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del GCDMX, en el Zócalo capitalino.

“Mancera, te fuiste sin cumplir. 
Ya estamos cansados, queremos 
derechos laborales, queremos bases."

VOX POPULI

¿POR QUÉ NO UNA, 
SINO MUCHAS VOCES?

• La convivencia social en toda sociedad 
democrática parte de la confrontación de 
ideas, de la búsqueda de coincidencias, de 

debatir las diferencias con respeto al otro, a 
la opinión contraria, a quienes no piensan 

igual, a quienes se oponen a una visión 
hegemónica de las cosas. 

La problemática que vivimos 
es compleja y las propuestas de 
soluciones tienen que ser expues-
tas, debatidas y buscar las tribu-
nas donde tengan eco, para que 
quienes gobiernan escuchen el 
pensamiento de la sociedad a tra-
vés de su opinión pública.

No hay una voz, hay múltiples 
voces. Así es la pluralidad en el 
México actual y nada más sano 
que debatir, sin agresiones ni lla-
mados a la violencia. Este medio 
será un espacio de opiniones y de 
puertas abiertas a todas las co-
rrientes políticas y de opinión. 

La Ciudad de México es el co-
razón económico, político y social 
del país; es una vitrina nacional 
porque aquí se concentran los po-
deres federales, las representacio-
nes políticas y las sedes de los 
grandes corporativos nacionales 
e internacionales. Es una ciudad 
de avanzada, ejemplo en materia 
de reconocimiento de derechos de 
las personas.

Aquí viven millones de perso-
nas originarias y también prove-
nientes de los estados y de muchos 
países; es gente solidaria pero 
crítica y pensante. 

Su habitantes son los más po-
litizados del país y demandan no 
una, sino varias visiones de un 
mismo hecho. Se hizo el esfuerzo 
de juntar a las en las mismas pla-
nas a los columnistas y periodistas 
más reconocidos en la capital, y 

que lleven como vecinos de pági-
na a los actores político de los que 
habla o escriben.

Aspiramos a que nuestras pági-
nas sean un espacio incluso de 
debate interno entre colaborado-
res. Que se conozca que hay diver-
gencia, que no todos los que 
escriben aquí opinan lo mismo, 
que son libres de ejercer su dere-
cho a escribir según sus principios.

No tenemos color y nuestros 
colaboradores pueden tener filias 
y fobias; ellos sabrán cómo mane-
jarlas, plasmarlas y, por supuesto, 
enfrentarlas públicamente.

Seremos un medio plural y 
abierto, apoyado por inversionis-
tas privados serios que comparten 
esa libertad de expresión y propi-
cian el contraste de las ideas.

Estamos preparados para abrir 
un amplio espacio a la réplica, que 
es un derecho fundamental de 
todo ciudadano, porque sabemos 
que habrá inconformes. Aquí ten-
drán espacio para expresar su 
opinión.

Hemos extendido invitación a 
más personajes, que prefirieron 
analizar su participación hasta ver 
la salida de este medio y después 
decidir, así que no duden que en 
breve estas páginas se nutrirán de 
opiniones informadas que darán 
riqueza y pluralidad al debate.

En la tolerancia cabemos to-
dos, así que la invitación sigue 
abierta. 
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OH LA LÁ!
• Durante su autoexilio de dos años en 

París, Marcelo Ebrard se mantuvo al 
tanto de las noticias internacionales 
a través de dos diarios 
internacionales más influyentes. 
El café y el pan parisinos tienen su 
fama… sobre todo de caritos.

UN LUGAR PARA LEER
En el Jardín Sonoro Fonoteca 
Nacional, espacio diseñado 
por el paisajista holandés 

Kees Van Rooij, las personas 
pueden leer mientras escu-
chan melodías ambientales.
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ADRIÁN 
RUEDA
La mano que mece la cuna

Opinión

NIKITA JRUSCHOV

"Los políticos siempre 
hacen lo mismo: prometen 
construir un puente 
aunque no haya río".

¿Alguien extraña  
al doctor Miguel Mancera?

• El ex jefe de Gobierno abandonó la administración de la 
CDMX con la cola entre las patas y por la puerta trasera

N
o hay nada peor para un político, que 
cuando se retire nadie se dé cuenta que 
se fue. Eso le pasa a Miguel Ángel Man-
cera, quien dejó la Jefatura de Gobierno 
a finales de marzo y su ausencia no se ha 

sentido, por la sencilla razón de que su equipo ha es-
tado haciendo lo mismo que los últimos cinco años: 
¡Nada!

El ex jefe de Gobierno abandonó la administración 
de la CDMX con la cola entre las patas y por la puerta 
trasera, pues tanto pospuso su salida que a final de 
cuentas todo mundo se dio cuenta de que en realidad 
no tenía muchas opciones hacia dónde ir.

Fue realmente penoso que se tuviera que refugiar 
en una cuestionada candidatura a senador por el PAN, 
que incluso fue impugnada por los propios panistas, 
quienes desde el principio le dejaron muy claro que 
no era bien visto en sus filas.

Pero había que darle algo para que se animara a 
dejar libre el Gobierno de la CDMX, pues se necesitan 
todos los recursos disponibles para apuntalar la cam-
paña de Alejandra Barrales contra la morena Claudia 
Sheinbaum.

El todo poderoso Mancera no tuvo la fuerza para 
ni siquiera poner a su suplente en la dupla para el 
Senado. Él quería que cualquiera de los hermanos 
Serna –Julio o Luis- lo acompañaran en la fórmula 
pero no lo dejaron.

En el registro aparecerá como su compañero Juan 
Pablo Adame, el hijo del ex gobernador de Morelos 
Marco Adame, que es uno de los hombres más cerca-
nos a Ricardo Anaya. Eso sí calienta, pues en lugar de 
que lo acompañara un pez gordo le pusieron a un 
junior.

