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Dra. María 
Amparo Casar

Comida del 10 de julio de 2018

Palabras del ingeniero José Calafell 
Salgado, presidente del Club de 
Editores
Nuestra destacadísima invitada es  
licenciada en sociología por la unam 
y doctora en Ciencias Políticas por 
la Universidad de Cambridge. 

Es especialista en temas de polí-
tica mexicana y política comparada, 
profesora investigadora del Centro 
de Investigación y Docencia Econó-
mica cide desde 1979, y actualmente 
preside la organización Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad. 

Un verdadero privilegio contar 
con ella esta tarde y especialmente 
en este momento tan particular  
de nuestra historia mexicana. 

Doy la palabra a nuestra amiga, 
nuestra invitada, a la doctora María 
Amparo Casar.

Palabras de María Amparo Casar
Buenas tardes y muchas gracias a 
todos. 

Me pidieron que analizara las 
consecuencias de este enorme po-
der que le dimos los votantes, o 
que le dieron los votantes, a Andrés 
Manuel López Obrador.

En una primera parte, veremos 
los datos de la elección, porque 
al analizarlos de manera concen-
trada, el panorama resulta no sólo 
impresionante sino muy distinto de 
aquello a lo que estábamos acos-
tumbrados. 

Con gratitud a los integrantes del Club 
de Editores por haberme invitado hoy.
La “neta” pienso que los verdaderos 

agentes de una posible cuarta transfor-
mación serían precisamente ustedes, 

quienes son los que ponen en nuestras 
manos el más importante vehículo que 

alimenta la razón. 
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Asistentes a la comida del 10 de julio de 2018 

Advanced Marketing, S. de R.L. de C.V.
Patricia Alatorre

Asociación para Leer, Escribir, Escuchar 
y Recrear, A.C.
Azucena Galindo

Casa del Libro, S.A. de C.V.
Inmaculada Gutiérrez Vega

Cellmark Paper, S.A. de C.V.
Juan Olvera Flores

Central National de México, S. de R.L. 
de C.V.
José Luis Rosas Rivero
Cecilia Gudiño Gándara

Corporativo Prográfico, S.A. de C.V. 
Mario Pérez Bautista

Ediciones Culturales Internacionales, 
S.A. de C.V.
Mireya Cuentas Montejo

Edimend, S.A. de C.V. 
Francisco Méndez Gutiérrez

Editores e Impresores Profesionales 
Edimpro, S.A. de C.V.
José Ignacio Echeverría

Editorial Esfinge, S. de R.L. de C.V. 
Francisco Lizardi Calderón

Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
José Calafell Salgado
Carlos Ramírez Vilela

Editorial Santillana, S.A. de C.V.
Juan Arzoz Arbide
Beatriz Canalizo de Arzoz
Isabel Arzoz Canalizo

Fuentes Impresores, S.A.
Javier Fuentes Echevarría

Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.
Victórico Albores Santiago

Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.
Francisco Téllez Palacios

Impresora y Encuadernadora Progreso, 
S.A. de C.V.
Gilberto Cortés Bastida
Edgar Carrillo

Iniziativa Graphic DV, S.A. de C.V. 
Lourdes Favela Gavia

Letras y Números, S.A. de C.V. 
Bruno Newman

Lith-Kem, S.A. de C.V. 
Patricia Sainz Skewes

Masari Casa de Bolsa, S.A. 
Ramón Sordo Porrúa

Nostra Ediciones, S.A. de C.V.
Mauricio Volpi

Octogone, GVA Suiza 
José Iglesias 

Pochteca Papel, S.A. de C.V. 
Aurelio Pérez
Luis del Castillo

Procesos y Acabados en Artes Gráficas, 
S.A. de C.V.
Jorge Flores Suari
Francisco Flores Suari

Sanipap de México, S.A. de C.V.
Gonzalo Arechaga Linage
Mario Bringas Linage
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Creo que en la historia del Mé-
xico político ha habido tres partea-
guas recientes. El primero fue la  
inédita legislatura plural que tuvimos 
en 1979, cuando por primera vez la 
oposición tuvo 25% en la Cámara 
y con esa pequeña representación 
podía hacer muchas cosas.

Un segundo parteaguas viene 
con la elección de Zedillo; se trató 
del primer gobierno sin mayoría, es 
decir, que el partido del presidente 
no tiene mayoría en el Congreso 
o en alguna de sus cámaras. Era 
un fenómeno común y corriente 
desde los años 1920, pero México 
lo tuvo por primera vez en 1997 y 
eso desemboca ya después con la 
primera alternancia pacífica. 

Y el tercer hito lo estamos vi-
viendo ahora. Entonces tenemos: 
la primera legislatura plural, el 
gobierno sin mayorías que empieza 
con Zedillo y continúa hasta hoy, 
para acabar el 1 de septiembre, 
y este que han llamado “tsunami 
electoral”. Yo diría que son los tres 
hitos de la historia democrática de 
México. 

