como	 Morena

presentaron	una	controversia	ante	el	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación
(TEPJF),	dando	así	 lugar	al	 inicio	de	un	juicio	para	proteger	sus	derechos	políticos,	a	través
del	cual,	el	18	de	abril,	casi	un	mes	después	de	que	la	candidatura	fue	retirada,	el	Tribunal
determinó	que	la	decisión	del	INE	era	improcedente,	y	que	la	sanción	debería	ser	por	haber
presentado	la	declaración	de	manera	extemporánea,	pero	ello	no	ameritaba	que	le	quitaran
la	candidatura.
Resulta	contradictoria	y	hasta	torpe	la	manera	como	el	 INE	procuraba	“justicia”	pronta	y

expedita	a	favor	del	partido	en	el	poder,	pero	no	lo	hacía	—incluso	con	pruebas	fehacientes
como	lo	eran	los	videos	que	seguían	circulando—	cuando	las	acusadas	eran	las	autoridades
estatales	y	federales.	Precisamente	por	situaciones	como	ésta,	actualmente	existe	un	debate
sobre	la	necesidad	de	aumentar	la	transparencia	y	mejorar	los	mecanismos	de	actuación	de
las	instituciones	autónomas.
Sin	embargo,	en	aquellos	momentos	ese	tipo	de	comportamientos	no	resultaban	extraños,

mucho	menos	en	Zacatecas.	En	ese	entonces,	 era	 conocida	 la	 alianza	que	existía	 entre	el
presidente	 de	 la	 República	 y	 el	 gobernador	 del	 estado,	 pues	 tenían	 en	 claro	 que,	 si	 la
transformación	 llegaba	 a	 la	 entidad,	 quedarían	 al	 descubierto	 los	 grandes	 actos	 de
corrupción	que	se	llevaron	a	cabo	durante	seis	años.
En	este	 contexto,	 tanto	David	 como	quienes	 lo	 acompañábamos	en	el	proceso	 sabíamos

que	difícilmente	 el	 INE	 aceptaría	 apoyar	 las	 quejas	 presentadas	 por	Morena	 en	 contra	 del
partido	en	el	poder,	pero	aun	así	ni	mi	hermano	ni	el	movimiento	desistieron.	Por	ello,	el	28
de	mayo	se	presentó	una	segunda	queja,	ahora	ante	el	Instituto	Electoral	de	Zacatecas,	en
contra	 del	 PRI,	 al	 haber	 detectado	 la	 transmisión,	 en	 estaciones	 de	 radio	 y	 canales	 de
televisión	locales,	del	promocional	denunciado,	y	con	los	mismos	argumentos	se	volvieron	a
solicitar	medidas	cautelares.
Además,	 ante	 la	 negativa	 de	 la	 Comisión	 de	 Quejas	 y	 Denuncias	 del	 INE	 de	 otorgar	 la

medida	cautelar,	el	mismo	28	de	mayo	David	interpuso	un	recurso	ante	la	Sala	Superior	del
Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación54	para	intentar	revocar	esta	decisión	y,
en	consecuencia,	suspender	de	manera	inmediata	los	promocionales	denunciados.
Dos	días	después,	el	30	de	mayo,	la	sala	Superior	del	TEPJF	estimó	que	el	INE	no	realizó	un

análisis	 integral	 del	 contenido	 de	 los	 promocionales,	 particularmente	 del	 transmitido	 por
televisión,	por	lo	que	le	dio	la	razón	al	partido	Morena,	al	resolver	que	mantener	la	difusión
y	la	pauta	del	spot	promocionado	por	el	partido	en	el	poder	en	contra	de	David	era	contrario
a	 las	 obligaciones	 que	 se	 deben	 cumplir	 en	 los	 procesos	 electorales,	 específicamente	 la
referente	a	no	calumniar	a	los	adversarios	ni	acusarlos	falsamente	de	conductas	contrarias	a
derecho.
Esto	se	debe	a	que	las	y	los	candidatos,	partidos	políticos	y	coaliciones	que	participen	en

un	 proceso	 electoral	 se	 tienen	 que	 abstener	 de	 incluir	 en	 su	 propaganda	 electoral



señalamientos	 que	 impliquen	 la	 imputación	 de	 un	 ilícito	 no	 veraz	 a	 alguno	 de	 los
contendientes,	ya	que	sin	duda	esto	tiene	un	efecto	negativo	en	la	imagen	y	campaña	de	las
personas	erróneamente	incriminadas.
Esta	resolución	se	basó	en	el	hecho	de	que	el	spot	hablaba	del	decomiso	de	marihuana	y

de	 la	 captura	 de	 presuntos	 delincuentes	 “en	 una	 propiedad	 de	 los	 hermanos	 Monreal”,
mientras	presentaba	la	imagen	de	David;	por	lo	que	tal	vinculación	de	imágenes	y	sonidos
no	era	fortuita	ni	se	trataba	de	una	mera	opinión	sobre	el	actuar	del	candidato,	sino	que	a
éste	se	le	atribuía	implícitamente	responsabilidad	directa	en	esos	hechos	delictivos,	a	pesar
de	que	las	acusaciones	eran	probadamente	falsas.
Además,	el	TEPJF	señaló	que	el	INE	no	valoró	el	contexto	integral	de	los	promocionales,	pues

claramente	 se	 advertían	 frases	 ambiguas	 de	 las	 que	 se	 podía	 desprender	 que	 mi	 familia
podría	estar	vinculada	con	el	crimen	organizado,	o	que	votar	por	David	sería	equivalente	a
apoyar	a	un	grupo	delictivo.	Éste	era,	 sin	duda,	un	 tema	altamente	sensible	en	 la	opinión
pública,	dada	 la	ola	de	violencia	que	desde	2007	se	desató	en	el	país	y	en	el	estado.	Con
base	en	lo	anterior,	se	pudo	advertir	que	la	propaganda	en	contra	de	mi	hermano	tenía	un
efecto	estigmatizante,	puesto	que	esas	falsedades	lo	perjudicaban	moral	y	políticamente.
Todos	 estos	 elementos	 hicieron	 procedente	 la	 adopción	 de	 las	 medidas	 cautelares

solicitadas,	por	lo	que,	en	cumplimiento	de	lo	ordenado	en	la	resolución	de	la	Sala	Superior,
el	 31	 de	 mayo,	 el	 INE	 emitió	 un	 acuerdo,55	 que	 disponía	 suspender	 la	 difusión	 de	 los
promocionales	denunciados	como	campaña	negra.	Asimismo,	indicó	que	se	debía	agregar	al
expediente	la	queja	presentada	por	Morena	ante	el	instituto	electoral	local.
El	3	de	junio,	el	titular	de	la	Dirección	de	Prerrogativas	del	INE	remitió	a	la	Unidad	Técnica

el	informe	total	del	monitoreo	registrado	del	promocional	objeto	de	denuncia,	en	el	cual	se
notificó	 el	 probable	 incumplimiento	 del	 acuerdo	 de	 medida	 cautelar	 por	 parte	 de	 tres
concesionarias.	Asimismo,	hizo	un	 llamado	a	 las	partes	 involucradas	para	que	se	 llevara	a
cabo	una	audiencia	en	la	cual	se	presentarían	las	pruebas,	y	remitió	el	expediente	a	la	Sala
Especializada	para	su	resolución.
Así,	 el	 14	 de	 junio	 de	 2016	 (a	 menos	 de	 un	 mes	 de	 la	 elección)	 la	 Sala	 Regional

Especializada	 constató	 la	 existencia	 de	 la	 calumnia	 denunciada	 en	 radio	 y	 televisión,56	ya
que,	de	acuerdo	con	su	consideración,	aquellos	promocionales	eran	susceptibles	de	producir
un	 daño	 irreparable	 a	 la	 imagen,	 honra	 y	 reputación	 de	David,	 al	 imputársele	 de	manera
subjetiva	la	presunta	comisión	de	un	delito	y,	como	se	constataría	después,	así	ocurrió.
Las	 autoridades	 competentes	 determinaron	 también	 que	 el	 contenido	 de	 los	 spots,	 que

formaron	parte	de	la	infamia,	no	podían,	bajo	ninguna	circunstancia,	ampararse	dentro	del
derecho	 a	 la	 libertad	 de	 expresión,	 debido	 a	 que	 los	 artículos	 sexto	 y	 séptimo	 de	 la
Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos	establecen	un	 límite	a	esa	 libertad,
para	garantizar	la	protección	de	los	derechos	de	terceros.	De	hecho,	el	artículo	41,	fracción
III,	 apartado	 C	 de	 la	 Carta	 Magna,	 establece	 con	 toda	 claridad	 que:	 “En	 la	 propaganda
política	 o	 electoral	 que	 difundan	 los	 partidos	 y	 candidatos	 deberán	 abstenerse	 de
expresiones	 que	 calumnien	 a	 las	 personas”.	 Es	 decir,	 hay	 un	 límite	 para	 la	 libertad	 de
autodeterminación	de	la	propaganda	electoral	que	difunden	los	partidos	políticos,	como	es
la	imputación	de	hechos	falsos	con	impacto	en	un	proceso	electoral.
En	 consecuencia,	 la	 Sala	 Regional	 Especializada	 consideró	 responsable	 al	 PRI	 por	 la

difusión	del	 promocional	 denunciado,	 y	 se	 le	 impuso	una	amonestación	pública	por	haber
calumniado	al	candidato.	Respecto	de	esta	decisión,	es	conveniente	reflexionar	en	torno	a	la
proporcionalidad	del	castigo	en	relación	con	el	daño	que	la	difusión	de	esos	actos	causó	en
el	proceso	electoral.
Si	 consideramos	 que,	 como	 ya	 se	 mencionó,	 de	 acuerdo	 con	 los	 cálculos	 más

conservadores,	en	tan	sólo	un	mes	(de	abril	a	mayo	de	2016)	David	 logró	incrementar	sus
preferencias	electorales	en	más	de	un	12	por	ciento,	y	se	posicionaba	a	sólo	un	5	por	ciento
del	 candidato	 que	 contaba	 con	 todo	 el	 apoyo	 ilegal	 de	 la	 maquinaria	 estatal;	 entonces
resultaría	realista	estimar	que,	de	seguir	esta	tendencia,	de	mayo	a	julio	de	2016	—mes	de
los	comicios—	David	podría	incluso	haber	presentado	una	ventaja	considerable.
No	obstante	lo	anterior,	la	trayectoria	creciente	de	David	en	las	preferencias	de	las	y	los



zacatecanos	se	vio	claramente	frenada	por	este	tipo	de	campañas	negras.	El	daño	que	el	PRI
causó	a	 la	democracia	en	ese	momento	 fue	reconvenido	con	una	amonestación	pública,	 lo
cual	en	la	realidad	no	representó	un	castigo	proporcional	para	la	gravedad	de	sus	acciones.
Quizás	—y	sólo	para	ponerlo	en	perspectiva—	recordemos	que,	por	una	supuesta	falta	de	un
informe	financiero,	a	David	lo	querían	bajar	de	la	contienda,	cancelarle	su	registro;	y	aquí,
ante	una	conducta	verdaderamente	grave,	violatoria	de	la	Constitución	(41-III-Apartado	C),
sólo	se	les	ocurrió	una	amonestación	pública.	En	otros	países,	este	tipo	de	comportamiento
ha	generado	sanciones	mucho	más	severas.	La	magnitud	del	ataque	era	incluso	merecedora
de	que	el	partido	que	lo	orquestó	perdiese	su	registro	en	la	entidad.
La	 misma	 opacidad	 y	 vicios	 institucionales	 sucedieron	 en	 el	 ámbito	 local,	 pues	 el

comportamiento	 del	 Instituto	 Electoral	 estatal	 fue	 igualmente	 tendencioso	 y
antidemocrático.	 Por	 ejemplo,	 el	 30	 de	mayo	 de	 2016,	Morena	 presentó	 una	 denuncia	 en
contra	del	PRI	—en	particular	en	contra	de	Víctor	Carlos	Armas	Zagoya—	por	la	colocación
de	un	espectacular	con	contenido	calumnioso	y	publicaciones	en	Facebook	que	resultaban
igual	 de	 dañinas	 —por	 falsas	 y	 tendenciosas—	 para	 la	 imagen	 de	 David	 que	 el	 spot
previamente	mencionado.
La	 Unidad	 Técnica	 de	 lo	 Contencioso	 Electoral	 de	 la	 Secretaría	 Ejecutiva	 del	 Instituto

Electoral	del	Estado	de	Zacatecas	admitió	esta	denuncia	el	12	de	junio	—13	días	después	de
haber	 sido	presentada—,	pero	el	 espectacular	denunciado	 seguía	exhibiendo	 su	 contenido
calumnioso.	 Peor	 aún:	 el	 Tribunal	 de	 Justicia	 Electoral	 de	 Zacatecas	 determinó	 el	 1	 de
agosto	de	2016	que	el	promocional	era,	en	efecto,	difamador	y	calumnioso.	Sin	embargo,	no
se	 impuso	 sanción	 alguna,	 puesto	 que,	 de	 acuerdo	 con	 la	 institución,	 no	 se	 contaba	 con
elementos	para	saber	quién	colocó	el	anuncio,	como	si	no	hubiera	sido	posible	realizar	una
investigación	sobre	a	quién	pertenecía	el	espectacular	o	quién	lo	había	arrendado.	Dice	un
viejo	refrán:	no	hay	peor	ciego	que	el	que	no	quiere	ver.
Sobra	 decir	 que	 esta	 decisión	 fue	 tomada	 después	 del	 proceso	 electoral,	 por	 lo	 que

durante	 todo	 ese	 periodo	 las	 y	 los	 votantes	 estuvieron	 expuestos	 a	 esa	 información,	 que
nuevamente	vinculaba	la	acción	de	votar	por	Morena	con	apoyar	al	crimen	organizado.	Sin
duda	alguna,	este	tipo	de	espectaculares	tuvieron	un	efecto	en	el	resultado	de	la	contienda
electoral,	al	dificultar	el	respeto	del	derecho	al	voto	informado.
A	los	ataques	dirigidos	en	contra	de	David,	diseñados	por	el	partido	en	el	poder,	hay	que

sumarle	aquellos	realizados	por	los	otros	partidos.	Durante	el	proceso	electoral	de	ese	2016,
mientras	se	celebraba	el	mitin	de	cierre	de	campaña	del	candidato	por	la	coalición	PAN-PRD,
el	expresidente	Felipe	Calderón	expresó:	“Me	consta	que,	en	mi	gobierno,	un	día,	en	uno	de
los	 ranchos	 propiedad	 de	 los	 Monreal,	 en	 una	 empacadora	 de	 chiles,	 pero	 de	 chiles	 de
marihuana,	el	Ejército	encontró	14	toneladas	de	esta	droga”.57	Resulta	imposible	pensar	que
—a	menos	 que	 el	 descuido	 y	 la	 ignorancia	 se	 hubieran	 apoderado	 del	 exmandatario—	 en
esos	momentos	desconociera	que	años	atrás	se	había	determinado	que	no	existían	pruebas
legales	ni	morales	que	sostuvieran	tales	acusaciones.
A	pesar	de	esta	realidad,	 la	declaración	realizada	por	el	expresidente	envalentonó	a	sus

seguidores	en	el	estado,	pues	en	una	 rueda	de	prensa	posterior,	 la	candidata	panista	a	 la
alcaldía	 de	 la	 capital,	 Guadalupe	Medina,	 se	 lanzó	 directamente	 en	 contra	 de	mi	 familia,
asegurando	 injustificadamente	 que	 teníamos	 nexos	 con	 el	 crimen	 organizado.58	 Una	 vez
más,	 del	 bote	 de	 basura	 sacaban	 los	 refritos	 diseñados	 desde	 lo	 más	 alto;	 a	 falta	 de
argumentos	realmente	válidos,	la	oposición	utilizaba	el	desprestigio.
Las	débiles	e	injustificadas	acusaciones	de	la	entonces	candidata	no	pararon	ahí,	sino	que

su	memoria	 selectiva	viajó	hasta	1998	para	 recordar	el	 “expediente	negro”	elaborado	por
Mariano	 Palacios	 Alcocer,	 cuya	 falsedad	 comprobada	 no	 impidió	 que	 los	 reaccionarios
trataran	de	utilizar	 estos	 argumentos	 para	dañar	 la	 candidatura	de	David	 a	 unos	 cuantos
días	de	la	elección.	Es	decir,	no	solamente	eran	incapaces	de	llevar	el	debate	al	terreno	de
las	ideas,	sino	que	además	no	fueron	capaces	de	formular	nuevas	acusaciones,	teniendo	que
recurrir	a	hechos	que	ya	habían	sido	desmentidos	previamente.
A	 las	 acusaciones	 del	 expresidente	 se	 le	 sumaron	 también	 las	 del	 representante	 del	 PRI

ante	el	INE.	El	30	de	mayo	de	2016,	Jorge	Carlos	Ramírez	Marín,	en	una	gira	por	Zacatecas,



anunció	 que	 presentaría	 una	 nueva	 denuncia	 penal	 contra	 David,	 por	 la	 supuesta
enajenación	 a	 su	 favor	 de	 propiedades	 del	 gobierno	 del	 estado.	 En	 otras	 palabras,	 los
ataques	mediáticos	diseñados	por	la	vieja	y	arcaica	maquinaria	priista	no	les	bastaron,	sino
que	 tuvieron	 que	 utilizar	 otra	 serie	 de	 artimañas	 para	 impedir	 a	 toda	 costa	 que	 la
democracia	en	Zacatecas	cumpliera	su	propósito.
Según	el	guion	del	representante	partidista	ante	el	INE,	mi	familia	contaba	con	un	total	de