El final de Mancera es lastimoso pero se lo merece, 
por la sencilla razón de que cuando llegó al Gobierno 
se rodeó de sus cuates, quienes se dedicaron a hacer 
dinero en complicidad con empresarios, sobre todo 
de la construcción.

Por supuesto que el ex jefe de Gobierno tenía una 
estrategia para este 2018, pero los sismos de septiem-
bre pasado derrumbaron no sólo edificios, sino sus 
aspiraciones de ser presidenciable desde la vida “in-
dependiente”.

Mancera estaba listo para irse apenas presentara 
su quinto Informe de Gobierno, pero su ambición lo 
llevó a posponer su salida, ya que como presidente de 
la Confederación Nacional de Gobernadores quiso 

aprovechar los reflectores hasta octubre.
Su idea era dejar el gobierno y dedicarse a recorrer 

el país para juntar el millón de votos que el INE exigía 
para poder ser candidato independiente a la Presi-
dencia de la República, y estar listo para ser la tercera 
opción por si alguien se atoraba.

En su equipo pensaban que si de saque contaba 
con un millón de votos y con el perfil de ciudadano, 
las masas inconformes con los partidos se volcaría por 
él y sus posibilidades crecerían.

Incluso para su último informe pagó una millona-
da a una consultoría que le grabó spots en los que 
aparecía como chavo-ruco, con playerita negra y en 
su casa preparando ensalada para cenar; todo muy 
saludable y light.

Nadie esperaba que la naturaleza cambiara su des-
tino y los sismos lo ataron a la silla de la CDMX, pues 
ante la emergencia no podía abandonar el barco e 
irse de campaña, ya que los ciudadanos se la cobrarían 
caro.

Y aunque siguió soñando con la candidatura, aho-
ra por el Frente de partidos, de manera penosa fue la 
propia Alejandra Barrales –entonces presidenta na-
cional del PRD- quien en público lo descartó y le su-
girió tomar la coordinación de la campaña de Ricardo 
Anaya.

O si quería una candidatura por el Senado, pues 
que la solicitara y ya.

El debilitado y humillado Mancera quiso patalear, 
amenazó con dinamitar el Frente, y al final dobló las 
manos para aceptar las migajas que le tiraban desde 
el PAN.

Ahora se pasea por el país y en la capital nadie lo 
extraña y, lo peor, muchos ni siquiera se han dado 
cuenta de que ya no está.

Si alguien lo recuerda es por el pésimo trabajo que 
hizo desde la Jefatura de Gobierno, pues la silla que 
heredó de Marcelo Ebrard le quedó muy grande.

Tan es así que, paradójicamente, de ser el candida-
to que llegó con el apoyo electoral más grande para 
algún jefe de Gobierno –mucho por el buen trabajo 
que hizo Ebrard-, salió como el peor calificado en la 
historia.

Los propios perredistas hablan pestes de él y re-
niegan de haberlo apoyado para llegar al gobierno, 
quedarse con la ALDF y haberle cedido la presidencia 
del PRD para que hiciera en la capital lo que se le 
diera en gana.

Y lo que hizo fue dinero, mucho dinero, y un gran 
daño a la sociedad, pues la CDMX se deterioró como 
nunca, la delincuencia se apoderó de las calles y los 
impreparados funcionarios que nombró gobernaron 
para sus respectivas cosechas.

Mancera se caracterizó por ser un funcionario que 
no daba instrucciones, que no armaba equipos y que 
carecía del mínimo liderazgo para gobernar una ciu-
dad como la capital del país, que está hecha sólo para 
campeones, no para aficionados.

Ahora anda por ahí “tirando rostro” en el interior 
de la República, dizque difundiendo las bondades que 
a los mexicanos traería un Gobierno de Coalición co-
mo el que impulsa el Frente.

Pero en los eventos no prende, su discurso es len-
to, poco creíble y sus dinámicas se asemejan mucho 
a los programas de Chabelo… con la gran diferencia 
de que Mancera no es Chabelo.

Luce derrotado, decaído y sin ganas para hacer 
campaña, y menos por quien lo mandó al piso y aca-
bó con sus sueños guajiros de convertirse en Presi-
dente de la República, lo cual hubiera sido una 
tragedia para el país.

Parece que se tendrá que conformar con ser un 
senador más en la próxima legislatura, con tal de es-
cudarse en el fuero que le permitirá resistir el ataque 
de sus enemigos, sobre todo si se concreta el triunfo 
de Morena.

Por lo pronto, en la CDMX nadie lo extraña. 

VOLADITOS

•Barrales, la indecisa.- Muchos 
generales y poca tropa tiene en su 

equipo de campaña Alejandra Barrales, 
pues aunque existen varios coordinado-
res, quien concentra todo en sus manos 
es su fiel escudero y confidente, Royfrid 
Torres, que como secretario técnico de la 
campaña dice qué sí y qué no, y eso se 
nota en el lento arranque de su candidata. 
Se suponía que Mancera había enviado 
ahí a Julio César Serna para que se hiciera 
cargo, pero nada más no lo dejan entrar. 
Siempre le dicen que sí, pero no cuándo.

03 Adrian.indd   3 17/04/18   9:23 ��



4. EL INFLUYENTE. DEL 18 AL 24 DE ABRIL.2018 www.elinfluyente.mx

RENÉ ARCE
EL QUE HABLA ES... 

EX GUERRILLERO, 
EX LEGISLADOR Y 

Marcelo,
el gran
corruptor
del PRD
• Lo acusa de establecer 

el uso del dinero para 
comprar conciencias y 
de llenar de mugre al 
sol azteca

POR ADRIÁN RUEDA

“M
arcelo llegaba 
con una bolsa de 
dinero en una 
mano y con ex-
pedientes judi-

ciales en la otra para convencerte. 
Entonces, si no estabas con él aplicaba 
la Procuraduría, y si no, te compraba”.