El proceso electoral empieza 
formalmente el 31 de octubre. Si 
empezamos a medir desde no-

viembre, aquí se aprecia cómo José 
Antonio Meade empezó con 24%  
y acabó con 20%; Anaya empieza y 
termina igual, y el único que muestra 
una tendencia continua al alza, muy 
pequeña, es López Obrador. 

Las encuestas funcionaron y, aun-
que no lo creamos, son un factor de 
estabilidad; claro, cuando fallan lo 
son de inestabilidad. Todos estos 
factores que empezaron a ocurrir 
desde muy pronto, después ayu-
daron a lo que hoy llamamos una 
“transición tersa”.

Otro factor que funcionó muy 
bien fue el ine, el programa de re-
sultados electorales de primera vez 
(el famoso prep), el conteo rápido, 
que empieza a las 8 de la noche a 
computar, también funcionó y eso 
también dio certeza al electorado.

Desde López Portillo que compi-
tió solito, pero ahí todavía las con-
diciones de equidad no existían… 
En realidad deberíamos empezar a 
contar desde Carlos Salinas, des-
contando el fraude que quieran en 
este caso (la mayoría de las personas 
creyó que ganó Salinas, pero ganó 
con mucho menos de 50% y la idea 
de bajar de 50% era una barrera que 
no iba a tolerar el pri). De ahí hasta 
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el día de hoy, ha ido a la baja. Una 
pequeña alza de 3 puntos de Peña 
Nieto contra Felipe Calderón, ahí son 
nada más los ganadores, hasta llegar 
a Andrés López Obrador, que incluso 
supera a Carlos Salinas de Gortari y 
seguramente no por 3% sino por 9%. 
Nunca sabremos bien a bien lo que 
pasó en la elección de Salinas.

Pero muchos pensábamos que la 
participación en esta elección, por 
ser un candidato antisistema y dos 
prosistema, sería muy alta, cuando 
se empezó a ver cómo iba subiendo 
López Obrador. 

Y no, la participación promedio 
es de 63% en las últimas elecciones 
y fue la misma para López Obra-
dor. No hubo más votantes, como 
hubo en la crisis de Zedillo que 
veníamos —ahí sí— del levanta-
miento zapatista y el asesinato de 
Colosio. Entonces sí hubo 77%  
de participación, pero lo notable 
es la diferencia entre el primero  
y el segundo lugar.

Lo único que se acerca es el caso 
de Zedillo, pero como él mismo dijo 
después de las elecciones, fueron 
unas elecciones competidas, aun-
que no unas elecciones equitativas. 
La diferencia se puede explicar por 

esos dos motivos, el levantamiento 
zapatista y la falta de equidad.

Ahora sí la diferencia es la más 
grande. Para encontrar una igual 
tendríamos que remontarnos a la 
elección de Miguel de la Madrid, 
que fue también poquito menos 
de 30.9% (creo que 30.1), pero ya 
no se había roto la barrera de 50% 
desde Carlos Salinas de Gortari.

El porcentaje de votos por can-
didatura en las últimas elecciones 
presidenciales. Aquí el drama es 
que José Antonio Meade ni le dio 
al partido ni tampoco le quitó, en 
términos de votación, de lo que 
sacaron para el Congreso. Que-
daron igual los dos. En el caso 
de Madrazo sí. El partido estaba 
más fuerte de lo que estaba Ma-
drazo, pero la diferencia entre el 
pri y morena —bueno, la coalición  
de morena— en realidad es altísima.

Como pueden ver, en los votos 
por partido todavía le metió un 
poquito más José Antonio Meade, 
que tenía 16%, y el pri solito nada 
más tuvo 13%; o sea, le dieron 
unos pequeños puntos al panal, 
que ya perdió su registro, y el otro 
pri y el Verde que también salió 
bastante mal.

Pero veamos el caso de morena 
solito. morena, que ni siquiera es 
un partido; digamos, es una especie 
entre movimiento y partido (es muy 
difícil clasificarlo, es como un partido 
cesarista, porque no se trata de un 
partido de cuadros, ni de masas.O 
sea, se resiste a cuadrarse en alguna 
de las tipologías de los sistemas de 
partidos). 

Pero, por sí solo, en su primer 
turno al bat, saca 44.9%. Sí, sin 
estructura partidaria, sin comités 
distritales, sin comités seccionales, 
etcétera. Es un fenómeno muy im-
presionante.

Entonces ¿qué es lo que ocurre? 
Que los tres partidos históricos en la 
elección presidencial prácticamente 
pasan a desaparecer. Entre todos 
obtienen 18 millones de votos, 
frente a 30 millones de votos que 
saca Andrés Manuel López Obrador 
con su coalición.