38	 propiedades	 y,	 por	 lo	 menos,	 20	 de	 ellas	 —afirmaba	 Ramírez	 Marín—	 habían	 sido
enajenadas	por	el	gobierno	durante	mi	administración.	No	satisfecho	con	la	fabricación	de
esta	mentira,	 el	 entonces	 diputado	 federal	 dejó	 volar	 su	 imaginación	 y	 libre	 su	 voz	 para
señalar	 que	 además	 de	 esa	 denuncia	 pediría	 que	 se	 volviera	 a	 investigar	 el	 caso	 de	 la
bodega	en	 la	Subprocuraduría	Especializada	en	 Investigación	de	Delincuencia	Organizada
(SEIDO).
Estas	 falsas	acusaciones	dirigidas	claramente	hacia	mi	persona	me	 llevaron	a	presentar

una	 demanda	 contra	 Jorge	 Carlos	 Ramírez	 Marín.	 Siendo	 respetuoso	 de	 los	 tiempos
electorales,	realicé	la	presentación	el	17	de	octubre	de	2016,	por	la	vía	civil,	ante	el	Tribunal
Superior	de	Justicia	de	la	Ciudad	de	México,	con	el	objetivo	de	señalar	el	daño	patrimonial	y
moral	que	sus	acusaciones	habían	causado.
En	 ese	 momento	 solicité	 a	 la	 autoridad	 judicial	 la	 reparación	 del	 daño	 causado	 a	 mi

patrimonio	moral,	y	la	reparación	del	daño	también	a	través	del	pago	de	una	indemnización.
Los	 elementos	 que	 daban	 sustento	 a	 la	 demanda	 eran	 claros	 y	 contundentes:	 Ramírez
Marín,	en	su	carácter	de	representante	del	PRI	ante	el	Consejo	General	del	Instituto	Nacional
Electoral,	 había	hecho	 imputaciones	de	hechos	 falsos	 y	 desapegados	de	 la	 realidad	en	mi
contra.
Cabe	 precisar	 que	 el	 entonces	 diputado	 estaba	 consciente	 de	 que	 sus	 declaraciones	 se

cobijarían	en	la	inmunidad	que	le	otorgaba	el	fuero	del	cargo	público	que	desempeñaba.	Sin
embargo,	 sus	 expresiones	 fueron	 realizadas	 en	 su	 calidad	 de	 ciudadano,	 fuera	 del
desempeño	 de	 su	 cargo	 y	 fuera	 del	 ejercicio	 de	 las	 competencias	 y	 funciones	 de	 sus
responsabilidades	 públicas.	 Esa	 inmunidad	 no	 debería	 concebirse	 como	 un	 privilegio
personal	para	sustraer	sus	manifestaciones	del	conocimiento	o	decisiones	de	los	jueces.	Así
lo	han	considerado	algunos	miembros	del	Poder	Judicial	al	resolver	un	amparo59	y	establecer
un	criterio	de	tesis	aislada	denominada	 inmunidad	parlamentaria,	que	refiere,	en	términos
coloquiales,	que	cualquier	manifestación	de	un	diputado	o	un	senador	podrá	ser	objeto	de
reclamo	cuando	exceda	precisamente	del	ámbito	propio	del	ejercicio	de	su	encargo.
Recordemos	que	tales	declaraciones	fueron	realizadas	cuando	me	desempeñaba	como	jefe

delegacional	en	Cuauhtémoc,	provocando	entonces	un	impacto	en	la	confianza	que	a	través
del	trabajo	había	logrado	construir	con	las	y	los	habitantes	de	la	demarcación.	El	tiempo	nos
ha	dado	la	razón,	dejando	en	evidencia	que	las	declaraciones	del	entonces	representante	del
PRI	ante	el	INE	eran	falsas	y,	sin	embargo,	la	justicia	y	la	reparación	del	daño	aún	no	llegan.
No	debo	dejar	pasar	que,	ante	toda	esta	repetición	de	las	mismas	acusaciones	en	nuestra

contra,	 el	 entonces	 candidato	 del	 partido	 en	 el	 poder	 a	 la	 gubernatura	 del	 estado	 (2016-
2021)	solapó	la	infamia	contra	mi	familia,	pues	ante	las	evidencias	de	guerra	sucia	se	limitó
a	declarar	que	“cuando	el	río	suena	es	porque	agua	lleva”,60	en	una	lamentable	aseveración,
no	 sólo	 por	 su	 contenido	 calumnioso,	 sino	 por	 la	 manera	 de	 expresarla,	 visiblemente
emparentada	con	la	hipocresía.
A	unos	cuantos	días	de	la	elección,	y	a	pesar	de	las	calumnias	en	su	contra,	David	seguía

al	 frente	 de	 las	 encuestas.	 Sin	 embargo,	 la	 cantidad	 de	 recursos	 destinados	 a	 dañar	 su
imagen61	tuvo	un	claro	impacto	negativo.
El	resultado	evidente	fue	que	el	candidato	del	partido	en	el	poder	se	alzó	con	una	victoria

conseguida	 no	 con	 base	 en	 propuestas	 ni	 en	 el	 entendimiento	 de	 las	 necesidades	 o	 el
conocimiento	de	las	soluciones	ni	de	empatía	con	los	problemas	de	la	gente,	sino	gracias	a	la
construcción	al	vapor	de	una	plataforma	política	a	modo	en	la	cual	se	privilegió	el	interés	de
unos	pocos	en	perjuicio	de	la	mayoría.
La	elección	de	2016	sucedió	18	años	después	de	que	el	gobierno	de	la	República	intentara

frenar	 mi	 avance	 como	 oposición	 de	 izquierda,	 y	 siete	 años	 después	 de	 que	 desde	 el



gobierno	estatal	y	federal	se	pretendió	desprestigiar	el	nombre	de	mi	familia.	Y	a	pesar	de
que	hemos	superado	cada	una	de	estas	acusaciones	con	la	ley	por	delante,	y	que	la	justicia
nos	ha	dado	la	razón	una	y	otra	vez,	existen	grupos	enquistados	en	el	poder,	de	los	que	la
gente	 desconfía,	 que	 han	 tenido	 que	 recurrir	 a	 la	 reiteración	—hasta	 la	 náusea—	 de	 las
falsedades	del	pasado	para	hacernos	daño,	y	obtener,	con	mentiras,	triunfos	que	les	serían
inalcanzables	en	contiendas	verdaderamente	democráticas.
Otro	ejemplo	de	ello	es	lo	que	sucedió	durante	la	campaña	para	presidente	municipal	de

Fresnillo	en	2018,	cuando	Saúl,	otro	de	mis	hermanos,	logró	la	candidatura	para	contender
por	Morena.	En	esa	ocasión,	en	uno	de	los	debates	entre	las	y	los	aspirantes	a	la	alcaldía,	el
candidato	del	PRI,	Benjamín	Medrano,	señaló	de	manera	irresponsable	y	sin	ningún	tipo	de
prueba	ni	justificación	a	Saúl,	acusándolo	de	que	la	inseguridad	en	el	municipio	era	culpa	de
nuestra	 familia.	 Con	 dedo	 flamígero	 le	 dijo:	 “la	 delincuencia	 ya	 sabes	 quién	 la	 trajo	 a
Fresnillo,	y	no	fui	yo,	pregúntales	a	tus	hermanos”.62	Una	nueva	agresión	sin	consecuencias
para	quien	la	hizo.
Resulta	lamentable	que	después	de	nueve	años,	cuando	la	justicia	no	pudo	—porque	no	los

había—	 encontrar	 elementos	 en	 nuestra	 contra,	 cuando	 las	 acusaciones	 ya	 habían	 sido
desechadas,	 las	 y	 los	 integrantes	 de	 otros	 partidos	 se	 aferraran	 a	 seguir	 atacando	 a	 mi
familia	 con	 los	 argumentos	 falaces	 que	 fueron	 utilizados	 para	 iniciar	 la	 infamia	 contra
nosotros.
Esto	resulta	aún	más	bajo	si	se	tiene	en	consideración	que	tales	ataques	fueron	dirigidos

contra	 un	 elemento	 de	 la	 familia	 que	 nunca	 tuvo	 nada	 que	 ver	 con	 el	 proceso	 de
investigación,	demostrando	nuevamente	la	falta	de	integridad	política,	ideas,	argumentos	y
capacidad	de	debate	por	parte	de	quienes	ostentaban	el	poder.	Para	ese	momento,	a	raíz	del
cambio	de	régimen,	sabían	bien	que	no	 tenían	otra	opción	más	que	recurrir	a	 las	 tácticas
sucias	que	en	el	pasado	les	dieron	tan	pingües	resultados.
Esto	 no	 puede	 seguir	 sucediendo	 en	 el	 cambio	 de	 régimen	 que	 el	 país	 está	 viviendo.

Quienes	 impulsamos	 la	Cuarta	Transformación	de	 la	 vida	pública	nacional,	 entendemos	 la
importancia	 de	 la	 oposición	 y	 de	 las	 contiendas	 políticas	 justas	 para	 revitalizar	 la
democracia,	y	es	por	ello	que	uno	de	los	objetivos	de	relatar	los	abusos	y	las	infamias,	que
desde	el	poder	se	han	realizado	para	mermar	la	trayectoria	política	de	mi	familia,	es	hacer
un	llamado	a	todas	las	instancias,	que	en	su	momento	contiendan	por	un	cargo	de	elección
popular,	para	que	centren	sus	estrategias	en	la	cordura,	la	moral	y	la	sensatez,	pues	de	otra
forma	difícilmente	se	podrá	lograr	la	maduración	de	nuestra	democracia.



CAPÍTULO	3	

Actuación	judicial

El	23	de	enero	de	2009,	día	en	que	ocurrieron	los	hechos	en	la	bodega,	el	representante

social	 federal	practicó	 la	 fe	ministerial	en	el	domicilio	donde	se	ubicaba	 la	deshidratadora
propiedad	 de	 Cándido,	 incluyendo	 en	 ella	 los	 bienes	 que	 se	 encontraban	 al	 interior	 del
inmueble,	que	también	pertenecían	a	mi	hermano.
El	bien	asegurado	está	ubicado	en	los	lotes	1,	2,	3	y	4,	manzana	59,	en	el	fraccionamiento

El	 Palmar,	 identificado	 como	 calle	 Reforma,	 número	 2	 sur,	 colonia	 Benito	 Juárez,	 en	 la
comunidad	de	Río	Florido,	municipio	de	Fresnillo,	Zacatecas,	cuya	superficie	abarca	un	área
de	6,027	metros	cuadrados,	lugar	en	el	que	por	años	había	estado	funcionando	la	empresa
Deshidratadora	 y	Comercializadora	de	Productos	del	Campo	San	Felipe;	 y	 aunque	el	 bien
fue	devuelto	una	vez	que	finalmente	vencimos	todas	las	perversiones	de	la	justicia,	el	daño
económico	y,	sobre	todo,	el	moral	permanecen	y	hasta	el	momento	no	han	sido	resarcidos.
Este	 inmueble,	 como	 se	mencionó,	 estaba	 dotado	 de	 elementos,	 herramientas	 y	 objetos

necesarios	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 de	 una	 empresa	 de	 este	 giro,	 todos	 los
cuales	 fueron	 asegurados	 por	 la	 autoridad	ministerial,	 pero,	 con	 el	 fin	 de	 brindar	mayor
claridad,	conviene	relacionarlos	a	continuación:

Una	báscula	marca	Revuelta	Mazda,	con	refrendo	de	 la	Profeco	 (2000,	2001,	2002,
2004	 y	 2005),	 modelo	 40000,	 con	 capacidad	 para	 52	 toneladas	 y	 número	 de
fabricación	 9700C01824,	 color	 gris,	 con	 su	 respectivo	 mecanismo	 y	 estructura,
adaptado	al	piso	del	inmueble	donde	se	coloca	aquello	que	será	objeto	de	pesaje.
Dos	ventiladores	empotrados	al	techo	de	la	oficina	ubicada	en	el	inmueble.
Una	fumigadora	de	plástico,	color	naranja.
Medidores	 e	 interruptores	 de	 electricidad,	 así	 como	 el	 cableado	 o	 instalación
eléctrica	correspondiente.
Cuatro	hornos,	con	sus	respectivas	estructuras,	para	deshidratar	chile.
Cuatro	motores	eléctricos	marca	Siemens.
Cuatro	ventiladores	para	túneles	para	deshidratar	chile.
Dos	 tanques	 estacionarios	 de	 gas,	 color	 blanco,	 con	 capacidad	 para	 4,979	 litros,
marca	Tatsa.
Un	 tanque	 estacionario	 de	 gas	 color	 blanco,	 con	 capacidad	 para	 490	 litros,	marca
Tatsa.
Tres	reguladores	para	tanques	estacionarios	de	gas.
Tres	 tanques	 estacionarios	 de	 gas,	 color	 blanco,	 con	 capacidad	 para	 5,000	 litros,
marca	Tatsa.
Tres	medidores	de	temperatura,	denominados	manómetros.
Dos	montacargas	mecánicos.
Una	llanta	nueva	para	tractor.
Tres	llantas	usadas.
Un	implemento	agrícola,	color	verde,	para	esparcir	fertilizante.
Un	implemento	agrícola,	color	verde,	marca	John	Deere	MaxEmerge	7200.
Un	tanque	de	agua,	color	azul.
Dos	 bombas	 de	 extracción	 de	 agua,	 sumergibles:	 una	 color	 gris,	 y	 otra,	 naranja,
marcas	Siemens	e	IEM.
Quince	cajas	usadas	de	plástico	de	diferentes	colores.
Siete	carros	que	incluían	charolas	para	deshidratar	chile.
Varios	carros	que	contenían	charolas	para	deshidratar	chile.



Una	 báscula	 electrónica,	 marca	 Torrey,	 modelo	 EQM-200/400,	 con	 capacidad	 para
200	kilogramos,	con	voltaje	9	VCC	0.5	amperes,	fabricado	en	México.

Todos	 estos	 elementos,	 así	 como	 el	 bien	 inmueble,	 quedaron	 bajo	 resguardo	 de	 la
autoridad	 ministerial	 y	 así	 permanecieron	 durante	 11	 años,	 según	 se	 ha	 narrado
previamente.

El	tortuoso	camino	hacia	la	justicia
y	la	devolución	del	bien
Como	 se	 mencionó,	 en	 el	 lugar	 se	 encontraban	 dos	 personas,	 identificadas	 por	 las
autoridades	como	Jorge	Cervantes	Rodríguez	y	Reynaldo	Piña	Reséndez,	con	las	cuales	mi
familia	ni	tuvo,	ni	tiene	ningún	tipo	de	relación.	Como	resultado	del	proceso	penal	11/2009,
que	quedó	 radicado	en	el	 Juzgado	Segundo	de	Distrito	del	Estado	de	Zacatecas,	 el	 27	de
enero	de	2009	les	fue	decretado	auto	de	formal	prisión	por	delitos	contra	la	salud;	pero	su
implicación	en	éste,	que	fue	uno	de	los	eventos	más	lastimosos	para	la	seguridad	pública	de
Zacatecas,	sería	clave	en	el	proceso	de	devolución	del	bien	propiedad	de	mi	hermano.
Lidiar	con	una	justicia	tan	corrupta	ha	sido	una	tarea	verdaderamente	pesada,	dolorosa	y

muy	desgastante.	 Sin	 embargo,	 saberse	 inocente	 de	 todas	 las	 calumnias	 fraguadas	 era	 la
licencia	de	mi	hermano	Cándido	para	seguir	acudiendo	a	la	jurisdicción,	con	la	esperanza	de
solucionar	el	asunto.	Por	ello,	el	18	de	mayo	de	2009	decidió	presentarse	ante	el	 Juzgado
Segundo	 de	 Distrito	 del	 Estado	 para	 solicitar,	 por	 vía	 incidental,	 la	 devolución	 del	 bien
inmueble.
Una	vez	más,	la	injusticia	se	hizo	presente	y	su	solicitud	fue	desechada,	alegando	“notoria

improcedencia”,	 porque	 la	 causa	 penal	 se	 encontraba	 en	 suspenso.	 Esta	 decisión	 sería
confirmada	 el	 14	 de	 julio	 de	 2009	 por	 parte	 del	 Tribunal	 Unitario	 del	 Vigésimo	 Tercer
Circuito	con	sede	en	Zacatecas.
La	 razón	 de	 que	 la	 causa	 penal	 guardara	 este	 estatus	 fue	 que	 el	 16	 de	mayo	 de	 2009,

como	se	ha	descrito	previamente,	se	registró	una	fuga	del	Centro	de	Readaptación	Social	de
Cieneguillas,	Zacatecas,	en	la	que	participaron	los	encausados.	De	esta	manera,	el	futuro	de
mi	hermano	quedó,	literalmente,	en	suspenso,	a	la	deriva,	a	la	espera	de	que	se	lograra	una
reaprehensión	o	que	sobreviniera	una	causal	diferente	que	permitiera	dar	por	terminada	la
causa	 penal.	 Mientras	 tanto,	 sus	 bienes	 y	 su	 honor,	 así	 como	 el	 de	 mi	 familia,	 fueron
medrados	hasta	lo	más	profundo.
No	obstante	 la	búsqueda	que	se	hizo	de	 los	prófugos,	 sólo	se	 logró	 la	 reaprehensión	de

Reynaldo	Piña	Reséndez,	quien	además	cumplimentó	la	pena	privativa	de	la	libertad	que	le
fue	impuesta,	y	que	concluyó	el	12	de	enero	de	2011.	No	así	Jorge	Cervantes	Rodríguez,	a
quien	 no	 se	 logró	 volver	 a	 apresar.	 La	 acción	 penal	 en	 su	 contra	 prescribió	 y	 por	 ello	 se
declaró	extinguida	por	parte	del	juez	de	Distrito	el	día	27	de	mayo	de	2019.
De	 esta	 manera,	 el	 tiempo	 siguió	 avanzando,	 dejando	 a	 su	 paso	 afectaciones	 cada	 vez

mayores.	 El	 12	 de	 agosto	 de	 2009,	 el	 agente	 del	 Ministerio	 Público	 de	 la	 Federación
Especializado	en	Delitos	Contra	la	Salud,	adscrito	a	la	Agencia	Segunda	Investigadora	de	la
Delegación	 Estatal	 de	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 en	 Zacatecas,	 remitió	 al
Juzgado	Segundo	de	Distrito	del	Estado	la	copia	certificada	del	acta	con	fecha	de	24	de	julio
de	 2009,	 mediante	 la	 cual	 se	 informaba	 la	 transferencia	 del	 inmueble	 al	 Servicio	 de
Administración	y	Enajenación	de	Bienes	(SAE).
Así,	en	medio	de	todo	el	proceso	penal	que	se	llevaba	a	cabo	en	contra	de	los	encausados

quienes,	vale	la	pena	recalcar,	nada	tenían	que	ver	con	ningún	integrante	de	mi	familia,	el
bien	inmueble	y	los	bienes	hallados	en	su	interior	permanecían	bajo	resguardo	del	SAE,	con
sede	 en	 Guadalajara,	 Jalisco.	 Particularmente,	 el	 bien	 fue	 entregado	 mediante	 el	 Acta
Administrativa	de	Transferencia	A/PGR/ADM/GDL/00055/09/07.
Una	 vez	 que	 Reséndez	 cumplimentó	 su	 sentencia,	 mi	 hermano	 acudió	 nuevamente	 al