La acusación proviene de alguien 
que conoció las tripas del PRD, partido 
que ayudó a fundar y al que renunció 
después de 20 años por esa corrupción. 
Es René Arce, ex guerrillero de la temi-
da Liga Comunista 23 de Septiembre 
que asoló el país en los años 70;  activis-
ta sindical, profesor universitario, de-
legado en Iztapalapa y varias veces 
legislador.

“Marcelo era alguien que compraba 
directamente; incluso llegó a comprar 
legisladores con autos último modelo, 
con 200 mil pesos mensuales. Con tal 
de tener su grupo, su mayoría, no tenía 
límites para corromper. Frente a eso era 
muy difícil porque tenías que volverte 
parte de una mafia para poder enfren-
tar ese tipo de prácticas; a eso decidi-
mos muchos no entrarle”.

En entrevista exclusiva para El In-
fluyente, Arce no duda en culpar a 
Ebrard de acabar con la ideología de las 
izquierdas y convertirlos en mercena-
rios.

P.- ¿Cuándo empezó la corrupción 
en el PRD?

R.- Digamos que esta práctica se ini-
ció un poco con Andrés (Manuel López 
Obrador), cuando Andrés dijo: a mí no 
me interesan las ideologías, a mí me 
interesan los votos, lo que hay que hacer 
es conseguir votos a como dé lugar. 

Su pragmatismo era de tal nivel que 
nunca se preocupó por la formación 
política de los militantes, pero quien 
vino de plano a someter al PRD, tanto 
porque él era de prácticas corruptas y 
además era corruptor, fue Marcelo 
Ebrard. Él traía de un lado a la Procu-
raduría y del otro lado traía el dinero.

Arce explica que las prácticas co-
rruptas del PRD se pueden explicar por 
su origen, pues ese partido se formó con 
la suma de dos grandes corrientes: los 
nacionalistas revolucionarios que se 
desprendieron del PRI, y los que venían 
de la izquierda maoísta o trotskista; 
todos confluyeron en el PRD.

“Pero dentro de los que venían de la 
corriente nacionalista había gente muy 
maleada ya, que traía las viejas prácti-
cas del PRI corruptas y autoritarias”.
P.- ¿Cómo quiénes?

El propio Porfirio (Muñoz Ledo), 
Marcelo Ebrard y muchos más que ve-
nían con el ingeniero (Cuauhtémoc Cár-
denas). Que habían sido priístas 
también de cepa; o sea, se habían for-
mado en eso, aunque llegó también 
gente muy buena, hay que decirlo.

ASEGURA QUE EBRARD IMPLANTÓ 
EN LA IZQUIERDA LO PEOR DEL PRIÍSMO

FUNDADOR DEL PRD
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Para Arce la llegada de priístas que 
él llama corruptos, conjuntada con 
acontecimientos internacionales como 
la caída del Muro de Berlín, de la Unión 
Soviética y del marxismo como una teo-
ría fundamental, hizo que la izquierda 
perdiera su parte teórica-ideológica. Y 
que en lugar de dar un salto cualitativo, 
se refugiara en el nacionalismo y en 
muchas de las prácticas incorrectas.  

“Fue más fácil adaptarse a las co-
rruptelas de muchos personajes como 
Marcelo Ebrard o como una serie de 
personajes que fueron gobernadores 
llegados del PRI, que dar el salto colec-
tivo hacia la social-democracia o hacia 
el liberalismo político. Eso provocó que 
el PRD paulatinamente se fuera degra-
dando hasta llegar al momento en que 
lo importante no eran las ideas, sino 
quién tenía más dinero y quién podía 
comprar más voluntades.

“Eso a mí realmente no me gustó; yo 
venía de una experiencia en la que sacri-
ficamos demasiado como para poder 
quedarnos ahí y preferí mejor retirarme”.

A lo que se refiere Arce es que para 
llegar a la política institucional, antes 
tuvo que tomar las armas y ver morir a 
muchos de sus compañeros, incluso a 
dos de sus hermanos en los años 70.

“En ese tiempo la única manera de 
abrir este sistema tan cerrado fue a fre-
gadazos. Un gran número de jóvenes en 
aquella época, muy jóvenes, yo tendría 
17 años, decidimos enfrentar de manera 
violenta al sistema porque creíamos 
que era la única manera. 

“Al final efectivamente lo abrimos; 
en 1977 fue la primer reforma política 
con (José) López Portillo, pero costó la 
caída de miles de muchachos que como 
yo, idealistamente pensamos que ese 
era el camino para poder abrir el siste-
ma.
P.- A fregadazos, quieres decir…

R.- A balazos, con armas; fue un en-
frentamiento con el Estado que nos 
constó a nosotros cerca de mil compa-
ñeros que murieron.
P.- ¿Tú estuviste cerca de la muerte?

R: He estado cerca de la muerte va-
rias veces, varias veces me tocó estar 
cerca de ser uno de los que cayeron, 
incluso dos de mis hermanos murieron 
en esto.
P.- ¿Y cómo diste el paso a los cauces 
institucionales de hacer política?

R.- Mira, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo 
la gran virtud de que a muchos de no-
sotros que no creíamos en los valores 

nacionales regresáramos a ellos. Por 
ejemplo, yo prefería cantar La Interna-
cional que cantar el Himno Nacional; 
prefería dedicarle loas Al Che Guevara 
o a Lenin y Trotsky. Y en cambio con 
Cárdenas empezamos a conocer a (Be-
nito) Juárez por ejemplo. Al propio Lá-
zaro Cárdenas y a otros más que eran 
gente producto del proceso nacional y 
eso nos hizo ir cambiando nuestra ma-
nera de ver las cosas. 