Estamos hablando de una reali-
dad totalmente distinta. Pasamos de 
un tripartidismo muy claro, a cuatro 
partidos (en realidad, hay siete con 
representación en el Congreso), 
pero donde los tres partidos his-
tóricos pierden la hegemonía del 
sistema de partidos, y aquí se ve 
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más claro. Luego lo vamos a ver 
en el Congreso.

Aquí está la composición preli-
minar de la Cámara de Diputados, 
y esa es otra de las grandes nove-
dades.

El pri siempre se preció de tener 
el poder y la estructura territorial 
más fuerte que había en el país. 

De hecho, si uno revisa eleccio-
nes pasadas, lo que apreciamos a 
nivel de los estados es casi puro 
bipartidismo, salvo el entonces 
Distrito Federal y el Estado de Mé-
xico y algún otro estado que era 
tripartidista, el resto era o pri/pan 
o pri/prd. 

Ahora, de todos los distritos (el 
país tiene 300 distritos de mayoría 
relativa y los otros 200 diputados 
son por representación proporcio-
nal), el pri obtuvo sólo siete, que 
ganó en siete distritos de 300. Los 
demás le tocaron por representación 
proporcional; los otros 200 se divi-
de toda la votación por tu partido 
y con una fórmula, repartes esas 
200 curules. 

Toda la coalición del pri, junta, 
sacó 12% de la Cámara de Diputa-
dos, algo que jamás se había visto. 

El pan con el prd y mc obtuvo 26% 
y el resto se lo llevó morena-pt-pes. Y 
la mayoría de los candidatos del pt y, 
sobre todos los del pes, son en realidad 
gente que o bien escogió morena o 
bien fueron los famosos insaculados.

En la Cámara de Senadores, el pri 
tendrá 13, cuando ahora tiene 54, 
y morena con su coalición tendrá 
69, más de la mayoría simple que se 
requiere. Y, sí, muy cerca de la mayo-
ría constitucional para poder hacer 
reformas a la Constitución, que son 
dos tercios.

Entonces, de tener un sistema de 
tres partidos muy ubicados en el es-
pectro ideológico y con una forma de 
hacer política en la que, ya después 
de 21 años de gobierno, había una 
especie de entendimiento, pasaron 
de representar en promedio 85% de 
la Cámara de Diputados a representar 
sólo 30%, y en el caso del Senado, 34%.

Es una debacle para los partidos; 
un cambio absoluto, no cosmético, del 
sistema de partidos en México. 

En contraste, morena se lleva 61% 
de diputados y 54% de senadores. De 
ese tamaño fue, digamos, la barrida, el 
carro completo que se llevó Andrés 
Manuel López Obrador.
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Panorámica de la comida
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10 de julio de 2018
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Sugerencias:
 Tel.: 5688-5224
 
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Xóchitl Matus
 Calle Holanda núm. 13 
 Col. San Diego Churubusco  
 Delegación Coyoacán 
 C.P. 04120, Ciudad de México

 Tel.: 5208-4420
 Fax: 5208-1066
 
 email: clubdeeditores@prodigy.net.mx
 
 
 sitio web: www.clubdeeditores.com

Presidente José Calafell Salgado
Vicepresidente Francisco Flores Suari
Tesorera Mireya Cuentas Montejo
Vicetesorero Juan Arzoz Arbide
Secretario José Ignacio Echeverria Ortega
Vicesecretario Raynier Picard y Del Prado 
Vocales Mario Bringas Linage
 Alejandro Espinosa Jiménez
 Arturo García Pérez
 Patricia López Cepeda
 Patricia Sainz Skewes 
 Diana Servín Chávez

Calendario de comidas 2018

Agosto 14 • Comida
Septiembre 6 • Cóctel
Octubre 9 • Comida
Noviembre 9 • Cena-baile
Diciembre 11 • Comida

Esta es una publicación del  
Club de Editores, A.C.

Responsable Comisión de Promoción 
de la edición: y Comunicación

Redacción y  
coordinación: Gilda Moreno Manzur 

Diseño: Abigail Velasco Rodríguez

Formación: Rocío Hernández Uribe

Fotografías: Estudio Parcerisa

Dirección: Gilda Moreno Manzur

Septiembre
    01 Carlos Graef 
    12 Hugo Andreas Setzer Letche
       

Agosto
    10 Gilberto Cortés Bastida
    12 Arturo García Pérez
    13 Fernando Trillas Salazar
    15 Juan José Lozano Barredo
    16 María Esther García 
    24 Mireya Andrade Ibáñez
    30 Joaquín Diez-Canedo Flores
    

Cumpleaños de nuestros socios

Celebración del 50 Aniversario 
Apertura de la Cápsula del Tiempo
Fecha: 6 de septiembre
Horario: 20:00 horas
Lugar: Estación Indianilla, 
Centro Cultural
Invitado: Enrique Krauze

Cena Baile
Fecha: 9 de noviembre
Horario: 20:00 horas
Lugar: Club de Industriales
Show: Tania Libertad

Eventos especiales