Juzgado	Segundo	de	Distrito	del	Estado	de	Zacatecas	para	interponer	un	juicio	de	amparo,
identificado	 con	 el	 número	 213/2011,	 cuyo	 objeto	 era	 solicitar	 el	 pronunciamiento	 del



juzgador	respecto	a	la	devolución	del	inmueble.	Este	amparo	fue	resuelto	el	11	de	octubre
del	mismo	año,	determinando	su	sobreseimiento.
Posteriormente,	Cándido	promovió	un	 incidente	de	devolución	del	bien	 inmueble	ante	el

mismo	juzgado,	pero	fue	desechado,	arguyendo	que	el	inmueble	se	encontraba	a	disposición
de	 dicho	 órgano	 jurisdiccional	 para	 los	 efectos	 del	 proceso,	 dado	 que	 el	 bien	 había	 sido
aportado	 en	 atención	 a	 las	 pruebas	 que	 pudiera	 ofrecer	 sobre	 el	 evento	 criminoso
investigado,	 y	 por	 su	 condición	 de	 “posible	 instrumento	 delictivo”,	 sujetando	 el	 legítimo
derecho	de	mi	hermano	a	una	posterior	sentencia	definitiva	de	tal	causa	penal.
No	siendo	suficiente	este	escenario	ficticio,	el	 juzgado	también	argumentó	que	a	todo	lo

anterior	 se	 sumaba	 un	 conflicto	 competencial	 que	 estaba	 pendiente	 de	 ser	 resuelto	 por
parte	del	Tribunal	Colegiado	de	 ese	Circuito,	 y	 que	 se	había	generado	entre	 el	 juzgado	 y
otro	especializado	en	materia	penal	en	el	estado	de	Jalisco.
Una	vez	más,	mi	familia	intentó	sobreponerse	a	esta	situación	y	procedió	a	presentar	una

solicitud	 de	 devolución	 del	 inmueble	 al	 SAE,	 el	 cual	 se	 pronunció	 negativamente,
argumentando	 que	 la	 administración	 del	 bien	 estaba	 bajo	 la	 responsabilidad	 del	 juez
Segundo	del	Distrito	del	Estado	de	Zacatecas.
Ante	 la	 respuesta	 del	 SAE,	 nuevamente	 se	 promovió	 un	 juicio	 de	 amparo	 indirecto,

solicitándose,	a	través	del	incidente	de	suspensión	del	amparo,	la	posesión	del	inmueble.	Sí,
en	 este	 punto	 parecería	 una	 broma	 de	 mal	 gusto,	 pero	 he	 de	 decir	 que	 otra	 vez	 fue
denegada	la	petición.
Ahí	 no	 acabó	 la	 lucha;	 se	 siguió	 el	 camino	 por	 la	 vía	 jurídica	 y	 Cándido	 recurrió	 a	 la

decisión	mediante	 una	 queja	 ante	 el	 Tribunal	 Colegiado	 del	 Vigesimotercer	 Circuito,	 que
confirmó	la	decisión	previa.	En	consecuencia,	 la	sentencia	de	amparo	sobreseída	y	negada
por	 el	 juez	 Primero	 de	 Distrito	 en	 el	 Estado	 de	 Zacatecas	 fue	 recurrida	 en	 revisión;	 sin
embargo,	el	Tribunal	Colegiado	lo	ratificó.
Tiempo	después	y	atendiendo	al	sentido	de	la	resolución	del	SAE,	Cándido	interpuso	juicio

de	 amparo	 indirecto	 ante	 el	 Juzgado	 Quinto	 de	 Distrito	 en	 Materia	 Administrativa	 en	 el
Estado	de	Jalisco,	con	residencia	en	Guadalajara,	Jalisco,	y	se	determinó	negar	el	amparo.
Conocimos	que	el	juicio	de	amparo	indirecto	se	negó	porque	el	juez	Segundo	de	Distrito

en	el	Estado	de	Zacatecas	presentó	un	informe	justificado,	en	el	que	sustentó	que	aún	había
un	 reo	que	debía	 ser	 recapturado,	 por	 lo	 que	 el	 proceso	penal	 11/2009	 se	 encontraba	 en
suspenso,	y	la	devolución	del	inmueble	tendría	que	esperar	la	sentencia	correspondiente.
Nuevamente	 se	 solicitó	 al	 SAE	 la	 depositaria	 del	 inmueble	 a	 título	 gratuito,	 pero	 aquél

decidió	negativamente,	a	pesar	de	que	se	cumplía	con	todos	 los	requisitos	establecidos	en
los	lineamientos	para	el	efecto.	Con	la	certeza	de	haber	procedido	adecuadamente	y	cumplir
completamente	 con	 los	 requisitos	 necesarios,	 mi	 hermano	 interpuso	 un	 nuevo	 juicio	 de
amparo	indirecto	ante	el	juez	Primero	de	Distrito	en	Zacatecas,	que	fue	remitido	al	Juzgado
Tercero	 de	 Distrito	 del	 Centro	 Auxiliar	 Quinta	 Región	 en	 Culiacán,	 Sinaloa,	 para	 dictar
sentencia	bajo	el	número	114/2016.	Este	amparo	fue	sobreseído.
Por	ello,	la	sentencia	se	recurrió	concediéndose,	finalmente,	el	amparo	en	revisión	ante	el

Tribunal	Colegiado.	Sin	embargo,	 continuando	con	 su	estrategia	dañina,	 el	 SAE	 procedió	a
emitir,	 nuevamente,	 un	 acto	 reclamado	 defectuoso,	 en	 contra	 del	 cual	 se	 interpuso	 otro
juicio	de	amparo	indirecto	ante	el	juez	Primero	de	Distrito	en	el	Estado	de	Zacatecas,	mismo
que	concedió	el	amparo	y	protección.
Por	 supuesto,	 hay	 que	 anotar	 que	 esta	 pequeña	 victoria	 no	 dejó	 contentos	 a	 quienes

detentaban	el	poder,	por	lo	que	las	autoridades	responsables	recurrieron	en	revisión,	ante	el
Tribunal	Colegiado	en	el	Estado	de	Zacatecas,	recurso	del	que	tuvieron	que	desistirse,	pues
el	juez	Segundo	de	Distrito	resolvió	devolver	el	inmueble	a	Cándido.
Por	 fin,	 después	 de	 muchos	 años	 esperando	 por	 una	 solución	 que	 denotara	 justicia,

mediante	la	resolución	definitiva	de	fecha	27	de	mayo	de	2019,	dictada	por	el	juez	Segundo
de	Distrito	en	el	Estado	de	Zacatecas,	se	levantó	el	aseguramiento	del	bien	inmueble.	Esta
decisión,	 además,	 fue	 confirmada	 por	 el	 Tribunal	 Unitario	 del	 Vigesimotercer	 Círculo,	 de
fecha	 18	 de	 octubre	 de	 2019,	 con	 lo	 cual	 quedó	 completamente	 establecido	 por	 vía
jurisdiccional	que	el	inmueble	tendría	que	ser	regresado	a	su	propietario,	Cándido	Monreal.



En	 cumplimiento	 de	 la	 disposición	 de	 la	 autoridad	 jurisdiccional,	 mi	 hermano,	 en	 su
calidad	 de	 propietario	 del	 inmueble,	 compareció	 ante	 la	 responsable,	 titular	 jurídico	 y	 de
recepción	 de	 la	 Delegación	 Regional	 Bajío,	 del	 Instituto	 de	 Administración	 de	 Bienes	 y
Activos63	 (antes	 SAE),	 organismo	 descentralizado	 de	 la	 Secretaría	 de	 Hacienda	 y	 Crédito
Público,	el	cual	determinó	que	la	entrega	del	inmueble	se	llevaría	a	cabo	el	día	31	de	enero
de	2020	a	las	10:30	de	la	mañana,	asunto	que	quedó	acordado	por	las	partes.
Esta	 diligencia	 ameritó,	 como	 es	 sabido,	 el	 levantamiento	 de	 un	 acta	 administrativa	 de

devolución	del	inmueble	afecto	a	la	causa	penal	número	11/2009.	Sin	embargo,	al	dar	inicio
a	la	diligencia,	mi	hermano	hizo	un	breve	recorrido	al	interior	de	la	propiedad	para	verificar
las	 condiciones	 en	 las	 cuales	 le	 sería	 entregada,	 acto	 completamente	 natural,	 en	 el
entendido	de	que	antes	de	finalizar	el	trámite	se	debe	firmar	la	recepción	de	conformidad.
Desgraciadamente,	 se	 llevó	 una	 terrible	 sorpresa	 al	 notar	 que	 faltaban	 todos	 los

elementos	que	al	momento	de	 la	 acción	del	Ejército	 se	 encontraban	dentro	del	 inmueble;
incluso	 aquellos	 que	 por	 su	 naturaleza	 o	 diseño	 estaban	 empotrados	 al	 momento	 del
aseguramiento.	Todos,	por	razones	que	no	se	alcanzaban	a	dilucidar,	habían	sido	removidos,
Podría	decirse	que	desaparecieron;	pero	no,	alguien	se	los	llevó.
Como	 era	 lógico,	 se	 cuestionó	 al	 funcionario	 público	 que	 se	 encontraba	 conduciendo	 la

diligencia,	 con	 el	 fin	 de	 averiguar	 la	 situación	 de	 los	 bienes	 faltantes;	 el	 funcionario,
aparentemente	sorprendido,	aseguró	desconocer	el	paradero	de	 los	mismos,	por	 lo	cual	 le
era	imposible	hacer	la	devolución.
Por	supuesto,	aquella	inconformidad	quedó	manifestada	por	Cándido,	y	fue	consignada	en

la	declaración	sexta	del	acta	administrativa	de	devolución	en	la	que	mi	hermano	expresó	las
razones	de	su	desacuerdo,	así	como	los	atropellos	de	los	que	estaba	siendo	objeto.
Tales	hechos	generan	gran	desconcierto	e	indignación,	puesto	que	la	ausencia	de	bienes

propiedad	 de	 un	 ciudadano	 o	 una	 ciudadana,	 y	 el	 desconocimiento	 de	 su	 paradero,
declarado	por	los	propios	funcionarios	públicos	a	cargo	de	la	diligencia	de	entrega,	denotan
que	la	autoridad	correspondiente	ha	ejercido	su	labor	con	total	abuso	e	ineptitud	frente	a	los
derechos	y	la	propiedad	de	quien	legítimamente	tiene	la	titularidad	de	tales	bienes.
Este	 asunto	 es	 bastante	 preocupante,	 no	 sólo	 por	 el	 caso	 particular	 aquí	 narrado,	 sino

porque	cabe	preguntarse	qué	tan	común	es	esta	práctica	y	a	cuántas	personas	inocentes	ha
afectado,	 al	punto	de	 imposibilitarlas	en	 la	 continuación	de	 sus	actividades	y	 labores.	Por
desgracia,	 la	mayoría	de	las	veces,	 las	personas	perjudicadas	deciden	callar	 lo	sucedido,	y
resignarse	a	la	pérdida	y	al	abuso,	pues	el	temor	hacia	la	autoridad	—sea	ésta	jurisdiccional
o	administrativa—	paraliza	 su	determinación,	 ya	que	a	 veces	 la	 retaliación	puede	 resultar
mucho	peor	que	la	propia	pérdida.
Por	 tal	 circunstancia,	 mi	 hermano	 inició	 un	 juicio	 de	 amparo	 en	 contra	 del	 director

general,	 el	 coordinador	de	Administración	de	Bienes	 Inmuebles,	 y	el	 administrador	 titular
Jurídico	y	de	Recepción	de	 la	Delegación	Regional	Bajío,	 todos	del	 INDEP,	 debido	a	que	no
fueron	entregados	todos	los	bienes	que	se	encontraban	dentro	de	la	bodega	al	momento	de
su	aseguramiento	por	parte	del	Ministerio	Público,	que	constaban	en	la	inspección	realizada
por	dicha	autoridad,	y	cuya	ubicación	era	desconocida	para	la	autoridad.
Adicionalmente,	 en	 aquel	 juicio	 de	 amparo	 se	 reclamaban	 los	 beneficios	 que	 el	 INDEP

obtuvo	por	haber	 resguardado	en	 la	bodega	120	vehículos	asegurados	en	diversas	causas
penales.	 Actualmente,	 la	 familia,	 y	 en	 especial	mi	 hermano	Cándido,	 nos	 encontramos	 en
espera	de	la	resolución	del	juicio.	Sin	embargo,	a	pesar	de	que	los	bienes	sean	devueltos	en
su	totalidad,	la	campaña	elaborada	en	nuestra	contra	ha	surtido	efectos	que	van	más	allá	de
lo	material.
En	el	expediente	de	esta	investigación	se	cuentan	más	de	mil	fojas;	se	han	escrito	miles	de

artículos	periodísticos;	se	han	transmitido	cientos	—si	no	es	que	miles—	de	horas	en	la	radio
y	 la	 televisión;	 se	 han	 realizado	 innumerables	 declaraciones	 facciosas	 con	 intenciones
políticas;	se	ha	desprestigiado	el	trabajo	de	décadas	de	una	familia	y,	aun	cuando	la	propia
justicia	ha	determinado	que	todo	esto	era	una	 infamia,	 todavía	no	se	ha	escuchado	ni	una
voz,	no	se	ha	leído	ni	una	línea	y	no	se	ha	extendido	ninguna	mano	que	ofrezca	una	sincera
disculpa.



Devolución	del	bien	inmueble,
saqueo	y	abuso	de	poder
La	indignación,	frustración	e	impotencia	no	pueden	ser	menores,	pues	después	de	11	largos
años	en	 los	que	el	bien	 inmueble	se	mantuvo	retenido	por	parte	de	 la	autoridad	—que	de
acuerdo	 con	 el	 marco	 jurídico	 aplicable	 era	 el	 entonces	 Servicio	 de	 Administración	 y
Enajenación	 de	 Bienes—,	 al	 momento	 de	 la	 devolución	 no	 se	 encontraba	 en	 las	 mismas
condiciones,	 estaba	 desmantelado,	 sin	 los	 bienes	 muebles	 que	 fueron	 entregados	 en	 su
interior	e,	 incluso,	como	se	mencionó,	sin	aquellos	que	estaban	empotrados	o	adheridos	a
algún	área	de	la	propiedad.
Pero	no	sólo	se	perdió	eso.	Todos	los	elementos,	herramientas	y	objetos	necesarios	para	el

desarrollo	 de	 las	 actividades	 propias	 de	 una	 empresa	 de	 este	 giro	 —el	 procesamiento	 y
secado	de	 chiles—	que	 fueron	asegurados	por	 la	 autoridad	ministerial	 y	 registrados	 en	 el
inventario	 inicial	 como	 parte	 integral	 del	 inmueble	 —según	 consta	 en	 el	 acta
correspondiente—	no	fueron	encontrados	y,	por	lo	tanto,	tampoco	devueltos	en	la	diligencia
realizada	 para	 tal	 fin.	 En	 pocas	 palabras,	 el	 inmueble	 fue	 saqueado	 por	 las	 propias
autoridades,	pues	ellas	eran	las	responsables	de	su	resguardo.
A	efecto	de	contar	con	un	panorama	más	claro	de	la	magnitud	de	los	daños	provocados,

conviene	calcular	—si	acaso	es	posible—	su	dimensión,	costo	y	repercusión,	como	se	podrá
observar	a	continuación.

Daño	económico
Como	expuse	previamente,	 la	empresa	que	daba	sustento	a	mi	hermano	y	a	su	familia,	así
como	a	trabajadoras,	trabajadores	y	sus	respectivas	familias,	fue	imposibilitada	por	más	de
10	años	para	continuar	con	su	honrada	labor,	y	cuando	por	fin	parecía	asomarse	una	tenue
luz	de	justicia,	relució	la	estocada	final	de	años	de	infamia:	el	 inmueble	fue	desmantelado,
atropellado,	y	su	infraestructura	arrebatada.	Sin	ella	quedaba	inutilizado.	La	maquinaria	de
la	corrupción	había	hecho	de	las	suyas.
Tales	 daños	 persisten	 hasta	 hoy:	 para	 poder	 reiniciar	 la	 operación	 y	 manejo	 de	 la

deshidratadora	 de	 chiles	 es	 necesario	 adquirir	 e	 instalar	 nuevamente	 los	 siguientes
componentes	y	equipos,	para	su	funcionamiento	eficaz	y	óptimo:

Tabla	3
INVENTARIO	ARTÍCULOS	QUE	FUERON	ASEGURADOS	EN	2009,	ILEGALMENTE	SUSTRAÍDOS	Y	HASTA	LA	FECHA	NO	RECUPERADOS

Núm. Requerimiento Importe

1 Instalación	de	subestación	eléctrica,	motores,	gabinetes,	cables,	apagadores,	lámparas,	interruptores,	etc.,	y	mano	de
obra.

$356,241.96

2 Caldera	para	operarla	con	combustóleo.	Por	su	costo	económico,	se	obtendría	un	mejor	margen	de	ganancia	si	se	utilizara
gas	butano.

$1,368,000.00

3 Serpentines	intercambiadores	de	calor	(tres	por	motor,	total:	12). $670,200.00

4 Instalación	de	caldera,	materiales	diversos	(tubos	de	carbono,	codos,	uniones,	coples,	etc.),	y	mano	de	obra. $100,000.00

5 Tanque	para	almacenamiento	de	combustóleo	(20,000	litros). $50,000.00

6 160	carros	de	secado	(20	por	túnel)	con	charola	(20	por	carro),	para	uso	en	ocho	túneles.

Existencia Requeridos
Costo
unitario

Número
de	túneles

8 8 $0.00

Carros
por	túnel

0 160 $10,000.00

Charolas	por	túnel 0 400

$1,600,000.00

7 Báscula	revuelta	mecánica–electromecánica	(40	toneladas). $821,834.00

8 Cámara	de	refrigeración	(10	m	ancho	x	15	m	largo	x	4	m	alto). $650,000.00

9 Artículos	de	vigilancia	y	equipos	de	cómputo	esenciales	para	la	administración.

Núm. Concepto Costo	unitario

1 Cámaras	de	vigilancia $35,800.00

2 Pantalla	led	55”	4K $8,650.00

$56,600.00



3 Computadora	de	escritorio $8,700.00

4 Multifuncional $3,450.00

TOTAL $5’672,875.96

Aunado	 a	 lo	 anterior,	 el	 daño	 económico	 por	 haber	 dejado	 de	 utilizar	 la	 bodega	 como
centro	de	producción	puede	ser	estimado	en	alrededor	de	32	millones	de	pesos,	calculados
con	 base	 en	 los	 márgenes	 de	 ganancias	 generados	 por	 el	 secado,	 la	 compra	 y
comercialización	 de	 chile.	 A	 esto	 hay	 que	 añadir	 el	 monto	 del	 uso	 de	 la	 bodega	 como
pensión	para	vehículos,	por	parte	de	las	autoridades	durante	la	retención	de	la	propiedad,
actividades	por	las	cuales	nunca	se	reportó	beneficio	alguno.