Cuando el ingeniero Cárdenas es 
candidato se hace el frente y después él 
llama a formar un partido en lugar de 
llamar a un alzamiento, porque hay que 
decir que esa es la gran aportación que 
el ingeniero Cárdenas hizo a este país. 
Mucha gente le pedía que se levantará 
en armas y el ingeniero le dijo no, hay 
que formar un partido. 

Me parece que eso, tarde que tem-
prano, se le va a reconocer al ingeniero 
porque a mí me tocó verlo en muchas 
partes del país. En Oaxaca, en Guerrero, 
la gente le decía: “ingeniero,  usted dí-
ganos y ya estamos listos, y él dijo no, 
vamos por la vía pacífica y muchos nos 
convencimos que esa era la vía para 
este país y por eso fundamos el PRD”. 
P.- Pero después de 20 años te fuiste 
del PRD por prácticas corruptas, 
¿de verdad Marcelo Ebrard es el 
gran corruptor de la izquierda? 

R.- Sí, yo siempre lo he dicho, Mar-
celo fue el encargado de que este parti-
do se termina de llenar de mugre al 
interior. Él compró a medio mundo, 
ofrecía puestos, ofrecía cargos y destru-
yó a sus adversarios. Bueno, cuando yo 
dejé el PRD e intenté hacer un partido 
local, yo no tenía problema para hacer-
lo; tenía la suficiente influencia diga-
mos y capacidad organizativa. Y bueno, 
pues Marcelo mandó una iniciativa a la 
Asamblea Legislativa que se convirtió 
en ley, que le llamaron la Ley Arce, por 
cierto, para evitar que hubiera partidos 
políticos en la ciudad, poniendo condi-
ciones imposibles de cumplir con tal de 
que no hubiera oposición. 

A ese nivel llega el demócrata Mar-
celo Ebrard.
P.- Por lo que tú dices, de que todo 
se maneja con maletas de dinero, 
con expedientes, con regalos, ¿cómo 
se puede hacer política hoy desde la 
vida independiente? ¿Te tiene que 
patrocinar algún gobernador, el 
jefe de la Ciudad o un narco?

R.- No se puede hacer política sin 
recursos y lo vamos a ver. El caso más 
concreto, lo lamento mucho porque es 
un buen compañero y es una persona a 
la que yo estimo, es Marco Rascón. Mar-
co es un buen hombre, está ahorita co-
mo candidato del Partido Humanista, 

PARA ARCE LA LLEGADA DE PRIÍSTAS QUE 
ÉL LLAMA CORRUPTOS, CONJUNTADA CON 
ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES COMO 
LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN, DE LA UNIÓN 
SOVIÉTICA Y DEL MARXISMO COMO UNA 
TEORÍA FUNDAMENTAL, HIZO QUE LA IZQUIERDA 
PERDIERA SU PARTE TEÓRICA-IDEOLÓGICA 

•René Arce nació en Oaxaca,  
en 1953.

•Fue guerrillero de la Liga  
Comunista 23 de Septiembre 
en los años 70.

•Es economista por la UNAM
•En los 80's fue militante  

del Partido Revolucionario  
de los Trabajadores.

•Ex activista sindical
•Profesor de la Universidad  

Autónoma de Guerrero
•Fundador del Partido  

de la Revolución Democrática. 
•Diputado local a la ALDF
•Primer delegado electo  

en Iztapalapa
•Diputado federal
•Senador por el DF
•Líder de la organización  

política Movimiento  
de Izquierda Alternativa. 

•Ha sido columnista político  
en los diarios La Crónica  
y El Sol de México.

que tiene registro en la ciudad gracias 
a que perdió el registro nacional. En 
esta ciudad mientras no se cambien las 
leyes para que haya posibilidades de 
partidos locales y que no sea el dinero 
el que te pongan, es imposible hacer 
política. Aquí te tienes que sumar a al-
gún clan, a alguna mafia o a algún per-
sonaje que te patrocine en serio para 
poder hacer política, y al final terminas 
supeditado a ellos.

No es cierto que sea la gran ciudad 
democrática, ahí está el parlamento pa-
ra evitar los partidos políticos locales.
P.- En el caso de Ebrard, ¿a ti perso-
nalmente te amenazó? ¿Te ofreció 
dinero? ¿Qué te dijo? ¿Te trató de 
corromper?

R: Simplemente intentó destruir las 
mayorías que nosotros teníamos en 
Asamblea; intentó comprar a varios di-
putados y logró comprar a dos o tres, 
pero no pudo comprar la mayoría que 
tuvimos en la Asamblea.

Por eso no pudo hacer cosas que 
quería hacer en esta ciudad, como cam-
biar por ejemplo todo la Ley de Desa-
rrollo Urbano para poder construir por 
toda la ciudad. No se lo permitimos y 
eso generó incluso más rencor hacia 
nosotros como equipo. Y así como eso 
hubo varias cosas que él quiso hacer en 
la ciudad y que no le permitíamos, aun-
que después que nos fuimos él se lo 
aprobó e hizo como que él era el gran 
demócrata y el gran reformista por una 
serie de leyes que quienes las hicimos 
fuimos nosotros en la Asamblea.
P.- ¿Cómo Cuáles?

R.- Una mayoría social-demócrata en 
la Asamblea generó la ley de protección 
a fumadores, el derecho al aborto, las 
leyes sociales de convivencia. Esas las 
hicimos nosotros como gran parte de 
una agenda socialdemócrata nuestra. 
Después, cuando se dio cuenta que esto 
le podía generar digamos… cierta visi-
bilidad de demócrata de izquierda, las 
asumió como propias. Pero original-
mente él estaba en contra de todas las 
reformas que nosotros propusimos en 
la Asamblea.
P.- Y sin embargo está ahorita en 
un puesto importante asesorando 
a Andrés Manuel López Obrador en 
su lucha por la Presidencia de la 
República desde la izquierda, di-
cen ellos.

