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A la crisis política que enfrenta el presidente Enrique Peña Nieto se le puede sumar otra más, una crisis 

personal derivada de un posible distanciamiento entre él y su esposa, Angélica Rivera Hurtado. Dos 

episodios suscitados en semanas recientes durante actos públicos, y que fueron compartidos 

ampliamente en las redes sociales, parecen dejar al descubierto que la pareja presidencial está en crisis. 

La historia de amor que inició cuando era gobernador del estado de México, y la cual le ayudó para 

posicionarse rumbo a 2012, parece haber entrado en un momento difícil, sobre todo después del episodio 

de la llamada Casa Blanca y aquel video donde “la Gaviota” se mostraba molesta por tener que explicar 

el origen de la casa. Las escenas captadas durante la visita de los reyes de España a México y en la 

reciente gira por Francia dejan al descubierto dos momentos de tensión entre la pareja. Tras éstos, la 

“telepareja”, emulando al título del último libro de Jenaro Villamil, quedó expuesta en su relación, y las 

versiones de que se avecina una ruptura se hacen presentes en redes sociales y análisis políticos, pero 

¿debería importarnos una posible separación o conflicto dentro de Los Pinos? 

Si bien la vida privada y sobre todo íntima de la pareja presidencial, y de cualquier personaje público, 

debe ser respetada, los límites son menores a los de cualquier otro ciudadano por el impacto que puede 

tener en el ámbito público. Es importante señalar que a diferencia de la discusión en torno a otros temas 

relacionados con la vida privada como han sido el supuesto alcoholismo de un presidente, o las versiones 

de que otro podría padecer cáncer, el tema de la vida afectiva se basa en la percepción, toda vez que en 

contraste con los primeros, no hay nada evidencia documental para hacer       la pública. 

Sin embargo, el tema emocional puede tener un impacto en el estado anímico del personaje público y 

reflejarse en la toma de decisiones que afectan al ámbito público. Cualquiera que haya pasado por una 

ruptura o crisis de pareja, sabrá que en esos momentos se pierde concentración y se vuelve complicado, 

afectando otros entornos. ¿Cuánto podría afectar un conflicto al interior de Los Pinos a un país? ¿De 

existir, cuánto ha impactado en la crisis que enfrenta el país? Si bien no es un tema donde se pueda 

exigir cuentas, sí se debe prestar atención, y sobre todo cuidado, por el impacto que puede tener en la 

conducción de un país. Ahí el interés de observar el comportamiento de la pareja presidencial. Un tema 

que parece ser intranscendental pero al cual se debe prestar atención. La crisis Peña–Rivera como un 

tema de interés público. 
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