Pérdidas	de	empleo
Para	2009,	año	en	el	que	inició	la	infamia,	 la	fábrica	de	deshidratación	de	chiles	generaba
un	gran	número	de	empleos,	con	los	cuales	se	sostenían	múltiples	familias.	Esto,	a	su	vez,
coadyuvaba	para	mejorar	la	economía	del	municipio.
Por	 supuesto,	 ante	 el	 aseguramiento	 del	 bien	 inmueble	 y	 los	 bienes	 muebles	 antes

enlistados,	 realizar	 la	 actividad	 comercial	 que	 hasta	 ese	 momento	 se	 llevaba	 a	 cabo	 fue
imposible.	 Sumado	 a	 ello,	 al	 haberse	 extendido	 el	 litigio	 durante	 tantos	 años,	 una	 de	 las
consecuencias	 fue	 la	 pérdida	 de	 estos	 empleos,	 algo	 verdaderamente	 lamentable,	 pues	 la
fuente	de	ingresos	de	Cándido,	su	familia	y	muchos	trabajadores	y	trabajadoras	de	la	fábrica
había	llegado	a	su	fin,	al	menos	por	un	buen	tiempo.
En	 el	 camino,	 como	 ya	 se	 relató,	 las	 autoridades	 competentes	 y	 los	 organismos

involucrados	 tuvieron	 diversas	 oportunidades	 para	 cesar	 este	 atropello,	 devolver	 el
inmueble	 y	 los	 bienes	 muebles	 y	 permitir	 la	 reapertura	 de	 la	 fábrica;	 no	 obstante,	 el
contubernio	de	las	distintas	autoridades	sumado	a	la	negligencia	y	la	corrupción	impidieron
que	 la	 empresa	 se	 pusiera	 nuevamente	 en	marcha,	 haciendo	 perdurar	 los	 daños	 hasta	 la
fecha.

Los	años	de	litigio	y	de	pago	de	abogados
En	 principio,	 y	 debido	 precisamente	 a	 nuestra	 certeza	 respecto	 a	 la	 inocencia	 que
declaramos,	no	recurrimos	a	los	servicios	de	abogados,	sino	que	permitimos	que	las	cosas	se
acomodaran	por	su	propio	peso.
Sin	embargo,	al	percatarnos	de	que	 la	contraparte	no	era	cualquiera,	que	era	el	Estado

mismo,	usando	y	abusando	del	poder	del	que	está	investido	—incluyendo	por	supuesto	el	uso
faccioso	 de	 algunos	 medios	 de	 comunicación—,	 mediante	 ataques	 perfectamente
orquestados,	nos	vimos	obligados	a	rodearnos	de	una	asesoría	jurídica	profesional	que	nos
ayudara	 a	 navegar	 en	 las	 turbulentas	 aguas	 de	 un	 sistema	 corrompido.	 Enfrentarse	 al
gobierno	y	salir	victorioso	no	es	fácil.	En	un	estudio	realizado	por	aquellas	épocas	—2004—,
al	preguntarle	a	 la	gente	acerca	de	 las	posibilidades	que	 tiene	una	persona	de	ganar	una
demanda	al	gobierno,	 la	gran	mayoría	no	abrigaba	grandes	expectativas:	el	86	por	ciento
respondió	que	son	pocas	o	nulas.64
Por	 ello	 fue	 tan	 importante	 este	 equipo	 de	 abogados	 que,	 por	 un	 lado,	 nos	 ayudó	 a

enfrentar	la	amenaza	que	se	cernía	sobre	nuestro	patrimonio,	buscando	evitar	que	el	daño
fuera	 aún	mayor	 de	 lo	 infligido	 hasta	 ese	momento	 y,	 por	 el	 otro,	 defender	 a	 toda	 costa
nuestra	honorabilidad,	credibilidad	y	confianza,	algo	que	difícilmente	puede	ser	recuperado.
No	 obstante,	 a	 pesar	 de	 que	 este	 equipo	 jurídico	 era	 de	 gran	 calidad,	 no	 conseguimos

frenar	 los	 ataques	por	 parte	 de	 las	 autoridades,	 por	 lo	 que	no	pudimos	prescindir	 de	 sus
servicios	sino	hasta	 fechas	muy	recientes.	Hoy	estamos	sumamente	agradecidos	con	ellos,
sin	embargo,	también	debemos	reconocer	que	su	contratación	durante	los	años	en	los	que	el
caso	estuvo	abierto	fue	motivo	de	considerables	gastos,	que	tampoco	han	sido	recuperados.

Se	generaron	frutos
y	éstos	jamás	fueron	devueltos



De	 manera	 infame,	 además	 de	 la	 injusticia	 ampliamente	 descrita	 hasta	 este	 punto,	 la
Procuraduría	General	de	la	República65	y	el	Servicio	de	Administración	de	Bienes	del	Estado
actuaron	de	manera	irresponsable	y	apartados	de	todo	marco	jurídico,	aprovechándose	del
bien	 inmueble	 injustamente	 retenido	y	utilizándolo	para	 fines	claramente	 redituables	a	 su
favor.
Tal	y	como	fue	debidamente	probado,	el	inmueble	fue	utilizado	como	estacionamiento	en

el	 cual	 se	 almacenaron	 un	 promedio	 de	 120	 vehículos	 asegurados.	 Así,	 además	 de	 sufrir
serios	 detrimentos	 económicos,	 mi	 familia	 no	 fue	 acreedora	 de	 los	 aprovechamientos	 y
frutos	 respectivos,	 lo	 cual	 confirma	 una	 vez	 más	 los	 actos	 abusivos	 que	 la	 autoridad
desplegó.
Al	 respecto,	 cabe	 analizar	 el	 Título	 Tercero	 de	 la	 Ley	 Federal	 para	 la	 Administración	 y

Enajenación	de	Bienes	del	Sector	Público,	en	el	cual	se	establece	qué	procederá	en	caso	de
llevarse	a	cabo	la	devolución	de	bienes,	entendiendo	por	éstos:	“Todas	las	cosas	materiales
que	no	estén	excluidas	del	comercio,	ya	sean	muebles	o	inmuebles	y	todo	aquel	derecho	real
o	personal,	sus	objetos,	productos,	rendimientos	y	frutos,	susceptibles	de	apropiación	[…]”.
En	el	mismo	sentido,	la	ley	también	señala	que:

Artículo	26.	La	devolución	de	los	Bienes,	activos	o	empresas	incluirá	la	entrega	de	los	frutos	que,	en
su	caso,	hubieren	generado.
La	devolución	de	numerario	comprenderá	la	entrega	del	principal	y	de	sus	rendimientos	durante	el

tiempo	 en	 que	 haya	 sido	 administrado,	 conforme	 a	 los	 términos	 y	 condiciones	 que	 corresponda	 de
conformidad	con	las	disposiciones	aplicables.66

Nosotros	 estamos	 lejos	 de	 exigir	 tratamientos	 especiales	 o	 prerrogativas	 que	 no
contempla	la	norma.	Lo	que	hemos	hecho	a	lo	largo	de	todos	estos	años,	en	los	que	hemos
sufrido	una	injusticia	tras	otra,	es	mantenernos	a	la	sombra	de	lo	que	dicta	el	propio	marco
jurídico	vigente.	No	queremos	nada	más,	pero	tampoco	nada	menos.
¿Cómo	 podría	 hablarse	 de	 reparación,	 si	 no	 se	 procede	 conforme	 a	 la	 ley?	 ¿Cómo	 se

podría	 esgrimir	 que	 hay	 justicia	 en	 nuestro	 caso,	 si,	 a	 pesar	 de	 los	 años,	 prevalecen
omisiones	frontales	del	Estado	que	perpetúan	un	gran	cúmulo	de	abusos	en	nuestra	contra?
¿Cómo,	si	todavía	hoy	mi	familia	sigue	sin	recibir	los	bienes	muebles	que	se	han	reportado
como	faltantes	y,	además,	los	frutos	que	la	propia	ley	señala	como	de	obligatoria	devolución?

Daño	moral
No	hay	la	menor	duda	de	que	nuestra	familia	ha	sufrido	daño	moral	resultado	de	todas	las
infamias	enumeradas	hasta	aquí.	Para	comprender	con	mayor	claridad	la	magnitud	de	esta
afectación,	resulta	pertinente	observar	la	jurisprudencia	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de
la	Nación	(SCJN)	que	dispone	que:

Daño	moral	es	la	alteración	profunda	que	sufre	una	persona	en	sus	sentimientos,	afectos,	creencias,
decoro,	honor,	reputación,	vida	privada,	configuración	y	aspectos	físicos,	o	bien,	en	la	consideración
que	de	sí	misma	tienen	los	demás,	producida	por	hecho	ilícito.67

Por	lo	cual,	de	un	señalamiento	erróneo,	infundado	o	incluso	cierto,	se	puede	desprender
la	 responsabilidad	 civil,	 dado	 que	 esa	 conjetura	 le	 podría	 causar	 una	 vulneración	 de
naturaleza	 personalísima,	 menoscabando	 aspectos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 la	 persona	 se
define	a	sí	misma	y	alcanza	su	plena	individualidad.
Tal	como	 lo	establece	esta	 jurisprudencia,	el	daño	moral	se	configura	cuando	se	reúnen

los	tres	elementos	que	ha	dispuesto	el	máximo	tribunal	que,	para	el	presente	caso,	quedaron
fehacientemente	 identificados:	“a)	que	exista	afectación	en	 la	persona,	de	cualesquiera	de
los	 bienes	 que	 tutela	 el	 artículo	 1916	 del	 Código	 Civil;	 b)	 que	 esa	 afectación	 sea
consecuencia	de	un	hecho	 ilícito,	 y	c)	que	haya	una	 relación	de	causa-efecto	entre	ambos
acontecimientos”.
Por	 supuesto,	 tales	 elementos	 se	 configuraron	 con	 las	 actuaciones	 de	 funcionarios

públicos	y	de	personas	que,	con	todo	el	ánimo	de	dañarnos	a	mi	familia	y	a	mí,	rebasaron	los
límites	constitucionales.



Del	mismo	modo,	el	Sistema	 Interamericano	de	Derechos	Humanos	—del	cual	el	Estado
mexicano	 es	 parte—	 reúne	 diversos	 instrumentos	 internacionales	 que	 reconocen	 al	 daño
moral	 como	 un	 tipo	 de	 afectación	 tan	 grave	 que	 puede	 llegar	 perjudicar,	 incluso,	 la
integridad	de	la	persona.
Desde	1969,	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	(CADH),	conocida	también

como	Pacto	de	San	José,	reconoce	en	su	artículo	5	que	toda	persona	tiene	derecho	a	que	se
respete	su	integridad	física,	psíquica	y	moral.
De	esta	manera,	a	nivel	 regional,	 se	 reconoce	que	 la	Corte	 Interamericana	de	Derechos

Humanos	podrá	determinar	que	se	reparen	las	vulneraciones	y	que	se	proceda,	inclusive,	al
pago	de	una	indemnización	justa	a	favor	de	la	parte	lesionada.
Hoy,	al	ver	hacia	atrás	y	observar	con	gran	tristeza	el	daño	irreparable	que	se	ha	causado

tanto	a	mi	familia	como	a	mí,	vuelvo	a	preguntarme	lo	mismo	que	hace	algún	tiempo:	¿quién
nos	va	a	resarcir	el	daño	moral	causado?	¿Quién	va	a	responder	por	los	múltiples	agravios
que	nos	han	generado?	¿Quién	va	a	revocar	 las	pesadas	sentencias	mediáticas	que	se	han
dictado	en	nuestra	contra?
El	 daño	 moral,	 especialmente	 el	 provocado	 desde	 el	 campo	 mediático,	 es	 la	 guillotina

nacional	 de	 nuestros	 días,	 puesto	 que	 públicamente	 exhibe	 a	 personas	 inocentes,
asegurando	que	son	culpables,	incluso	antes	de	que	se	obtenga	una	sentencia	condenatoria
por	 parte	 del	 aparato	 judicial	 y,	 tristemente,	 aún	 después	 de	 que	 la	 decisión	 del	 juez
determine	inocencia,	la	maquinaria	mediática	no	se	detiene	y	continúa	envileciendo	a	quien,
como	en	nuestro	caso,	no	tuvo	nada	que	ver	en	un	asunto	finamente	orquestado	por	la	mafia
del	poder	de	aquel	entonces.
Visualizar	los	daños	tan	graves	al	honor	de	los	que	mi	familia	y	yo	hemos	sido	víctimas	me

lleva	 a	 pensar	 en	 lo	 pernicioso	 que	 resulta	 para	 una	 sociedad	 el	 hecho	 de	 tener	 como
mandatarios	 a	 empresarios	 del	 poder,	 a	 personajes	 que	 sólo	 están	 ocupados	 en	 obtener
réditos	 personales	 y	 quienes,	 con	 su	 actuar,	 envilecen	 la	 labor	 verdadera	 de	 un	 servidor
público,	de	uno	que	entiende	que	la	esencia	de	su	cargo	es	deberse	al	pueblo.



CAPÍTULO	4	

La	desgastada	impartición
de	justicia	en	México

y	su	uso	faccioso
durante	el	régimen	pasado

Hasta	 ahora,	 los	 tres	 capítulos	 anteriores	 han	 expuesto	 sólo	 un	 ejemplo	 de	 una	 de	 las

modalidades	bajo	las	cuales	se	impartía	y	procuraba	justicia	en	México.	Se	trata	de	tan	sólo
uno	de	los	millones	de	casos	que	existen	en	los	que	la	justicia	no	cumple	su	objetivo,	y	más
bien	es	utilizada	para	cumplimentar	consignas	personales.
Qué	importante	es	que,	como	dice	Ferrajoli,	exista	“un	juez	independiente	que	intervenga

para	 reparar	 las	 injusticias	 sufridas,	 para	 tutelar	 los	 derechos	de	un	 individuo,	 aunque	 la
mayoría	o	incluso	los	demás	en	su	totalidad	se	unieran	en	contra	de	él;	dispuesto	a	absolver
por	 falta	de	pruebas	aun	cuando	 la	opinión	general	quisiera	 la	condena”.68	Sin	 juzgadores
imparciales	 sustraídos	 de	 cualquier	 vínculo	 con	 los	 poderes	 instituidos	 o	 los	 fácticos,	 la
verdadera	impartición	de	justicia	se	ve	lejana.	Por	desgracia,	de	acuerdo	con	una	encuesta
realizada	por	la	UNAM,	el	53.8	por	ciento	“piensa	que	los	jueces	no	son	independientes	para
tomar	 sus	 decisiones;	 38.8	 por	 ciento	 considera	 que	 son	 ‘poco	 independientes’,	 y	 14	 por
ciento	opina	que	son	‘nada	independientes’”.69
Desde	 la	 formación	 de	 México	 como	 República,	 y	 especialmente	 durante	 las	 décadas

recientes,	es	dable	señalar	que	las	instancias	encargadas	de	impartir	y	procurar	justicia	en
el	país	tienen	una	gran	deuda	con	la	población.	La	fragilidad	de	nuestro	Estado	de	derecho
fue	puesta	en	evidencia	durante	décadas,	pero	se	agudizó	a	partir	de	2006.
Desde	entonces,	quizá	porque	alrededor	de	ese	año	se	empezaron	a	generar	mediciones

que	intentaban	aproximarse	a	la	calidad	de	la	justicia	en	México,	el	sentimiento	de	orfandad
de	millones	de	mexicanas	y	mexicanos	frente	a	la	impunidad	y	el	crimen	no	pudo	disminuir,
sino	que	se	incrementó.
Cuando	hace	 14	 años	 se	 decidió	 cambiar	 la	 estrategia	 de	 seguridad,	 la	 falta	 de	 castigo

para	 los	delitos	de	 los	 cuales	 son	víctimas	 las	 y	 los	mexicanos	 se	mezcló	con	un	aumento
exponencial	 de	 la	 violencia,	 generando	 la	 percepción	 de	 que	 quienes	 deciden	 delinquir,
difícilmente	reciben	un	castigo;	que	 las	personas	que	sí	 son	aprehendidas	no	cuentan	con
recursos	para	enfrentar	al	sistema,	y	que	la	justicia	se	aplica	de	manera	selectiva.
En	 otras	 palabras,	 en	México	 el	 Estado	 de	 derecho	 simplemente	 fue	 inexistente	 por	 un

largo	periodo,	durante	el	cual	el	concepto	se	convirtió	en	algo	tan	lejano,	tan	efímero,	tan
vago,	que	hoy	 la	 impunidad	 se	encuentra	enraizada	en	nuestro	 sistema	de	 justicia,	dando
paso	no	sólo	a	la	falta	de	castigo	para	quienes	delinquen,	sino	al	permitir	el	uso	discrecional
de	 la	 justicia	 para	 perseguir	 a	 quienes	 representaban	 alguna	 incomodidad	 para	 los
gobiernos	en	turno.
La	 impunidad,	 en	 una	 de	 sus	 más	 categóricas	 acepciones,	 se	 entiende	 como	 la	 falta	 o

ausencia	 de	 justicia.	 En	 la	 Declaración	 de	 Santiago	 se	 define,	 en	 lo	 inmediato,	 como	 la
renuncia	a	la	sanción	penal	para	quienes	violan	los	derechos	humanos,	y	sus	consecuencias
afectan	a	la	sociedad	en	su	conjunto.
En	el	 aparato	estatal	que	 se	generó	bajo	el	 yugo	del	partido	único,	 el	derecho	penal	 se

convirtió	 en	 la	 herramienta	 que	 erróneamente	 llenó	 los	 espacios	 abiertos	 por	 la	 falta	 de
políticas	 públicas.	 Cientos	 de	 miles	 de	 personas	 han	 tenido	 que	 delinquir	 debido	 a	 las
precarias	 condiciones	 de	 pobreza	 en	 las	 que	 el	 mismo	 sistema	 las	 fue	 arrastrando;	 sin
embargo,	lejos	de	aceptar	que	mejorar	la	seguridad	y	prevenir	la	reincidencia	depende	de	la
efectividad	 de	 políticas	 públicas	 que	 atiendan	 las	 causas	 de	 la	 pobreza	 y	 marginación,
durante	décadas	el	Estado	utilizó	la	justicia	penal	como	el	mecanismo	para	intentar	generar
una	sociedad	con	menos	delitos.



El	 problema	 de	 este	 contexto	 radica	 precisamente	 en	 que	 el	 sistema	 de	 justicia	 se
convirtió	 inercialmente	 en	 un	 sistema	 selectivo.	 Mediciones	 recientes	 señalan	 que	 los
niveles	de	corrupción	experimentados	por	 la	población,	al	momento	de	entrar	en	contacto
con	el	sistema	de	justicia,	son	altos;	esto	genera	un	filtro	automático	entre	las	personas	que
cuentan	 con	 los	 recursos	 para	 poder	 evadir	 la	 justicia	 y	 aquellas	 que	 no	 cuentan	 con
ingresos	 suficientes	para	acceder	a	una	 legítima	defensa.	Esto	da	como	 resultado	que	 los
delitos	que	son	investigados	sean	los	cometidos,	en	su	mayoría,	por	la	gente	más	vulnerable
o	aquellos	que	simplemente	fueron	fabricados	para	perjudicar	a	una	persona	o	a	una	familia.