R: Dios los crea y ellos se juntan…

¿QUIÉN ES RENÉ ARCE?

04-06 ReneArce.indd   5 17/04/18   8:47 ��



6. EL INFLUYENTE. DEL 18 AL 24 DE ABRIL.2018 www.elinfluyente.mx

¿Dices que Andrés Manuel 
también propició la co-
rrupción del partido?

R.- Andrés Manuel es un pragmático 
para el que el fin justifica los medios.
P.- Pero él duce que no roba y que a 
él no lo van a agarrar robando, 
¿Deja que los demás roben o cómo 
es? 

R.- Efectivamente, yo jamás acusaría 
a Andrés Manuel de que él se roba algo. 
Él es un hombre austero, es un hombre 
mesiánico, cree que él encarna la Fe, 
encarna cosas espirituales y él piensa 
que está predestinado a dirigir este país. 

Su alter-ego es Juárez. Él, como Ma-
dero, tenía cuestiones espiritistas; él 
encarna a Juárez y deja que todos los 
demás hagan lo que sea con tal de que 
él llegue. 
P.- Ya que que mencionas a Juárez, 
López Obrador dice que es juarista 
pero se alía con los ultraderechis-
tas del PES.

R.- Bueno, es que él es el Juárez en la 
etapa de la resistencia frente al Imperio. 
Es esa terquedad de Juárez para perse-
guir un objetivo. Juárez era un hombre 
muy terco, si no hubiera sido así no 
hubiera logrado lo que logró. Andrés 
Manuel es muy terco también, él está 
en lo suyo y quiere ser presidente de la 
República. Claro, no adopta los valores 
liberales de Juárez, porque Juárez era 
sobre todo un liberal. Andrés Manuel 
no es un liberal, es un conservador pe-
ro con la terquedad de Juárez, eso sí me 
queda clarísimo. 
P.- ¿Tú ves a un Porfirio Díaz para 
Andrés Manuel, para quien se dice 
el Juárez de hoy? 

R.- Ojalá
P.- ¿De plano?

R.- Porfirio Díaz, con todo y todo, 
logró en un tiempo y en una etapa sacar 
este país y volverlo un país moderno. 
Con todas las virtudes y con todas las 
deficiencias que tuvo, pero Porfirio fue 

esas mayorías no le va a costar mucho 
trabajo. 

Va a haber infinidad de diputados y 
senadores que van a apostar al mejor 
postor y que con un cargo o con dinero 
le van a hacer su mayoría para que él 
pueda hacer las reformas que quiera. El 
problema es que esas reformas no son 
hacia adelante, son reformas muy con-
servadoras, del siglo pasado algunas, y 
pueden poner a este país en grave pre-
dicamento. 

P.- ¿Tú ves, como muchos, ya irre-
versible el triunfo de Andrés Ma-
nuel?

R.- Creo que está cerca porque sus 
adversarios se están ocupando de darle 
todas las condiciones. (Ricardo) Anaya 

y (José Antonio) Meade se la pasan 
peleando entre ellos y Andrés des-
de lejos les dice no los distraigan: 
déjenlos, que sigan peleando ellos 
porque yo sigo ascendiendo. Creo 
que hay un profundo error en la 
estrategia que ha seguido Meade 
y que ha seguido Anaya. De esa 
confrontación estéril, yo creo que 
ellos tendrían que buscar qué los 
une en proyectos, qué los divide y 
dar un debate realmente con An-
drés Manuel para evidenciarlo en 
sus posiciones que, desde mi pun-
to de vista, son peligrosas para 
este país. 

Eso es lo que tendrían que es-
tar haciendo y no pelearse entre 
ellos viendo quién se queda con el 
segundo lugar.
P.- Y en lo que respecta a la 
Ciudad de México, las favori-
tas Claudia Sheinbaum y Ale-
jandra Barrales vienen del 
mismo lugar, buscan al mis-
mo público y tienen las mis-
mas propuestas, ¿Por qué 
pasa esto?

R.- Bueno, es obvio que es una 
guerra fratricida, es una guerra 
entre primos hermanos que vie-
nen de la misma base, o sea, Clau-
dia y Alejandra se formaron en el 
PRD. Una viene con una tendencia 
un poco más a la izquierda radical 

y otra es más una izquierda reformista, 
pero las dos finalmente están imbuidas 
de ese tufillo de cultura priista que se 
metió hasta lo más profundo de lo que 
fue el PRD y que hoy Morena también 
tiene. 

O sea, realmente no nos podemos 
esperar grandes cosas, ninguna de las 
dos tiene formación liberal o social-de-
mócrata, ninguna de las dos. Las dos 
están formadas dentro del corporativis-
mo, dentro de esta idea de que todo se 
puede lograr a partir del dinero o de los 
recursos que puedan tener. 
P.- Me llamó la atención eso de “tu-
fillo priista”, ¿quiere decir que hay 
tres que se amparan en las mismas 
prácticas del PRI, porque también 
está Mikel Arreola?

R.- La cultura del PRI está permeada 
en los tres, tanto en Claudia como Ale-
jandra y Mikel. Bueno, Mikel realmente 
tuvo que irse al extremo de adoptar las 
posturas más conservadoras para ganar 
espacio dentro de la gente que está más 
ligada a la iglesia, al tomar banderas que 
el PRI durante mucho tiempo incluso no 
se atrevió a tomarlas como las de estar 
en contra del aborto, del consumo de 
drogas, que ya me parece un exceso del 
PRI llegar a esos niveles. 
P.- ¿Y en la ciudad ves lo mismo? 
¿Ves a Claudia ganadora?