Qué	tan	débil	es	el
Estado	de	derecho	en	México
¿Qué	 tan	 grave	 es	 el	 problema?	 ¿Qué	 tan	 débil	 es	 el	 Estado	 de	 derecho	 en	México?	Dar
respuesta	 a	 estas	preguntas	no	es	del	 todo	 sencillo;	 tampoco	existe	una	 forma	directa	de
hacerlo,	 debido	 a	 la	 misma	 naturaleza	 difusa	 de	 los	 conceptos.	 Por	 ello,	 es	 necesario
emplear	métodos	de	aproximación	a	través	de	indicadores	que	permitan,	al	menos,	proveer
una	idea	de	cuál	es	el	estado	en	el	que	se	encuentra	nuestro	sistema	de	justicia.
Este	análisis	puede	empezar	por	tratar	de	responder	qué	tan	segura	se	siente	la	población

mexicana.	Es	de	esperar	que	en	países	con	un	Estado	de	derecho	funcional	las	personas	se
sientan,	 al	 menos,	 medianamente	 seguras.	 Mientras	 tanto,	 en	 naciones	 donde	 los	 delitos
difícilmente	son	castigados	y	donde	el	riesgo	de	ser	víctima	de	un	ilícito	es	elevado,	es	más
probable	que	el	sentimiento	de	inseguridad	sea	mayor.

Gráfica	1
PERCEPCIÓN	DE	SEGURIDAD	PÚBLICA,	SEGÚN	PORCENTAJE
DE	LA	POBLACIÓN	QUE	SE	SIENTE	INSEGURA
(DICIEMBRE	2013-MARZO	2020)

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	datos	de	la	Encuesta	Nacional	de	Seguridad	Pública	Urbana	2013-2019	(ENSU),	del	INEGI.

Como	 lo	 muestra	 la	 Gráfica	 1,	 la	 proporción	 de	 personas	 que	 se	 sienten	 inseguras	 en
México	se	ha	sostenido	en	niveles	superiores	a	la	mitad	de	la	población	durante	los	últimos
años.	Esto	podría	 indicar	que	el	sistema	de	justicia	en	el	país	no	ha	sido	capaz	de	brindar
una	red	de	protección	efectiva	a	las	y	los	habitantes.	Sin	embargo,	con	la	finalidad	de	tratar
de	 entender	 este	 sentimiento,	 es	 necesario	 analizar	 otra	 serie	 de	 indicadores	 que	puedan
construir	una	imagen	más	completa	sobre	la	percepción	de	la	justicia	en	territorio	nacional.
Una	de	las	razones	por	las	cuales	las	personas	se	sienten	inseguras,	como	ya	se	mencionó,

es	el	hecho	de	percibir	que	la	probabilidad	de	ser	víctima	de	un	delito	es	alta.	Una	manera
de	conocer	esta	probabilidad	es	explorar	el	número	de	delitos	cometidos	a	través	de	las	dos
fuentes	más	comunes:	las	encuestas	de	delitos	y	los	registros	administrativos.

Gráfica	2
MILLONES	DE	PERSONAS	VÍCTIMAS	DE	DELITOS	EN	MÉXICO
(2012-2018)



Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	datos	de	la	Encuesta	Nacional	de	Victimización	y	Percepción	sobre	Seguridad	Pública	2013-2019,	del	INEGI.

Según	muestra	la	Gráfica	2,	el	número	de	víctimas	de	delitos	en	México	en	2018	ascendió
a	 25	 millones	 de	 personas.	 Esto	 equivale,	 aproximadamente,	 a	 que	 20	 de	 cada	 100
habitantes	 fueron	 víctimas	 de	 un	 ilícito.	 Esta	magnitud	 estimada	 a	 través	 de	 la	Encuesta
Nacional	 de	 Victimización	 y	 Percepción	 sobre	 Seguridad	 Pública	 (ENVIPE),	 realizada	 por	 el
INEGI,	 es	 bastante	 considerable;	 pero	 es	 necesario	 ir	 más	 allá	 para	 entender	 cuál	 es	 la
naturaleza	de	los	delitos	que	se	cometen	y,	tal	vez	más	importante,	qué	sucede	una	vez	que
se	consuman.	Para	ello,	la	Gráfica	3	exhibe	la	evolución	del	número	de	ilícitos	estimados	a
partir	de	los	cálculos	de	la	ENVIPE.

Gráfica	3
MILLONES	DE	DELITOS	COMETIDOS	EN	MÉXICO
(2012-2018)

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	datos	de	la	ENVIPE	2013-2019.

De	 la	 gráfica	 anterior	 se	 concluye	 que	 el	 promedio	 de	 delitos	 estimados	 a	 partir	 de	 la
ENVIPE,	de	2012	a	2018,	es	de	31	millones.	¿Qué	tan	grande	y	qué	tan	grave	es	este	número?
Responder	 esto	 requiere	 entender	 qué	 sucede	 una	 vez	 que	 estos	 delitos	 son	 cometidos.
Como	lo	muestra	la	Gráfica	4,	desgraciadamente	de	acuerdo	con	la	misma	ENVIPE,	la	mayoría
de	los	delitos	en	México	no	son	denunciados.



Gráfica	4
PORCENTAJE	DE	DELITOS	DENUNCIADOS	EN	MÉXICO
(2012-2018)

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	datos	de	la	ENVIPE	2013-2019.

Debido	a	que	todas	estas	estimaciones	provienen	de	una	encuesta	realizada	en	hogares,
vale	 la	 pena	 compararlas	 con	 el	 número	 de	 delitos	 consignados	 en	 los	 registros
administrativos	que	generan	las	autoridades	mexicanas.
En	nuestro	país,	el	encargado	de	generar	estas	estadísticas	es	el	Secretariado	Ejecutivo

del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(SESNSP),	instancia	que	mensualmente	publica	la
incidencia	 delictiva.	 La	 Gráfica	 5	 muestra	 un	 comparativo	 entre	 tres	 de	 los	 ilícitos	 más
frecuentes	estimados	por	la	ENVIPE	y	registrados	por	el	SESNSP.



Gráfica	5
COMPARATIVO	DE	LOS	DELITOS	REGISTRADOS	POR	EL
SECRETARIADO	EJECUTIVO	DEL	SISTEMA	NACIONAL	DE	SEGURIDAD	PÚBLICA	Y	LOS	ESTIMADOS	POR	LA	ENVIPE	EN	2018

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	datos	de	la	ENVIPE	2013-2019	y	del	Secretariado	Ejecutivo	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública-Incidencia	delictiva.

La	imagen	es	clara.	La	diferencia	entre	ambas	cifras	es	más	dramática	en	el	caso	de	las
extorsiones,	 cuyo	 número	 registrado	 por	 el	 Secretariado	Ejecutivo	 representa	 el	 0.11	 por
ciento	de	las	estimaciones	de	la	ENVIPE.	El	robo	en	casa	habitación	equivale	al	3.6	por	ciento,
y	 el	 robo	 total	 de	 vehículo	 (delito	 altamente	 denunciado	 debido	 a	 las	 regulaciones
establecidas	por	las	aseguradoras)	asciende	al	35	por	ciento.
Lo	 anterior	 dibuja	 un	 escenario	 en	 el	 que	 las	 personas	 víctimas	 de	 delitos	 difícilmente

deciden	denunciar	ante	las	autoridades.	La	siguiente	pregunta	que	debemos	responder	es,
¿por	qué	 sucede	esto?	Al	 respecto,	 la	 ENVIPE	 también	provee	 información	que	nos	permite
identificar	las	causas	más	recurrentes	para	no	denunciar:

Tabla	4
MOTIVOS	Y	PORCENTAJES	PARA
NO	DENUNCIAR	UN	DELITO	EN	MÉXICO

Motivo	de	la	no	denuncia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pérdida	de	tiempo 33 34.2 31.7 31.4 32.2 32.9 34.2 31.8

Desconfianza	en	la	autoridad 15 15.7 16.5 20.9 16.9 16.6 16.6 17.4

Delito	de	poca	importancia 10.8 10 9.8 10.2 10.7 10.9 10.1 10.5

No	tenía	pruebas 7.6 9.2 11.4 9.9 9.4 10.5 10.5 10.1

Trámites	largos	y	difíciles 9.2 9.5 8.4 8.3 7.2 9.2 7.7 8.9

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	datos	de	la	ENVIPE	2012-2019.

Hasta	 ahora,	 este	 breve	 análisis	 demuestra	—con	 base	 en	 estimaciones	 y	 percepciones
ciudadanas—	 que	 el	 número	 de	 delitos	 que	 ingresan	 al	 sistema	 de	 justicia	 mexicano	 es
mucho	más	bajo	que	el	total	de	los	que	en	realidad	se	cometen.	Esto	genera,	a	su	vez,	otras
interrogantes	importantes:	¿cuál	es	la	efectividad	de	las	instituciones	al	manejar	los	delitos
que	 efectivamente	 ingresan	 al	 sistema	 de	 justicia	mexicano?	 ¿Cuáles	 son	 los	 delitos	más
comúnmente	perseguidos	por	las	autoridades?
La	 respuesta	 a	 la	 primera	 pregunta	 se	 puede	 estimar	 utilizando	 el	 Censo	 Nacional	 de

Impartición	 de	 Justicia	 Estatal	 2019	 elaborado	 por	 el	 INEGI.	 Este	 instrumento	 nos	 permite
conocer	el	comportamiento	de	las	causas	penales	en	personas	adultas	y	adolescentes	en	los
órganos	 jurisdiccionales	 de	 primera	 instancia	 de	 los	 poderes	 judiciales	 estatales	 durante
2018.
Como	 exhibe	 la	 Gráfica	 6,	 el	 sistema	 de	 justicia	 tiene	 un	 rezago	 notorio	 en	 el

procesamiento	 de	 las	 causas	 penales.	 No	 solamente	 se	 vienen	 acarreando	 causas
correspondientes	al	sistema	penal	pasado,	sino	que	año	con	año	las	ingresadas	y	pendientes



de	 concluir	 superan	 las	 concluidas.	 Esto	 habla	 de	 la	 necesidad	 de	 dotar	 de	 eficiencia	 al
sistema	penal,	algo	que	se	intentó	hacer	en	2008	con	la	reforma,	pero	que	lamentablemente
no	 generó	 los	 resultados	 esperados,	 debido	 al	 grado	 de	 corrupción	 que	 imperaba	 en	 el
sistema	de	justicia.
Recuérdese	que,	junto	con	el	viraje	en	la	estrategia	de	seguridad	pública	emprendido	por

Felipe	 Calderón,	 se	 dio	 también	 una	 reforma	 constitucional	 para	 tratar	 de	 mejorar	 el
sistema	 penal	 acusatorio.	 Sin	 embargo,	 es	 posible	 advertir	 que	 se	 trató	más	 bien	 de	 una
reforma	de	emergencia	que	pretendía,	en	el	mejor	de	los	casos,	justificar	ante	la	sociedad	el
fracaso	del	Estado	frente	a	la	delincuencia	organizada;	intento	que	además	se	vio	eclipsado
por	 la	 implementación	de	una	 justicia	equívoca,	carente	de	criterio	político-criminal,	 y	 sin
una	renovación	orgánica	y	funcional	de	las	instituciones	que	la	operarían.

Gráfica	6
COMPORTAMIENTO	DE	CAUSAS	PENALES	EN	PERSONAS	ADULTAS	Y	ADOLESCENTES	EN	LOS	ÓRGANOS	JURODICCIONALES	DE	PRIMERA	INSTANCIA
DE	LOS	PODERES	JUDICALES	ESTATALES	(2018)

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	datos	del	Censo	Nacional	de	impartición	de	justicia	estatal	del	INEGI.

Los	 resultados	de	 la	guerra	 contra	 el	 narcotráfico	 son	 evidentes.	No	 sólo	 fracasó	 en	 su
objetivo	original,	sino	que	se	creó	un	régimen	de	excepción	en	los	derechos	humanos,	que
desde	2008	permitió	a	 las	autoridades	actuar	con	amplios	márgenes	de	discrecionalidad	y
opacidad	en	detrimento	de	las	y	los	mexicanos.	A	estos	perjuicios	habría	que	agregar	que,	al
día	de	hoy,	es	casi	imposible	conocer	a	dónde	fueron	a	parar	los	miles	de	millones	de	pesos
que	se	destinaron	para	esta	supuesta	“estrategia”.
Como	reflejan	las	relatorías,	los	estudios	y	las	encuestas	que	se	realizaron,	al	concluir	la

administración	de	Felipe	Calderón	el	país	contaba	con	instituciones	penales	más	arbitrarias,
más	 opacas	 y	 menos	 eficientes,	 las	 cuales,	 debido	 a	 sus	 actuaciones	 —que	 incluyeron
violaciones	 al	 debido	 proceso	 y	 a	 la	 dignidad	 de	 las	 personas	 detenidas	 y	 procesadas—,
lograron	deslegitimar	el	sistema	de	justicia	penal	adversarial.
La	 reforma	 penal	 de	 2008	 se	 aceleró	 en	 un	 contexto	 de	 delincuencia	 creciente,

amenazante	y	generadora	de	un	entorno	de	violencia	en	 la	 sociedad.	El	 resultado	de	esta
premura,	 mezclada	 con	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 justificar	 y	 dar	 la	 apariencia	 de
efectividad	 de	 la	 guerra	 contra	 el	 narcotráfico,	 no	 fue	 contar	 con	 un	 mecanismo	 que
permitiera	desmantelar	los	grandes	cárteles	y,	al	mismo	tiempo,	depurar	nuestro	sistema	de
justicia;	 sino	 la	 detención	 de	 las	 personas	 más	 marginadas,	 por	 delitos	 que	 tal	 vez
cometieron,	pero	cuyas	penas	fueron	sumamente	severas	en	proporción	con	los	actos	por	los
que	se	les	condenó.



Lo	que	es	peor,	encarcelar	a	 los	que	están	en	 la	base	de	 la	pirámide	delincuencial	que,
como	ya	dijimos,	muchas	veces	transgreden	la	ley	por	necesidad,	por	hambre,	no	hace	otra
cosa	más	que	empeorar	 las	 cosas,	 pues	 “la	prisión	 fabrica	 indirectamente	delincuentes	 al
hacer	caer	en	la	miseria	a	la	familia	del	detenido:	la	misma	sentencia	que	envía	a	prisión	al
jefe	 de	 la	 familia,	 reduce	 cada	 día	 que	 pasa	 a	 la	 madre	 a	 la	 indigencia,	 a	 los	 hijos	 al
abandono,	a	la	familia	entera	a	la	vagancia	y	a	la	mendicidad”.70	Por	ello,	insistimos	en	que
se	deben	atacar	las	causas	que	empujan	a	las	familias	por	la	vereda	del	mal:	más	y	mejores
políticas	públicas	para	las	clases	marginadas	es	lo	que	necesitamos.
La	nocividad	de	la	conjunción	de	estos	elementos	es	hoy	evidente.	En	2016	se	registró	que

en	México	había	188,262	personas	privadas	de	la	libertad	en	los	centros	penitenciarios.	Del
total	 de	 esa	población	en	prisión,	 el	 35	por	 ciento	no	 tenía	 sentencia;	 y	 en	el	 caso	de	 las
mujeres	este	número	aumentaba	al	44	por	ciento.	Además,	uno	de	los	datos	más	lastimosos
para	 la	 sociedad	 mexicana	 es	 que	 los	 centros	 penales	 están	 mayormente	 poblados	 por
jóvenes.	El	35	por	ciento	de	las	personas	privadas	de	la	libertad	tenía	entre	18	y	29	años,	y
el	69	por	ciento	únicamente	había	cursado	preescolar,	primaria	y/o	secundaria.71
Es	 importante	 señalar	 que	 uno	 de	 los	 delitos	 más	 comunes	 fue	 la	 posesión	 simple	 de

narcóticos,	 el	 cual	 está	 claramente	 relacionado	 con	 la	 estela	 que	 la	 guerra	 contra	 el
narcotráfico	dejó	 en	México,	pero	que	 sistemáticamente	 castigó	no	a	 los	grandes	 capos	o
cabecillas	 de	 la	 droga,	 sino	 a	 las	 personas	 que,	 por	 falta	 de	 oportunidades	—jóvenes	 sin
empleo	 y	 sin	 acceso	 a	 la	 educación,	 mayoritariamente—,	 se	 convirtieron	 en	 blanco	 fácil
tanto	 para	 el	 crimen	 organizado	 como	 para	 un	 sistema	 ávido	 de	 lograr	 detenciones	 y
generar	 estadísticas	 que,	 de	 una	 u	 otra	 manera,	 pudiesen	 dar	 la	 impresión	 de	 que	 la
estrategia	contra	la	delincuencia	estaba	funcionando.
El	resultado	de	los	factores	señalados	en	este	análisis	es	que,	lejos	de	transitar	hacia	un

país	más	 seguro,	más	 justo	 y	 equitativo,	 desde	 2006	 hasta	 2018	 la	 justicia	 en	México	 se
convirtió	en	un	aparato	de	castigo	sin	 freno,	carente	de	un	 liderazgo	que	pudiera	darle	 la
dirección	necesaria	y	que,	antes	de	permitir	una	evolución	gradual	y	positiva	de	la	justicia,
la	 utilizó	 para	 obtener	 réditos	 políticos;	 siendo	 la	 fuerza	 social	 el	 único	 contrapeso	 que
impidió	un	completo	colapso	del	Estado	de	derecho.
Todo	esto	resultó	que	los	niveles	de	impunidad	en	México	no	disminuyeron,	sino	que,	por

el	 contrario,	 aumentaron.	 De	 acuerdo	 con	 el	 Índice	 Global	 de	 Impunidad	 2018,72	 nuestro
país	ocupa	el	 cuarto	 lugar	a	nivel	mundial	en	 impunidad,	con	69.21	puntos;	mientras	que
Filipinas	se	coloca	en	la	primera	posición,	con	75.6	puntos.	A	nivel	continental,	las	cifras	no
son	 nada	 alentadoras,	 pues	 México	 se	 ubica	 como	 el	 país	 latinoamericano	 con	 el	 mayor
grado	de	 impunidad	y,	 como	bien	afirmaba	Montesquieu:	 “si	 se	 examina	 la	 causa	de	 toda
relajación	se	verá	que	procede	de	la	impunidad	de	los	delitos”.73
De	acuerdo	con	este	índice,	México	tiene	cuatro	veces	menos	jueces	y	magistrados	que	el

resto	 del	 mundo;	 y	 los	 estados	 con	 un	 número	 inferior	 al	 promedio	 nacional	 por	 cada
100,000	 habitantes	 son:	 Tamaulipas,	 con	 3.8;	 Aguascalientes,	 3.34;	 Sonora,	 3.31;
Michoacán,	3.2;	Yucatán,	2.97;	Tlaxcala,	2.82;	Coahuila,	2.74;	Baja	California,	2.73;	Nuevo
León,	2.56;	Hidalgo,	2.5;	Estado	de	México,	2.32;	y	Puebla,	1.5.
De	esto	 resulta	que	 las	cinco	entidades	 federativas	con	mayor	grado	de	 impunidad	son:

Estado	 de	 México,	 encabezando	 la	 lista	 con	 80.06	 puntos;	 Tamaulipas,	 con	 78.88;	 Baja
California,	 78.08;	 Coahuila,	 77.88;	 y	Quintana	Roo,	 77.33	 puntos.	 Los	 estados	 que	 tienen
una	 tendencia	 al	 alza	 son:	 Aguas-calientes,	 con	 +7.48	 puntos;	 Tlaxcala,	 +7.37;	 Nayarit,
+6.65;	Puebla,	+6.4;	y	Chiapas,	+5.68	puntos.	Mientras	que	la	Ciudad	de	México,	con	59.54
puntos,	y	Campeche,	con	45.06	puntos,	registraron	los	niveles	de	impunidad	más	bajos.
Uno	de	los	ejemplos	más	evidentes	del	grado	de	impunidad	que	existe	es	el	que	se	refiere

al	delito	de	homicidio.	De	acuerdo	con	el	índice,74	en	México	este	ilícito	prácticamente	no	se
castiga,	debido	a	que	el	porcentaje	de	personas	encarceladas	por	este	delito,	en	relación	con
el	número	de	homicidios	cometidos,	se	redujo	en	casi	un	10	por	ciento,	al	pasar	del	27.5	al
17.09	por	ciento.
Esto	sólo	se	puede	explicar	por	el	descuido	que,	durante	décadas,	se	tuvo	en	la	materia:

falta	 de	 profesionalización	 de	 los	 cuerpos	 de	 seguridad	 pública	 y	 de	 investigación	 de	 los



delitos;	 falta	 de	 capacitación	 constante	 y	 adecuada;	 exceso	 de	 la	 carga	 de	 trabajo	 en	 las
agencias	 del	Ministerio	 Público;	 persecución	 selectiva	 de	 los	 delitos;	 etcétera.	 Todo	 esto,
sumado	a	 la	corrupción	tan	arraigada	que	existe	en	el	sistema	de	 justicia	del	país,	nos	ha
llevado	 a	 que	 sólo	 quienes	 cuentan	 con	mayores	 recursos	 económicos	 tienen	 una	 amplia
posibilidad	 de	 evadir	 la	 acción	 de	 la	 justicia;	 mientras	 que	 las	 personas	 que	 viven	 en	 la
pobreza	no	tendrán	la	oportunidad	de	contar	con	una	defensa	adecuada.

El	cambio	de	régimen	y	el	ideal	de	justicia
A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 se	 han	 desarrollado	 diversas	 definiciones,	 con	 la	 intención	 de
verbalizar	 uno	 de	 los	 anhelos	 más	 altos	 de	 todas	 las	 sociedades:	 la	 justicia	 y,	 con	 ella,
otorgar	a	cada	quien	lo	que	le	corresponde.
En	páginas	previas	 se	ha	mostrado	cómo	durante	 la	historia	 reciente	del	país	 se	usó	el

poder	para	desvirtuar	la	justicia.	Tal	como	ha	expuesto	Hans	Kelsen	en	una	de	sus	obras,75
este	panorama	inaceptable	—a	partir	del	cual	se	generan	tan	profundos	quebrantos	sociales
—	deviene	precisamente	del	hecho	de	que	quienes	ostentan	el	poder	y	quienes	dirigen	un
gobierno	 parecen	 enfocarse	 en	 la	 satisfacción	 de	 intereses	 personales,	 y	 no	 en	 cubrir	 las
necesidades	del	pueblo	que	los	ha	elegido.
Con	esta	errada	manera	de	conducirse,	lo	que	se	genera	es	desorden76	—político,	social	y

económico—,	entendido	como	el	atropello	de	la	libertad	y,	con	ello,	el	perjuicio	directo	de	la
democracia,	pues	ésta	es	inconcebible	en	escenarios	en	los	cuales	las	personas	gobernadas
no	gozan	de	 sus	 libertades,	 no	 acceden	a	 justicia	 efectiva	 o	 no	 cuentan	 con	 las	 garantías
adjetivas	y	sustantivas	para	la	exigibilidad	de	sus	derechos.
Tal	 planteamiento	guarda	 coherencia	 con	 lo	 teorizado	por	 John	Rawls,	 quien	 concibe	 la

justicia	social	como	la	base	irremplazable	del	verdadero	desarrollo;77	la	justicia	se	despliega,
inicialmente,	 a	 través	 de	 las	 instituciones	 que	 componen	 el	 aparato	 estatal,	 pues	 esto
permitirá	a	 las	personas	confiar	y	tener	 la	certeza	de	contar	con	verdaderos	elementos	de
justicia.
Este	 antecedente	 teórico	 permite	 confirmar	 que,	 definitivamente,	 lo	 que	 vivía	 el	 pueblo

mexicano	 antes	 del	 año	 2018	 estaba	 completamente	 alejado	 del	 ideal	 de	 la	 justicia;	 las
instituciones	 públicas	 que,	 se	 supone,	 debían	 estar	 al	 servicio	 del	 pueblo,	 habían	 sido
monopolizadas	para	servir	exclusivamente	a	un	sector,	a	una	élite,	omitiendo	las	actuaciones
justas	y	transparentes	que	demanda	un	verdadero	Estado	de	derecho.
Por	 ejemplo,	 mi	 familia	 y	 yo	 fuimos	 inculpados	 por	 la	 comisión	 de	 hechos	 ilícitos,

configurando	 para	 ello	 complejos	 y	 absurdos	 escenarios	 presentándolos	 como	 si	 fueran
reales,	que	convenían	a	los	intereses	de	quienes	deseaban	sacarnos	de	su	camino.	El	injusto
proceso	judicial	en	el	que	mi	hermano	Cándido	se	vio	envuelto,	y	que	tuvo	que	enfrentar	por
años,	 soportando	 trabas	 innecesarias	 e	 injusticias	 que	 se	 materializaron	 de	 diversas
maneras,	es	una	sólida	evidencia	del	régimen	corroído	que	otrora	gobernaba.
Cuando	 en	 el	 año	 2009	 Cándido	 fue	 despojado	 de	 su	 empresa,	 la	 Deshidratadora	 San

Felipe,	tanto	él	como	toda	la	familia	resultó	seriamente	afectada,	no	sólo	en	lo	económico,
que	de	alguna	manera	es	posible	remontar,	sino,	y	 lo	más	 importante,	en	 lo	anímico,	pues
atacaron	 su	 honorabilidad.	 El	 daño	 moral	 que	 este	 evento	 generó	 en	 mi	 familia	 ha	 sido
irreparable;	al	día	de	hoy	persiste	tal	afectación,	pues,	como	se	ha	mencionado,	por	medio
de	la	red	de	mentiras	que	se	tejió	en	nuestra	contra,	el	apellido	y	el	honor	de	cada	uno	de
los	integrantes	fue	ultrajado,	sin	que	a	la	fecha	exista	alguna	retractación,	disculpa	y,	mucho
menos,	una	indemnización.	A	esto	habría	que	sumar	el	daño	económico	que	sufrieron	las	y
los	 trabajadores	 de	 la	 empresa	 que	 vieron	 perdida	 una	 fuente	 legítima	 de	 ingresos
perjudicando	gravemente	el	bienestar	de	los	integrantes	de	esas	familias.
Como	 se	 expuso	 en	 capítulos	 anteriores,	 a	 lo	 largo	 del	 proceso	 judicial	 se	 pretendió

imputarle,	sin	pruebas,	culpabilidad	a	mi	hermano	Cándido.	Buscaron	por	todos	los	medios
posibles	la	manera	de	demostrar	una	supuesta	complicidad	con	dos	individuos	que	el	día	de
los	hechos	se	hallaban	en	la	Deshidratadora:	los	mencionados	Jorge	Cervantes	Rodríguez	y
Reynaldo	 Piña	 Reséndez,	 sujetos	 con	 quienes	mi	 hermano	 jamás	 ha	 tenido	 algún	 tipo	 de



relación	y	que,	finalmente,	fueron	procesados	por	delitos	contra	la	salud	por	la	posesión	de
cannabis	sativa	o	marihuana,	con	fines	de	comercio	en	su	forma	de	venta,	 tipificado	como
delito	 en	 el	 Código	 Penal	 Federal,	 decretándoles	 el	 auto	 de	 formal	 prisión.	 De	 toda	 esa
terrible	trama	construida	artificialmente,	nunca	pudieron	demostrar	—porque	no	la	había—
ninguna	conducta	ilícita	por	parte	de	Cándido
Con	la	tranquilidad	que	otorga	la	convicción	de	saberse	inocente	ante	acusaciones	falsas,

y	con	la	paciencia	que	un	proceso	judicial	requiere,	durante	años	procedimos	a	través	de	las
vías	 judiciales	 correspondientes,	 procurando	 el	 esclarecimiento	 de	 los	 hechos	 y,	 por
supuesto,	 la	 devolución	 de	 los	 bienes	 que	 fueron	 asegurados	 por	 parte	 de	 la	 autoridad
ministerial,	con	los	resultados	ya	descritos.
Aquellos	fueron	años	difíciles,	agotadores,	de	mucha	impotencia	y	decepción.	El	aparato

jurisdiccional	 estaba	 coludido	 con	 la	 corrupción,	 y	 los	 efectos	 de	 ésta	 habían	 tocado	 las
fibras	 más	 íntimas	 de	 la	 estructura.	 Las	 instituciones,	 de	 ninguna	 manera,	 inspiraban
confianza	a	 la	población,	pero,	¿a	qué	 instancia	se	podía	acudir?	Para	entonces,	 la	 justicia
sólo	se	quedaba	en	el	plano	ideal,	y	aterrizarla	no	era	más	que	una	utopía.
Recursos,	quejas,	solicitudes,	todo	ello	se	 intentó;	tan	seguro	estaba	de	 la	 impoluta	vida

de	 mi	 familia	 y	 de	 mi	 transparente	 actuar	 que,	 como	 ya	 lo	 expresé,	 estuve	 dispuesto	 a
separarme	de	mi	cargo	como	senador	de	la	República	para	que,	en	caso	de	ser	procedente,
se	me	aplicara	todo	el	rigor	de	 la	 ley.	Sin	embargo,	el	resultado	era	el	esperado:	sin	nada
que	 probar	 en	 nuestra	 contra,	 sin	 pruebas	 ni	 argumentos,	 el	 montaje	 fraguado	 por	 el
régimen	dañino	se	fue	al	piso.
A	 lo	 largo	 de	 11	 años	 quedó	 demostrado	 que	 el	 aparato	 gubernamental	 en	 todas	 sus

facetas	 estaba	hecho	 a	modo,	 con	 el	 objetivo	de	beneficiar	 los	 intereses	de	quienes,	 para
entonces,	llevaban	toda	una	vida	dedicada	a	sacar	provecho	de	la	manera	más	despreciable
de	aquello	que	le	pertenece	solamente	al	pueblo.	Para	decirlo	en	palabras	de	Ferrajoli,	todo
lo	 acontecido	 desde	 el	 lejano	 1998	 —en	 que	 dio	 inicio	 la	 infamia—	 hasta	 el	 año	 2019
demuestra	 “la	progresiva	degradación	del	 valor	de	 las	 reglas	del	 juego	 institucional	 y	del
conjunto	 de	 límites	 y	 vínculos	 que	 las	 mismas	 imponen	 al	 ejercicio	 de	 los	 poderes
públicos”.78
La	llegada	de	2019	representó	para	mi	familia	y	para	mí	un	hecho	histórico,	el	comienzo

de	 una	 nueva	 etapa	 en	 la	 que	 recuperábamos	 la	 esperanza.	 Pero	 no	 es	 coincidencia	 que,
para	tal	fecha,	la	transformación	de	la	vida	pública	de	nuestro	país	ya	estuviera	en	marcha	y
no	hubiera	vuelta	atrás.
El	proceso	a	 través	del	 cual	 se	eligió	al	 licenciado	Andrés	Manuel	López	Obrador	como

presidente	de	la	República	fue	el	banderazo	inicial	para	que	la	transparencia,	la	honestidad
y	la	verdadera	justicia	aterrizaran	con	éxito	en	nuestro	país.	Definitivamente,	el	1	de	julio	de
2018	se	empezó	a	escribir	la	nueva	historia	de	México.



CAPÍTULO	5	

Un	nuevo	régimen

El	pueblo	elige	a	la	izquierda:	un	verdadero	mensaje	de	reconciliación

El	camino	del	ascenso	de	 la	 izquierda	al	poder	fue	 largo,	tortuoso	y	 lleno	de	obstáculos.

No	 pocas	 veces	 fue	 objeto	 de	 represión	 y	 actos	 sangrientos	 ordenados	 desde	 las	 altas
esferas	del	poder.	A	partir	de	su	conformación	y	durante	décadas,	la	oposición,	los	partidos	y
personajes	de	izquierda	fueron	amenazados,	vigilados	y	espiados	por	el	régimen	autoritario
y	 antidemocrático	 que	 favorecía	 intereses	 económicos	 de	 unos	 cuantos	 por	 encima	 de	 la
mayoría.
Quizás	el	capítulo	más	emblemático	de	todos	es	el	movimiento	de	1968,	que	algunos	datan

como	el	inicio	del	fin	de	la	pesadilla,	aunque	ese	fin	tardó	todavía	varias	décadas	en	llegar.
Gracias	a	ese	movimiento,	el	engranaje	de	nuestra	democracia,	que	se	encontraba	oxidado	e
inmóvil,	empezó	a	girar	dando	pie	—en	1977—	a	una	reforma	política	que	desembocó	en	la
polémica	 “caída	 del	 sistema”	 de	 1988,	 que	 le	 concedió	 el	 triunfo	 al	 candidato	 oficial,	 el
priista	 Carlos	 Salinas	 de	 Gortari,	 aun	 cuando	 el	 candidato	 de	 la	 izquierda,	 Cuauhtémoc
Cárdenas,	encabezaba	las	preferencias	electorales.
A	pesar	de	ese	dudoso	resultado,	la	izquierda	se	mantuvo	en	pie	de	lucha,	siempre	dentro

de	 los	 cauces	 legales	 e	 institucionales,	 a	 pesar	 de	 que	 desde	 el	 poder	 no	 seguían	 esos
mismos	 cauces.	 Después	 se	 hizo	 presente	 el	 fraude	 electoral	 de	 2006,	 cuando	 Felipe
Calderón	usurpó	la	presidencia	del	país	e	inició	su	guerra	contra	las	drogas	en	una	fallida
búsqueda	de	legitimidad	que	dejó	estragos	hasta	el	día	de	hoy.
Así,	 y	 con	 múltiples	 vicisitudes	 de	 por	 medio,	 llegamos	 al	 proceso	 electoral	 de	 2018,

cuando	el	triunfo	de	Andrés	Manuel	López	Obrador	marcó	un	hito	en	la	historia	de	nuestro
país,	 no	 sólo	 por	 ser	 la	 primera	 vez	 que	un	 candidato	de	 izquierda	ganaba	 las	 elecciones
presidenciales,	sino	por	la	forma	en	que	lo	hizo:	se	alzó	con	la	victoria	que	le	dieron	más	de
30	millones	de	votos,	que	representaron	el	53	por	ciento	del	total	de	sufragios,	obteniendo
así	la	ventaja	más	amplia	respecto	de	su	competidor	más	cercano	en	30	años.
Este	proceso	 fue	 también	notable	porque	ha	 sido	 el	más	grande	en	 la	historia	del	 país.

Con	una	lista	nominal	de	electores	de	casi	90	millones	de	mexicanas	y	mexicanos,	se	votaron
alrededor	de	3,300	cargos	a	nivel	local	y	federal;	entre	ellos,	128	personas	para	ocupar	un
escaño	en	el	Senado	de	la	República,	y	500	para	las	curules	de	la	Cámara	de	Diputados.
El	 triunfo	 en	 la	 presidencia	 de	 la	 República	 fue	 tan	 contundente	 que	 su	 legitimidad	 es

incuestionable	y	ejemplar.	La	necesidad	del	cambio	de	régimen	se	vio	cristalizada	con	una
persona	de	honestidad	indiscutible,	y	cuyo	trabajo	y	tiempo	entregados	al	país	no	tuvieron
límite	ni	frontera.	Su	enorme	voluntad	y	la	labor	desarrollada	a	lo	largo	y	ancho	de	todo	el
país	—el	 cual	 recorrió	 varias	 veces—,	 le	 concedieron	 al	 candidato	 de	 la	 coalición	 “Juntos
Haremos	Historia”	la	mayoría	de	los	votos	en	31	de	las	entidades	federativas.
El	 despertar	 de	 la	 esperanza	 que	 logró	 el	 candidato,	 sumado	 al	 trabajo	 coordinado	 de

todos	los	que	lo	apoyábamos,	trajo	consigo	resultados	muy	favorables.	Fue	de	tal	manera	la
superioridad	en	las	urnas,	que	la	coalición	alcanzó	una	mayoría	en	el	Congreso	de	la	Unión
no	vista	desde	los	tiempos	de	la	tan	cuestionada	hegemonía	política	que	mantuvo	el	Partido
Revolucionario	Institucional	hasta	el	año	1997:	308	legisladoras	y	legisladores	en	la	Cámara
de	Diputados	y	69	en	el	Senado	de	la	República.	Además,	y	esto	hay	que	resaltarlo,	en	esta
LXIV	Legislatura,	 las	 cámaras	están	conformadas	casi	por	el	50	por	ciento	de	mujeres,	 lo
que	representa	otro	logro	histórico	en	materia	de	paridad	de	género.
Del	mismo	modo,	la	coalición	encabezada	por	Morena	obtuvo	el	triunfo	en	los	comicios	en

cinco	 de	 nueve	 gubernaturas:	 Ciudad	 de	 México,	 Tabasco,	 Puebla,	 Veracruz	 y	 Chiapas;
además	 de	 las	 alcaldías	 de	 las	 capitales	 de	 los	 estados	 de	Baja	California,	Quintana	Roo,
Sonora,	Sinaloa,	Oaxaca,	Puebla,	Zacatecas	y	Estado	de	México.	En	este	último,	que	ha	sido



el	 bastión	 histórico	 del	 priismo,	 y	 de	 donde	 provino	 el	 presidente	 saliente,	 se	 obtuvo	 una
victoria	 importante,	 pues	además	de	 la	 capital,	 como	ya	 se	dijo,	 se	 alcanzó	 la	mayoría	de
votos	en	54	de	los	125	municipios,	quedando	el	PRI	en	tercer	lugar	con	23	alcaldías.
Esta	 victoria	 no	 sólo	 se	 reflejó	 en	 las	 urnas.	El	 ánimo	 se	 apoderó	de	 la	 gente.	 Plazas	 y

calles,	a	lo	largo	de	todo	el	territorio	nacional,	se	unieron	en	celebración	por	el	triunfo,	por
vez	primera,	de	una	verdadera	democracia.	Miles	de	simpatizantes	en	la	Ciudad	de	México
salieron	 a	 las	 calles	 a	 encontrarse	 con	 la	 caravana	 que	 dirigía	 Andrés	 Manuel	 López
Obrador	 —luego	 de	 que	 el	 Instituto	 Nacional	 Electoral	 informara	 que	 la	 tendencia	 le
favorecía—	 hacia	 el	 zócalo,	 para	 anunciar	 el	 triunfo	 de	 la	 convicción	 ciudadana	 en	 las
elecciones,	y	dar	un	mensaje	de	reconciliación	y	esperanza.
Tal	fiesta	nacional	no	se	veía	desde	los	tiempos	en	que	el	presidente	Lázaro	Cárdenas,	en

defensa	 de	 los	 derechos	 laborales	 y	 la	 soberanía	 mexicana,	 expropió	 a	 las	 empresas
extranjeras	la	explotación	del	petróleo.