R.- Yo creo que es diferente porque 
en la ciudad se va a enfrentar un senti-
miento de la sociedad. Muy fuerte ya en 
contra del PRD, contra algo no muy 
cierto pero que al menos le puede brin-
dar mayor esperanza a la gente, que 
puede ser Claudia. 

Yo lo he dicho, y no lo digo con mucha 
alegría, creo que Claudia ya lleva una 
ventaja muy importante, creo que el 
peso de Andrés Manuel va a ser deter-
minante y pienso que esta ciudad va a 
cambiar, desafortunadamente no sé si 
para mejor, y va a ser una ciudad que va 
a estar bajo el gobierno de Morena.

DE 
BOTE-PRONTO

ARCE CONTESTÓ lo 
primero que se le vino a 
le mente sobre estas10 
palabras:
P.- Marcelo 
R.- Corrupto
P.- Andrés Manuel
R.- Pragmático
P.- PRD
R.- En desuso 
P.- El Bronco
R.- Farsante
P.- Claudia Sheinbaum
R.- Esperanza con 
incertidumbre
P.- Barrales 
R.- Esperanza ya 
terminada
P.- Morena
R.- Movimiento al  
servicio de Andrés,  
de un líder
P.- Marihuana
R.- Ojalá y se legalice 
en poco tiempo
P.- Iztapalapa
R.- En manos del hampa

Andrés,
un mesiánico
que cree que
encarna la Fe

ARCE DICE QUE EL TABASQUEÑO CREE 
ESTAR PREDESTINADO A DIRIGIR EL PAÍS

SIGUE HABLANDO... 

un gran constructor de instituciones; no 
nos entenderíamos en este país sin lo 
que Porfirio hizo en esos 30 años, sin 
dejar de reconocer que era un dictador. 
Pero no creo que llegue a esas alturas. 
P.- ¿Entonces?

R.- Hoy no me siento con una certi-
dumbre para poder decir: por aquí es 
el camino. Yo creo que este país tiene 
que vivir cosas terribles para poder el 
día de mañana aspirar a construir una 
alternativa que mezcle lo mejor del li-
beralismo político con lo mejor de la 
social-democracia y crear una 
nueva alternativa. 

Ojalá no tengamos que vivir 
necesariamente lo que está vi-
viendo Venezuela, porque sería 
terrible. Ahí se equivocaron los 
políticos; le dieron paso a un 
mesianismo como el de Chávez 
y ahora están viviendo las con-
secuencias. 
P.- ¿Tú ves ese riesgo para 
México?

R.- Yo veo ese riesgo, porque 
creo que el mesianismo de An-
drés lo puede conducir hacía 
allá y no veo alrededor de él 
gente que lo pudiera limitar, 
todavía no la veo. 

Estimo mucho a algunas de 
las personas que están ahí, co-
mo la ex Ministra (Olga Corde-
ro) o como el propio Esteban 
Moctezuma o algunos más que 
he visto que están ahí, pero no 
creo que tengan la capacidad 
de frenar a Andrés Manuel. 

Andrés Manuel en cual-
quier momento los puede ha-
cer a un lado y yo más bien 
pienso que lo que él va a inten-
tar es tener mayorías en el 
Congreso a como dé lugar, y si 
tiene que comprar muchos pri-
istas o perredistas para hacer 

¿Cómo la viste? ¿Te gustó? 
¿No te gustó? ¿Ni fu ni fa?
¿Quieres ver a entrevista com-
pleta en TV? El influyente-TeVe

Foto: Cuartoscuro
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MOMENTOS

APRUEBAN HACER 
DE LA CDMX UNA 
CIUDAD ABIERTA
Con el objetivo de mejorar la 
gestión pública, incluyendo el 
acceso a las nuevas tecnolo-
gías, la rendición de cuentas, la 
transparencia y participación 
ciudadana para fortalecer los 
sistemas democráticos, mo-
dernizar y mejorar la gestión 
pública en la capital, los dipu-
tados integrantes de la VII Le-
gislatura de la ALDF aprobaron 
el dictamen mediante el cual 
se hace de la Ciudad de Méxi-
co una ciudad abierta.
En el dictamen de la Comisión 
de Administración Pública Lo-
cal se indica que “en una ciu-
dad abierta los ciudadanos y 
las autoridades gubernamen-
tales coordinan esfuerzos para 
superar retos a partir del cono-
cimiento y el diálogo, lo que re-
presenta una mejora continua 
y progresiva para la Ciudad”.

AVALAN DICTÁMENES DE 
CAMBIOS DE NOMBRE
En la sesión del 17 de abril 
también se aprobó la armoni-
zación con la Constitución ca-
pitalina de tres Leyes para 
cambiar la denominación de 
“Distrito Federal” por “Ciudad 
de México”.
Se trata del dictamen presen-
tado por la Comisión Registral 
y Notarial para concordar la 
Ley del Notariado, en la que 
además se realizaron cambios 
innovadores con la armoniza-
ción de las figuras en materia 
notarial y delimitación en ma-
teria electrónica, incluyendo 
nuevas tecnologías a los trámi-
tes notariales, la inclusión de 
equidad de género para el ac-
ceso equitativo a la carrera 
notarial.

ALBERTO CUENCA

Opinión

NOMBRAMIENTOS DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN, ¿DEUDA DE 
MANCERA O DE LUNA?

C
uando a finales de marzo Miguel Ángel Man-
cera se despedía de la Jefatura de Gobierno, el 
saliente mandatario comentaba "off the re-
cord" con reporteros que cubrían su fuente 
sobre los pendientes que dejaba respecto a 

nombramientos y ratificaciones, en algunos de los cuales 
es obligatoria la coordinación con la Asamblea Legislati-
va del DF (ALDF).

Confiado, reveló que uno de los temas donde ya no 
tenía deuda era en el envío al Legislativo local de la lista 
de 23 candidatos a magistrados de las salas Superior Es-
pecializada, Superior Jurisdiccional, Ordi-
narias Especializadas y Ordinarias 
Jurisdiccionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa,  todos ellos del Sistema An-
ticorrupción de la Ciudad de México.

Esos y otros nombramientos del Sistema 
Anticorrupción son un pendiente que tanto 
el GCDMX como la ALDF han dejado pasar 
a lo largo de los meses, tanto así que está por 
cumplirse un año de la aprobación de ese 
Sistema y no hay una sola designación.

De acuerdo con el paquete de 11 leyes de 
ese Sistema que los diputados aprobaron en 
julio de 2017, los asambleístas tenían hasta 
noviembre de ese año para realizar más de 160 nombra-
mientos de magistrados, así como de un Fiscal anticorrup-
ción, un secretario técnico y a los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema; junto con un 
secretario general de la Contraloría, además de los con-
tralores internos de todas las dependencias, organismos 
descentralizados y desconcentrados de la administración 
pública, y de los órganos autónomos locales.

Debido al sismo del 19 de septiembre, los diputados 
locales aprobaron en octubre de 2017 un acuerdo para 
prorrogar una serie de decisiones, como esos nombra-
mientos, bajo el argumento de que era más importante 
legislar en materia de reconstrucción. La contingencia ha 
pasado pero los legisladores siguen en el marasmo, por-
que de todos los nombramientos que componen el Siste-
ma Anticorrupción no han podido hacer una sola 
designación y no hay visos de que en los siguientes días 
pretendan hacerlo. El último periodo ordinario de sesio-
nes de la ALDF concluye el 30 de abril.

Si a Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobier-
no, se le pregunta cuándo se procesarán esas designacio-
nes, el asambleísta sólo atina a decir que están 
trabajando en ello y promete que pronto habrá resultados, 
aunque sus palabras suenan más a un intento de escabu-
llirse de la presión social, generada ante omisiones como 
la designación de los comisionados del Instituto de 

DEBIDO AL SISMO DEL 19 DE 
SEPTIEMBRE, LOS DIPUTADOS LOCALES 
APROBARON EN OCTUBRE DE 2017 
UN ACUERDO PARA PRORROGAR UNA 
SERIE DE DECISIONES, COMO ESOS 
NOMBRAMIENTOS, BAJO EL ARGUMENTO 
DE QUE ERA MÁS IMPORTANTE LEGISLAR 
EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN.

Transparencia de la Ciudad, que desde el pasado 1 de abril 
se quedó sin comisionados. 

En el caso de los magistrados anticorrupción lo curio-
so es que Mancera envió la lista de candidatos al órgano 
legislativo desde mediados de marzo, o al menos eso fue 
lo que le dijo en la plática "off the record" a los reporteros. 

De ser así, Leonel Luna ha guardado esa lista desde 
hace casi un mes en su escritorio y sólo él la conoce, por-
que ni siquiera el diputado Israel Betanzos, presidente de 
la Comisión de Procuración de Justicia de la ALDF y en-
cargado de generar el dictamen con las designaciones, 

conoce el documento. Betanzos no se cansa 
de decir a quien le pregunte que él no cono-
ce ninguna propuesta del Jefe de Gobierno 
sobre nombramientos relacionados con el 
Sistema Anticorrupción local.

En diciembre de 2017 se dio a conocer una 
lista de candidatos a magistrados anticorrup-
ción. Figuraban polémicos aspirantes, como 
la ex presidenta de la CDHDF, Perla Gómez; 
Alejandro Ramírez Rico, actual procurador 
fiscal; y Salvador Frausto, quien en 2015 fue 
jefe delegacional de Coyoacán, en sustitución 
de su amigo y jefe Mauricio Toledo.

También estaba en esa lista Martha Lau-
ra Almaraz Domínguez, actual encargada de despacho de 
la Secretaría de Desarrollo Social y, quien, curiosamente, 
no fue ratiticada como titular de la dependencia por par-
te de Macera antes de dejar la Jefatura de Gobierno. De 
Almaraz se comenta que sigue firme como candidata a 
magistrada anticorrupción y por ello Mancera no la rati-
ficó al frente de Desarrollo Social.

Aquella lista de diciembre nunca fue desmentida por 
las autoridades capitalinas, aunque hoy se desconoce 
cuántos de esos 23 nombres siguen firmes.

Mientras son peras o manzanas, en el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa no falta quien levante la ceja sobre 
la posibilidad de que actuales magistrados sean ratifica-
dos dentro del Sistema Anticorrupción, tan esa así que 
dos fuentes distintas dentro de la institución han revela-
do que algunos de los magistrados que aparecen en la 
lista de diciembre pasado se fueron de viaje a Europa 
desde el 23 de marzo y durante toda la Semana Santa.

De acuerdo con esas fuentes, los magistrados viajaron 
a París con cargo al erario y bajo el pretexto de que iban 
a un Congreso en la Universidad de la Sorbona y, aprove-
chando el viaje al otro lado del charco se darían una vuel-
ta por La Haya, Holanda. ¿Quiénes viajaron y por cuánto? 
Será motivo de otra entrega. 

replicas@elinfluyente.mx

La antípoda
oscura

En el caso de los ma-
gistrados anticorrup-
ción lo curioso es que 
Mancera envió la lista 
de candidatos al órga-
no legislativo desde 
mediados de marzo, o 
al menos eso fue lo que 
le dijo en la plática "off 
the record" a los 
reporteros. 
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Screwball

Opinión

EL SIGILOSO 
CAMINO AZUL

A
ntes que lanzar el primer tiro, quie-
ro agradecer a “El Influyente” la 
oportunidad de poder compartir con 
todos ustedes esta columna que he 
denominado “screwball”.