La	socialdemocracia	como	garantía
del	bienestar	en	México
Conscientes	 de	 que	 el	 crecimiento	 económico,	 el	 incremento	 en	 la	 productividad	 y	 la
competitividad	 no	 son	 objetivos	 aislados	 en	 sí	 mismos,	 sino	 que	 se	 deben	 plantear	 como
meros	 indicadores	en	 la	búsqueda	de	un	objetivo	 final	—que	es	el	bienestar	general	de	 la
población—,	este	nuevo	modelo	político	pretende	fortalecer	al	Estado.	Esta	visión	responde
y	se	contrasta	con	el	modelo	neoliberal	que	imperó	varias	décadas	y	que,	sin	exageraciones,
podemos	 afirmar	 implementó	 un	 sistemático	 quebrantamiento	 del	marco	 legal	 a	 favor	 de
una	minoría	rapaz,	que	incluso	puso	en	peligro	la	soberanía	del	país.
Es	por	ello	que	lo	que	ahora	se	busca	es	generar	 las	condiciones	para	la	reconstrucción

del	tejido	social	a	partir	del	apoyo	a	las	personas	más	desprotegidas,	con	el	fin	de	reducir	la
brecha	 de	 desigualdad	 económica	 y	 social,	 abriéndoles	 oportunidades	 de	 preparación,
capacitación	y	empleos	dignos.
Parte	 central	 del	 nuevo	proyecto	de	nación	pasa	por	 la	 eliminación	de	 la	 corrupción,	 la

discrecionalidad	 y	 el	 abuso	 del	 poder	 a	 través	 de	 la	 modernización	 del	 Estado	 y	 las
instituciones.	 Por	 supuesto	 que	 esta	 nueva	 visión	 incluye	 la	 instauración	 de	 un	 sistema
democrático	nacional	que	funcione	correctamente,	y	donde	la	justicia	y	la	legalidad	sean	la
moneda	corriente.	En	pocas	palabras,	 lo	que	 se	busca	es	 la	 instauración	de	un	verdadero
Estado	de	derecho	que	se	ocupe	de	garantizar	los	derechos	humanos	de	tercera	generación:
salud,	vivienda	y	trabajo	digno,	agua	y	medio	ambiente	sano.

Los	pilares	del	cambio	de	régimen
La	conformación	del	nuevo	régimen	inició	bajo	la	propuesta	de	la	austeridad	republicana,	el
combate	 a	 la	 corrupción,	 así	 como	 la	 búsqueda	 del	 Estado	 de	 bienestar	 y	 el	 cambio	 de
paradigma	en	seguridad	y	justicia.
Uno	de	los	pilares	fundamentales	de	Morena	es	su	vocación	democrática,	independencia	y

autonomía;	 no	 estamos	 sometidos,	 no	 representamos	 intereses	 de	 unos	 pocos	 ni	 nos
encontramos	vinculados	a	un	poder	fáctico,	pues	reconocemos	sólo	al	pueblo	como	único	e
indiscutible	soberano.
Quienes	 impulsamos	 el	 cambio	 de	 régimen	 en	 el	 país	 estamos	 conscientes	 de	 que	 ello

requiere	una	 amplia	 participación	 social,	 por	 lo	 que	 el	 fortalecimiento	 de	 los	 procesos	 de
democracia	 directa	 resulta	 fundamental.	 En	 los	 sistemas	 democráticos	 modernos,	 el
ejercicio	 de	 la	 soberanía	 popular	 no	 se	 circunscribe	 únicamente	 a	 la	 participación	 en	 los
procesos	 electorales	 ni	 se	 agota	 con	 ellos;	 lejos	 estamos	 ya	 de	 aquella	 vieja	 idea	 de
Schumpeter	 de	 que	 “el	 pueblo	 es	 y	 no	 puede	 ser	 nada	 más	 que	 el	 productor	 de	 los
gobiernos,	un	mecanismo	para	seleccionar	a	los	hombres	capaces	de	tomar	las	decisiones”,
y	 que	 por	 lo	mismo	 “una	 vez	 que	 han	 elegido	 a	 un	 individuo,	 la	 acción	 política	 ya	 no	 es
asunto	suyo”.79



En	 la	 actualidad	 debemos	 más	 bien	 amoldarnos	 al	 pensamiento	 de	 Stuart	 Mill,	 quien
afirma	que:

[…]	 la	 dignidad	 humana	 se	 verá	 amenazada	 por	 el	 poder	 absoluto	 porque,	 sin	 la	 oportunidad	 de
participar	 en	 la	 regulación	 de	 los	 asuntos	 que	 le	 interesan	 a	 uno,	 es	 difícil	 descubrir	 las	 propias
necesidades	y	deseos,	llegar	a	juicios	probados	y	contrastados	y	desarrollar	las	excelencias	mentales
de	 tipo	 intelectual,	 práctico	 y	moral.	 La	 participación	 activa	 para	 determinar	 las	 condiciones	 de	 la
propia	 existencia	 es	 el	 mecanismo	 fundamental	 para	 el	 cultivo	 de	 la	 razón	 humana	 y	 para	 el
desarrollo.80

Esto	 hoy	 tiene	 diversas	 expresiones	 que	 consolidan	 y	 complementan	 la	 noción	 de
democracia,	como	es	el	caso	de	la	consulta	popular	y	la	revocación	de	mandato.
La	 transición	 democrática	 que	 vivimos	 requiere	 fortalecer	 los	 mecanismos	 de

participación	 directa,	 por	 lo	 que	 las	 y	 los	 ciudadanos	 de	 México	 deben	 tener	 en	 todo
momento	 el	 derecho	 de	 revocar	 el	 mandato	 de	 cualquier	 gobernante,	 cuando	 su	 mala
actuación	así	 lo	amerite,	o	cuando	su	actuar	se	encuentre	claramente	desvinculado	de	 los
intereses	y	las	necesidades	de	quienes	representa.
Es	 por	 ello	 que,	 desde	 el	 momento	 de	 su	 elección,	 el	 presidente	 López	 Obrador	 se

comprometió	 a	 dotar	 al	 pueblo	 de	 México	 de	 mecanismos	 para	 el	 ejercicio	 de	 una
democracia	directa;	de	manera	que,	a	la	mitad	de	su	administración,	la	ciudadanía	fuera	la
única	que	pudiera	ratificar	o	revocar	su	encargo	constitucional	como	mandatario.	Como	bien
dice:	“el	pueblo	pone	y	el	pueblo	quita”.
Bajo	la	máxima	de	“No	mentir,	no	robar	y	no	traicionar	al	pueblo”,	junto	con	el	principio

de	 que	 “no	 puede	 haber	 gobierno	 rico	 con	 pueblo	 pobre”,	 se	 iniciaron	 las	 acciones
legislativas	 para	 la	 expedición	 del	 paquete	 de	 reformas	 que	 incluían	 la	 Ley	 Federal	 de
Austeridad	Republicana,	 la	Ley	General	de	Responsabilidades	Administrativas,	así	como	la
Ley	 Federal	 de	 Presupuesto	 y	 Responsabilidad	 Hacendaria,	 las	 cuales	 buscan	 reducir	 la
discrecionalidad,	 reforzar	 las	 condiciones	 de	 transparencia	 y	 rendición	 de	 cuentas,
disminuir	 los	 costos	 operativos	 del	 gobierno,	 aminorar	 el	 gasto	 y	 las	 prerrogativas	 de	 los
altos	 funcionarios	y	 funcionarias.	Todo	ello,	para	poder	enfocar	el	gasto	público	en	 lo	que
realmente	se	necesita	con	urgencia:	el	desarrollo	social,	el	bienestar	del	pueblo.
Un	 cambio	 de	 régimen	 como	 el	 aquí	 planteado	 requiere,	 además	 de	 modificaciones

legales,	ajustes	a	la	norma	fundamental:	la	Constitución;	por	lo	que	se	realizaron	reformas	a
distintos	artículos.	Así,	por	ejemplo,	en	materia	de	combate	a	la	corrupción	y	la	impunidad
de	 personas	 funcionarias	 públicas,	 se	 agregaron	 al	 artículo	 19	 de	 nuestra	 Constitución,
como	delitos	graves	y	objeto	de	prisión	preventiva	de	oficio,	el	uso	de	programas	sociales
con	fines	electorales;	la	corrupción,	tratándose	de	los	delitos	de	enriquecimiento	ilícito	y	el
ejercicio	abusivo	de	funciones.
Con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 un	 verdadero	 Estado	 de	 bienestar,	 se	 elevaron	 a	 rango

constitucional	 los	programas	sociales	que	se	han	implementado	en	beneficio	de	los	grupos
poblacionales	marginados,	aquellos	que	en	el	régimen	anterior	fueron	olvidados,	quedando
desprotegidos.

El	Poder	Legislativo	y	su	compromiso
con	el	cambio	de	régimen
Uno	de	 los	males	que	ha	padecido	 la	población	ha	sido	 la	 falta	de	democracia.	El	antiguo
régimen	se	encargó	de	engañar	al	pueblo	en	cada	elección	haciéndole	creer	que	sus	votos
contaban.	Esto	es	una	forma	de	traición.	Pues	traicionaban	la	confianza	depositada	en	ellos
al	 incumplir	 con	 uno	 de	 los	 principios	 básicos	 contenidos	 en	 la	 Constitución	 y	 que	 tanta
sangre	costó.
Por	 ello,	 bajo	 el	 principio	 de	 “No	 traicionar	 al	 pueblo”,	 este	 movimiento	 cumplirá	 a

cabalidad	su	compromiso	de	transitar	hacia	una	verdadera	democracia.	Para	acabar	con	la
vergonzosa	 tradición	de	 los	 fraudes	electorales,	 en	 la	presente	LXIV	Legislatura,	 las	 y	 los
legisladores	del	Grupo	Parlamentario	de	Morena	hemos	impulsado	diversas	iniciativas	con	el
propósito	de	contar	con	un	marco	jurídico	electoral	que	ponga	fin	a	 las	antiguas	prácticas



que	 lesionaban	 la	 democracia.	 Con	 estas	 reformas	 hemos	 iniciado	 el	 camino	 para	 dar
contenido	y	sustento	al	concepto	“Estado	de	derecho”,	tan	menospreciado	en	el	pasado.
Una	de	las	formas	más	viles	que	utilizó	el	régimen	anterior	para	manipular	a	la	ciudadanía

y	 tergiversar	el	voto,	 fue	aprovecharse	de	 las	condiciones	de	pobreza	y	marginación	en	 la
que	 tenían	 sumida	 a	 buena	 parte	 de	 la	 población.	 Lucraban	 políticamente	 con	 el	 hambre
utilizando	 los	programas	 sociales	 a	 su	 favor.	A	 lo	 largo	de	 los	 años,	 instituciones	 como	el
Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)	han	dado	cuenta	de	esta	deleznable
práctica.	 En	 un	 análisis	 realizado	 en	 2018	 se	 encontró	 que	 un	 elevado	 porcentaje	 de
programas	 sociales	 reportaron	no	disponer	de	 instrumentos	para	 la	 prevención	de	delitos
electorales,	tales	como	el	condicionamiento	de	los	apoyos	y	la	compra	y	coacción	del	voto	a
través	de	los	recursos	destinados	al	desarrollo	social.81
El	 miedo	 a	 perder	 el	 acceso	 a	 los	 programas	 sociales	 hacía	 que	 muchos	 de	 los

beneficiarios	 se	 vieran	empujados	 a	 cruzar	 la	boleta	 en	 favor	del	 partido	 en	 el	 poder.	 “El
empleo	de	recursos	fiscales	para	recompensar	a	los	seguidores	y	castigar	a	los	detractores,
práctica	muy	utilizada	durante	la	hegemonía	priísta	[sic],	podría	haber	impreso	en	la	mente
del	 ciudadano	promedio	que	 los	beneficios	de	 las	políticas	públicas	no	 llegan	mediante	 la
solidez	técnica	de	su	contenido,	sino	con	la	afiliación	política	de	sus	beneficiarios.”82
Para	desaparecer	esta	práctica	fue	que	—como	ya	mencionamos—	se	reformó	el	artículo

19	de	nuestra	Constitución	federal,	adicionando	al	catálogo	de	delitos	graves	—con	prisión
preventiva	 de	 oficio	 y	 sin	 derecho	 a	 fianza—	 el	 uso	 de	 recursos	 públicos	 y	 programas
sociales	para	influir	en	el	voto.
El	 andamiaje	 legislativo	 que	 hasta	 este	 punto	 se	 ha	 formalizado	 tiene	 como	 propósito

brindar	 a	 todo	 el	 pueblo	 mexicano	 la	 certeza	 de	 que	 en	 adelante	 no	 se	 repetirán	 esas
prácticas	despreciables,	que	 implicaban	 la	compra	de	votos	o	 la	persuasión	del	electorado
mediante	el	 reparto	de	despensas.	De	 igual	 forma,	podemos	afirmar	 con	plena	convicción
que	la	no	menos	perniciosa	falsificación	de	actas,	para	contar	votos	inexistentes	a	favor	del
partido	en	el	poder,	ha	llegado	a	su	fin.

Proceso	electoral	2021:
el	primero	verdaderamente	libre	y	transparente
Con	 las	 reformas	 citadas	 en	 el	 anterior	 apartado,	 buscamos	 asegurar	 que	 el	 próximo
proceso	 electoral	 del	 año	 2021	 —apoyado	 con	 la	 honestidad	 y	 legalidad	 con	 la	 que	 se
conduce	 este	 nuevo	 gobierno—	 será	 el	más	 transparente	 y	 democrático	 de	 la	 historia	 de
México.	Ya	no	habrá	despensas,	no	habrá	dádivas,	no	habrá	compra	de	votos	ni	falsificación
de	actas:	por	vez	primera	en	la	historia	de	México,	el	gobierno	será	garante	de	un	verdadero
ejercicio	democrático,	libre	y	bien	pensado.
Las	prácticas	desleales	y	corruptas	han	sido	suprimidas;	a	casi	dos	años	de	haber	asumido

la	regeneración	del	país,	las	mexicanas	y	los	mexicanos	han	comprobado	que	la	historia	se
empezó	a	escribir	de	manera	muy	diferente,	y	esto	no	sólo	porque	ahora	el	marco	normativo
está	a	la	altura	de	una	sociedad	cada	vez	más	exigente	y	participativa,	sino	porque	entre	las
y	 los	dirigentes	está	 la	convicción	de	honrar	 la	confianza	que	nos	ha	sido	depositada	y	de
mantener	 impecable	 la	 verdadera	 naturaleza	 del	 servicio	 público:	 somos	 elegidos	 por	 el
pueblo	y	para	el	pueblo.
No	somos	 ingenuos,	sabemos	que	para	 lograr	que	en	2021	se	dé	un	verdadero	ejercicio

democrático,	no	es	suficiente	el	marco	jurídico.	Es	necesario	que	los	órganos	electorales	y
cada	uno	de	los	partidos	políticos	que	tendrán	participación	en	la	contienda	antepongan	los
intereses	del	pueblo,	hagan	a	un	lado	las	divisiones	y	comprendan	que	ésta	es	otra	fase	de	la
historia	 de	México	 en	 la	 que	 la	 corrupción	 y	 el	 oportunismo	 no	 son	 aceptados.	 Nosotros
estaremos	atentos	para	que	nadie	 le	dé	vuelta	al	nuevo	marco	 jurídico;	que	ni	 siquiera	 lo
intenten.	 La	 herencia	 maldita	 que	 recibimos	 ha	 quedado	 sepultada	 y	 el	 cambio	 se	 ha
arraigado	en	la	sociedad	mexicana.
Podemos	decir	que	en	el	proceso	electoral	2021	se	juega	una	parte	importante	del	futuro

de	México	—por	lo	que	todos	debemos	vigilar	su	desarrollo—,	pues	superará	al	del	año	2018



como	el	más	grande	de	la	historia	del	país,	ya	que	se	disputarán	alrededor	de	3,500	cargos;
entre	 ellos,	 la	 renovación	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 en	 concurrencia	 con	 32	 elecciones
locales.
Los	 15	 estados	 que	 renovarán	 gubernatura,	 congreso	 local	 y	 ayuntamientos	 son:	 Baja

California,	 Baja	 California	 Sur,	 Campeche,	 Chihuahua,	 Colima,	 Guerrero,	 Michoacán,
Nayarit,	 Nuevo	 León,	 Querétaro,	 San	 Luis	 Potosí,	 Sinaloa,	 Sonora,	 Tlaxcala	 y	 Zacatecas.
Además,	 Ciudad	 de	 México,	 Chiapas,	 Estado	 de	 México,	 Guanajuato,	 Jalisco,	 Morelos,
Oaxaca,	Puebla,	Tabasco,	Veracruz	y	Yucatán	renovarán	alcaldías	y	congresos	locales.	Donde
únicamente	 se	 votará	 por	 ayuntamientos	 será	 en	 Coahuila,	 Quintana	 Roo	 y	 Tamaulipas,
mientras	que	en	Aguascalientes,	Durango	e	Hidalgo	sólo	se	renovarán	los	congresos	locales.

Justicia	social:	pilar	del	nuevo	régimen
La	transformación	que	está	experimentando	nuestro	país	requiere	atender	prioritariamente
las	causas	que	han	generado	la	crisis.	En	materia	de	impartición	y	procuración	de	justicia,	la
sociedad	mexicana	añora	cambios	de	fondo.
Lo	anterior	requiere	un	cambio	estructural	a	partir	del	cual	se	garantice	la	renovación	del

sistema	de	procuración	de	 justicia	desde	su	diseño,	organización	y	 funcionamiento,	con	el
objetivo	 de	 dar	 respuesta	 oportuna	 y	 eficaz	 a	 las	 demandas	 históricas	 de	 la	 sociedad
mexicana.
Frente	a	esta	deuda	inaplazable,	nuestro	compromiso	es	claro:	lograr	la	separación	entre

el	 poder	 económico	 y	 el	 poder	 político,	 lo	 cual	 se	 traducirá	 en	 la	 más	 profunda
transformación	de	México,	llevando	a	nuestro	país	a	ser	ejemplo	de	honestidad,	de	justicia
en	su	acepción	más	amplia.
Precisamente	la	ausencia	de	principios	tan	altos	como	la	honestidad,	la	transparencia,	la

legalidad,	la	imparcialidad	y	la	lealtad	al	pueblo	normalizó	por	años	prácticas	atroces	como
aquellas	que	se	orquestaron	en	contra	de	mi	hermano	Cándido	y	de	toda	mi	familia.	Como	si
se	 tratase	 de	 una	 obra	 trágica,	 se	 construyeron	 escenarios	 inverosímiles,	 se	 fabricaron
pruebas,	 se	 intimidó	 a	 personas	 inocentes	 y	 se	 asignaron	 tristes	 papeles	 a	 distintas
autoridades,	con	el	único	fin	de	inculpar	al	inocente.	La	obstinación	por	hacer	prevalecer	la
injusticia	fue	el	sello	de	la	casa,	fue	el	flagelo	con	el	que	se	castigó	a	opositores	y	gente	de
bien.
Lamentablemente,	cuando	la	corrupción	enquistada	en	ciertas	élites	encuentra	el	respaldo

suficiente	del	poder	político	y	del	aparato	gubernamental,	los	resultados	son	catastróficos	y,
por	supuesto,	es	el	pueblo	el	que	sufre	 las	consecuencias.	¿Cuántas	 familias	más	han	sido
afectadas	 en	 tal	magnitud?	 ¿Cuántas	 fábricas	 y	 empresas	 de	 diverso	 giro	 económico	 han
cerrado	 sus	 puertas,	 después	 de	 años	 de	 esfuerzo	 y	 emprendimiento,	 debido	 a	 envidias,
enemistades	 y,	 principalmente,	 al	 deseo	 de	 un	 grupo	 específico	 por	 dañar	 a	 inocentes,
aunado	al	uso	faccioso	de	la	justicia?
Más	de	20	años	han	pasado	en	que	dio	inicio	la	infamia	y	11	desde	aquel	episodio	oscuro

que	marcó	para	siempre	la	vida	de	mi	familia	y	mi	propia	vida.	Los	daños	y	perjuicios	aún	se
sienten;	 las	 mentiras	 que	 se	 tejieron	 para	 exponer	 la	 podrida	 coartada	 de	 quienes
detentaban	 el	 poder	 y	 los	 medios	 políticos	 de	 aquella	 época,	 al	 menos	 a	 su	 parecer,
resultaron	 exitosas.	 Yo	 me	 atrevería	 a	 decir	 que	 no,	 pues	 aun	 cuando	 he	 resultado
gravemente	afectado	por	tal	barbarie,	esta	misma	fungió	como	combustible	para	que	al	día
de	hoy	camine	sin	tregua	y	con	una	férrea	convicción	por	garantizar	una	historia	diferente
para	el	pueblo	mexicano.
Diariamente,	miles	 de	 personas	 en	 nuestro	 país	 acuden	 al	 aparato	 jurisdiccional	 con	 el

anhelo	de	hallar	verdadera	justicia,	pero	con	el	temor	de	que	ésta	se	encuentre	parcializada
o	tenga	algún	costo	pecuniario.	Desde	el	1	de	julio	de	2018,	la	historia	cambió	y	no	volverá	a
ser	la	misma,	pues	hemos	decidido	enterrar	las	truculentas	formas	que	otrora	eran	comunes
e	 incluso	 aplaudidas	 por	 algunos,	 y	 reescribir	 la	 historia	 del	 México	 en	 el	 que	 —como
Cándido	 y	 como	 yo—	 anhelamos	 justicia	 para	 todos,	 sin	 otro	 precio	 que	 el	 trabajo	 y	 la
honestidad.



Para	lograrlo,	a	lo	largo	de	estos	meses	he	trabajado	sin	descanso	y	he	asegurado	que	no
cejaré	en	la	tarea	de	construir	los	acuerdos	necesarios	para	que	las	y	los	mexicanos	de	todo
el	país	cuenten	con	el	sistema	judicial	que	merecen.
Por	supuesto,	en	esta	ardua	labor	no	he	caminado	solo.	La	construcción	de	un	sistema	de

justicia	robusto	y	verdaderamente	garantista	requiere	de	la	participación	activa	de	todos	los
sectores.	Con	tal	propósito,	se	han	integrado	personas	expertas,	académicas	y	académicos,
organizaciones	 civiles,	 personas	 funcionarias	 públicas,	 legisladoras	 y	 legisladores,
representantes	 de	 organizaciones	 sindicales	 y	 la	 sociedad	 en	 general,	 en	 aras	 de	 un
resultado	que	sea	fruto	de	un	ejercicio	conjunto.
El	objetivo	fundamental	es	consolidar	el	proceso	de	cambio	y	renovación	a	través	de	una

reforma	legal	amplia	y	profunda,	planteada	desde	el	propio	Poder	Judicial	de	la	Federación,
que	dé	consistencia	y	continuidad	a	las	políticas	adoptadas	internamente,	y	que	le	permita
lograr	una	mayor	legitimidad	ante	la	sociedad,	así	como	actualizar	y	perfeccionar	su	marco
normativo	para	garantizar	una	justicia	de	calidad,	dentro	de	un	esquema	de	fortalecimiento
institucional	 y	 acercamiento	 directo	 de	 la	 justicia	 a	 la	 sociedad.	 Para	 ello,	 son	 necesarias
adecuaciones	integrales	al	marco	constitucional	y	legal	que	permitirán	combatir,	de	manera
efectiva,	la	corrupción,	la	impunidad	y	la	complicidad	que	años	atrás	eran	palpables.
Sin	duda,	esto	representa	el	comienzo	de	una	nueva	era	para	el	Poder	Judicial,	en	la	que

se	 materializarán	 los	 valores	 y	 principios	 democráticos	 que	 harán	 posible	 vencer	 las
asimetrías	lacerantes	que,	históricamente,	han	dividido	a	las	mexicanas	y	los	mexicanos.
Sin	duda,	nos	queda	un	largo	camino	por	recorrer;	pero	ahora,	más	que	nunca,	afirmamos

nuestros	 pasos	 con	 la	 certeza	 de	 que	 estamos	 haciendo	 las	 cosas	 bien,	 de	 que	 estamos
dando	 voz	 a	 los	 millones	 de	 mexicanas	 y	 mexicanos	 que	 por	 años	 han	 clamado	 por	 una
verdadera	transformación.



Reflexiones	finales

La	verdad	es	incontrovertible.
El	pánico	puede	obstaculizarla,

la	ignorancia	puede	burlarse	de	ella,
la	malicia	puede	distorsionarla,	pero	ahí	está.

WINSTON	CHURCHILL

Este	 trabajo	 de	 investigación	 tiene,	 por	 supuesto,	 una	motivación	 personal,	 pero,	 sobre

todo,	un	compromiso	familiar	y	social.	Me	siento	muy	orgulloso	de	mis	orígenes	familiares.
De	 ahí	 obtuve	 enseñanzas	 que	me	 sirvieron	 para	 analizar	mi	 entorno	 social	—que	 era	 de
alguna	forma	el	ambiente	en	que	se	desarrollaron	la	mayoría	de	las	familias	mexicanas—,	lo
que	 por	 supuesto	 influyó	 de	 manera	 decisiva	 en	 mi	 formación	 como	 servidor	 público.
Aprendí	a	actuar	con	responsabilidad	y	asumir	las	consecuencias	de	mis	actos.
Viví	 una	 infancia	 modesta,	 en	 el	 seno	 de	 una	 familia	 de	 origen	 campesino,	 lo	 que	 nos

colocaba,	por	definición,	en	 la	marginalidad.	Vi	mis	primeras	 luces	en	un	poblado	al	norte
del	 estado	 de	 Zacatecas.	 Como	 era	 común	 en	 esa	 época,	 fuimos	 una	 familia	 numerosa
integrada	por	seis	hermanas	y	ocho	hermanos.	Fueron	mis	padres,	Felipe	y	Catalina,	a	quien
la	muerte	 sorprendió	 de	manera	 temprana	 a	 los	 37	 años,	 dejando	 en	 el	 desamparo	 a	 sus
catorce	hijas	 e	hijos,	 siendo	 yo	el	 tercero	de	 los	mayores;	 apenas	 contaba	 con	16	años	al
momento	en	que	ella	faltó.
Nuestros	 primeros	 años	 transcurrieron	 en	 un	 ambiente	 y	 un	 modelo	 patriarcales

impuestos	 desde	 generaciones	 previas.	Mi	 padre,	 a	 pesar	 de	 sólo	 haber	 cursado	 hasta	 el
segundo	año	de	primaria,	poseía	una	inteligencia	natural	y	visión	que	le	sirvieron	para	salir
adelante	a	pesar	de	las	adversidades.	Mostró	siempre	una	generosidad	indiscutible	con	sus
hijas	e	hijos,	a	quienes	 impulsó	a	cultivarnos,	a	prepararnos.	Quería	un	mejor	 futuro	para
nosotros.	 Gracias	 a	 eso	 la	 mayoría	 pudimos	 concluir	 estudios	 universitarios	 y,	 gracias	 al
esfuerzo,	 empeño	 y	 dedicación,	 hemos	 demostrado	 que	 somos	 profesionistas	 serios	 y
comprometidos,	 cada	 quien	 de	 acuerdo	 con	 sus	 intereses	 e	 inclinaciones:	 Cándido,	 como
ingeniero	 agrónomo;	 Leticia,	 médica	 cirujana	 y	 partera,	 especialista	 en	 Salud	 Pública;
Rodolfo,	ingeniero	mecánico	e	industrial,	doctor	en	Educación;	Ana	María,	médica	cirujana
dentista,	 doctora	 en	 Tanatología;	 David,	 licenciado	 en	 Derecho;	 Elías,	 médico	 veterinario
zootecnista,	maestro	en	Producción	Animal;	Eulogio,	licenciado	y	doctor	en	Derecho;	María
del	Refugio,	 licenciada	en	Derecho	y	maestra	en	Derecho	Constitucional	y	Administrativo;
Susana,	contadora	pública,	especialista	en	Política	y	Gestión	Legislativa;	 Jovita,	 licenciada
en	 Educación	 Especial	 y	 maestra	 en	 Organización	 y	 Administración	 de	 la	 Educación;
Claudia,	 licenciada	 en	 Informática;	 Luis	 Enrique,	 bachillerato,	 siempre	 dedicado	 a	 las
labores	 del	 campo;	 Saúl,	 maestro	 en	 Derecho	 Político	 y	 Administración	 Pública,	 y	 yo,
licenciado	y	doctor	en	Derecho.
Aunque	 mi	 infancia	 fue	 feliz,	 estuvo	 caracterizada	 por	 privaciones	 de	 todo	 tipo.	 Mi

formación	académica	se	realizó	de	manera	íntegra	en	escuelas	públicas	y,	en	la	mayoría	de
las	 ocasiones,	 con	 becas	 oficiales,	 desde	 la	 primaria	 “Josefa	 Ortiz	 de	 Domínguez”,	 la
secundaria	“Benito	Juárez”	y	la	preparatoria	en	Fresnillo,	Zacatecas,	hasta	la	licenciatura	en
Derecho	 en	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Zacatecas,	 y	 los	 estudios	 de	 posgrado	 —
especialidad,	maestría	 y	doctorado—	en	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	de
cuya	plantilla	docente	actualmente	tengo	el	privilegio	de	formar	parte.
Recuerdo	 cómo	 aquel	 ambiente	 de	 mi	 instrucción	 universitaria	 estuvo	 igualmente

marcado	por	dificultades,	por	eso,	 en	mi	 formación	política	—desde	entonces—	determiné
conducirme	con	honestidad,	responsabilidad	y	compromiso	social.
Una	vez	que	concluí	el	doctorado	en	derecho	en	la	UNAM	contraje	matrimonio	con	María	de

Jesús	Pérez	Guardado	con	quien	procreamos	dos	hijas	y	un	hijo;	Catalina,	Ricardo	y	María.
Sólo	a	la	primera	le	apasiona	la	política.



Mi	 participación	 en	 la	 actividad	 pública	 ha	 sido	 prolija	 y	 siempre	 en	 defensa	 de	 los
marginados.	Inicié	defendiendo	jurídicamente	al	sector	más	pobre:	el	campesino,	en	la	Liga
de	 Comunidades	 Agrarias	 de	 mi	 estado	 natal.	 Por	 experiencia	 personal	 sabía	 de	 la
importancia	 de	 velar	 por	 sus	 derechos.	 Posteriormente	 fui	 líder	 campesino,	 regidor	 y
secretario	 de	Gobierno	 del	municipio	 de	Fresnillo.	Mi	 contacto	 constante	 con	 las	 leyes	—
derivado	de	mi	formación	como	abogado—	me	empujó	a	querer	ser	parte	la	institución	que
las	 crea,	 pues	 me	 di	 cuenta	 que	 hacían	 falta	 algunas	 leyes	 nuevas,	 así	 como	 ajustes	 en
muchas	de	las	existentes	para	poder	ayudar	a	los	más	necesitados.
Fue	así	como	comencé	mi	carrera	 legislativa	en	el	Congreso	de	 la	Unión,	primero	como

diputado	federal	por	el	II	distrito	de	Zacatecas	(1988-1991);	después,	como	senador	por	la
misma	entidad	federativa	(1991-1997);	de	nuevo	como	diputado	federal	por	el	distrito	III	de
mi	estado	natal	(1997-2000);	repetí	como	senador	de	la	República	para	un	segundo	periodo
(2006-2012);	 luego,	 diputado	 federal	 por	 la	 circunscripción	 4	 del	 Distrito	 Federal	 (2012-
2015);	para,	finalmente,	ocupar	de	nuevo	un	escaño	como	senador	de	la	República	para	el
periodo	 2018-2024,	 cargo	 actual	 en	 el	 que	me	 desempeño	 también	 como	 coordinador	 del
grupo	parlamentario	mayoritario	y	presidente	de	la	Junta	de	Coordinación	Política.
Queda	 claro	 que	 mi	 pasión,	 mi	 vocación	 —como	 diría	 Weber—,	 es	 la	 política.	 Pero	 “la

pasión	no	convierte	a	un	hombre	en	político	si	no	está	al	servicio	de	una	causa”,83	y	mi	causa
ha	sido	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	las	y	los	mexicanos,	empezando	por	los	que	están
en	condiciones	de	marginación.	Por	ello	busqué,	y	obtuve	—a	pesar	de	tener	todo	el	aparato
del	Estado	en	contra—	el	enorme	privilegio	de	ser	gobernador	constitucional	del	estado	de
Zacatecas,	posición	en	la	que	me	desenvolví	desde	1998	hasta	2004.
Posteriormente,	esa	causa	a	la	que	he	servido	desde	hace	décadas	me	llevó	a	que	en	2012

me	 desempeñara	 como	 coordinador	 de	 la	 campaña	 presidencial	 del	 licenciado	 Andrés
Manuel	López	Obrador.	Después,	de	2015	a	2017,	el	voto	ciudadano	me	llevó	a	encabezar	la
jefatura	delegacional	en	Cuauhtémoc	por	el	partido	Morena,	del	cual	también	soy	fundador,
y	 en	 2018	 me	 encargué	 de	 la	 coordinación	 territorial	 en	 la	 Segunda	 Circunscripción
Electoral	para	la	campaña	del	actual	presidente	de	la	República.
A	pesar	de	la	adversidad,	de	la	intriga	y	la	perversidad,	nuestra	familia	ha	simbolizado	una

generación	con	vocación	para	el	 servicio	público	 y	 la	 representación	popular,	mediante	el
voto	directo	de	la	ciudadanía.	De	los	14	hermanos	y	hermanas,	cinco	hemos	actuado	en	el
servicio	público	y	desempeñado	responsabilidades	al	servicio	del	Estado:	Rodolfo,	quien	fue
electo	presidente	municipal	en	Fresnillo,	Zacatecas	(2004-2007);	David,	quien	desempeñó	el
mismo	 cargo	 para	 el	 periodo	 2007-2010	 y	 el	 de	 senador	 de	 la	 República	 (2012-2018),	 y
actualmente	es	coordinador	general	de	Ganadería;	Susana,	quien	fue	electa	diputada	federal
(2006-2009),	y	Saúl,	diputado	local	(2010-2013)	y	presidente	municipal	de	Fresnillo	(2018-
2021).
Todo	lo	hasta	aquí	referido	pone	de	manifiesto	la	constitución	de	una	familia	que	proviene

de	 la	 cultura	 del	 esfuerzo,	 como	 la	 de	 millones	 de	 personas	 que	 han	 atravesado	 por
aspiraciones	y	vejaciones	similares.	El	relato	describe	nuestro	origen,	lo	que	hemos	sido	y	lo
que	somos.
El	 presente	 texto	 está	 encaminado	 a	 buscar	 el	 desagravio,	 no	 sólo	 porque	 es	 un	 justo

deseo,	sino	porque	es,	o	debiera	ser,	el	resultado	del	análisis	de	un	abultado	expediente.	Por
ello,	la	investigación	contenida	en	este	documento	está	sustentada	en	pruebas	documentales
públicas	y	por	hechos	 jurídicamente	 incontrovertidos,	 los	cuales	evidencian	que	mi	 familia
padeció	una	persecución	política	 y	 la	 fabricación	de	delitos	que,	 aunque	en	 lo	 jurídico	no
prosperaron,	en	lo	político	se	siguen	usando,	de	manera	facciosa,	en	contra	nuestra,	con	el
propósito	 perverso	 de	 la	 descalificación	 a	 priori.	 Por	 desgracia,	 en	 este	momento	 en	 que
usted,	amable	lector,	pasea	sus	ojos	por	este	texto,	a	pesar	de	todas	las	evidencias	descritas
y	expuestas	 en	esta	obra,	 podrá	encontrar	 falsedades	que	 se	 repiten	ad	 infinitum	 sin	 que
alguien	sufra	alguna	consecuencia	por	ello.
La	 infamia	 es	 sólo	 un	 ejemplo	 de	 las	 incontables	 historias	 de	 injusticias	 que	 fueron

creadas	en	el	México	contemporáneo.	Su	relato	me	deja	un	sabor	extraño	en	la	boca.	Por	un
lado,	lo	amargo	de	ver	cómo	el	poder	fue	utilizado	por	décadas	para	destrozar	reputaciones



y	 destruir	 la	 simiente	 democrática,	 pero,	 por	 el	 otro,	 me	 siento	 privilegiado	 de	 ser	 un
sobreviviente	 de	 estas	 iniquidades	 y	 de	 poder	 relatar	 y	 documentar	 una	 situación	 que	 no
debe	repetirse	jamás.	Hacer	visible	esta	infamia	es	una	advertencia	para	quienes	abusan	del
poder	 pensando	 que	 el	 silencio	 cubrirá	 sus	 tropelías.	 Lo	 que	 a	 nosotros	 nos	 pasó	 no
podemos	 permitir	 que	 les	 suceda	 a	 otras	 familias,	 porque,	 una	 vez	 estigmatizadas,
difícilmente	recuperan	su	espacio	social	o	recobran	su	prestigio	y	honorabilidad.
Pero	 todo	 cae	 por	 su	 propio	 peso	 cuando	 se	 trata	 de	maniobras	 y	 de	 diseños	 políticos

endebles;	aunque	es	tarde	y	el	daño	causado	es	de	alguna	forma	irreversible,	la	historia	se
encarga	de	enderezar	agravios	y	permite	que	 la	 luz	 se	pose	 sobre	 la	verdad	para	hacerla
visible.
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