Lo hago, porque es la primera oportunidad 
que tengo para externar a todos los que viven 
en, y de la política, lo que un reportero con más 
de 20 años de seguir el diario acontecimiento de 
esta compleja Ciudad de México registra en su 
memoria para entender  hacia dónde vamos, en 
qué rumbo y en qué dirección  nos conduce la 
clase política de esta Ciudad.

El “screwball”, es un lanzamiento dentro del 
beisbol que sorprende, que impacta y suele ser 
contundente, al igual que muchas decisiones que 
se toman en la política. 

En este caso, hablaremos del sigiloso camino 
que el Partido Acción Nacional ha trazado para 
poder tomar las riendas de esta capital de poco 
más de 9 millones de habitantes.  Sigiloso, sí,  
porque quien lo ha trazado es un hombre con 
una capacidad política y habilidad de negocia-
ción irrefutable y ha sabido mantenerse a flote 
en medio de aguas tormentosas y a veces pláci-
das de color amarillo, que todavía  gobiernan a 
la Ciudad de México. 

Es un joven que ha sabido ser negociador, y 
de los escándalos de corrupción que le han acha-
cado, ha sabido salir limpio, sin una mancha 
pues nadie le ha podido demostrar nada.

El diputado local Jorge Romero Herrera, ac-
tual coordinador del Grupo Parlamentario del 
PAN en la Asamblea Legislativa y recién nom-
brado coordinador de la campaña de Ricardo 
Anaya   -candidato a la Presidencia por la coali-
ción ‘Por México Al Frente en la CDMX´’- ha 
sabido trazar este sinuoso camino para llegar al 
gobierno capitalino.  Él inicio muy joven su ca-
rrera política, ha sido diputado federal, diputa-
do local y Jefe Delegacional del único territorio 
azul que se distingue del resto de las Delegacio-
nes Políticas por su elevado nivel de desarrollo, 
la Delegación Benito Juárez.

Siendo titular de esta demarcación, le tocó 
enfrentar el fuego amigo de algunos militantes 
azules que no vieron con buenos ojos su acerca-
miento con los gobiernos perredistas; enfrentó 
las acusaciones de abultar un padrón de mili-
tantes, de convertir al PAN en su negocio parti-
cular, de aliarse con los empresarios del sector 
inmobiliario para armar un gran negocio y de 
convertir a la administración en un trampolín 

político para sus amigos.
La destreza y habilidad de Romero, ha sido 

sigilosa; sin muchos reflectores, se ha converti-
do en el negociador idóneo para el gobierno 
perredista que buscaba contrapesos para en-
frentar al grupo radical que se enquistó y creció 
dentro del PRD: Morena.

Luego de sortear los sobresaltos de nuevas 
acusaciones de corrupción por privilegiar em-
presas inmobiliarias; de señalamientos que lo 
implicaban en el hecho de compartir los privi-
legios de ser gobierno con sus amigos y colabo-
radores más cercanos, de verse involucrado en 
escándalos como el de los ex diputados Sergio 
Eguren y Rafael Medina en Brasil y de querer 
acaparar los recursos de la reconstrucción tras 
los sismos con los otros dos hombres fuertes de 
la Asamblea Legislativa Leonel Luna y Mauricio 
Toledo, Jorge Romero ha demostrado que, su 
plumaje es de aquellos que cruzan por pantanos 
y no se manchan.

Nadie ha podido demostrar con hechos que 
haya incurrido en actos de corrupción, y eso, lo 
hace poderoso.

Ahora, Jorge Romero, como número dos del 
liderazgo político en la capital, se perfila a ser 
quien ocupe una posición privilegiada dentro 
de un gobierno de coalición, en caso de un even-
tual triunfo de Alejandra Barrales en los comi-
cios del primero de julio y con ello, convertirlo 
en el candidato natural a pelear la Jefatura de 
Gobierno en el 2024.

El despliegue de apoyos que el actual candi-
dato plurinominal a una diputación federal por 
parte de su partido, el PAN, le ha dado a Barrales, 
resulta todavía incomprensible para varios mi-
litantes azules de la capital, pero no para el cír-
culo más cercano a Romero. 

Ellos, seguirán gobernando la Delegación con 
la mejor calidad de vida y tanto en la Asamblea 
como en la Cámara de Diputados, el grupo de 
Jorge Romero al que alguna vez se le conoció 
como “Los Ocean” seguirá trabajando por man-
tener el control de parte de la estructura de go-
bierno de coalición, que se estará construyendo.

Todo, claro está, si la coalición “Juntos Hare-
mos Historia” resulta ser parte del impacto 
AMLO y llega con Claudia Sheinbaum a gober-
nar ésta ciudad, hecho que pondría a Romero, 
en un frente complicado pero no difícil para 
lograr su objetivo final. 

replicas@elinfluyente.mx

Luego de tres semanas de 
estar como encargado de 
despacho, José Ramón 
Amieva recibió el martes 17 
de abril la bendición de la 
Asamblea Legisaltiva del 
Distrito Federal para asumir 
como Jefe de Gobierno en 
lugar de Miguel Ángel Man-
cera. La tardanza en el 
nombramiento fue un gol-
pe más hacia el ala mance-
rista que se enquistó en el 
gobierno capitalino, pues 
jamás se había visto que 
los diputados le escatima-
ran tanto a alguien que lle-
ga a hacerse cargo de la 

administración de la capital 
de la República. Si bien no 
sorpendió a nadie, fue no-
torio que hubo un acuerdo 
en el que incluso participó 
Morena, apoyando sin nin-
gún recato la llegada del 
funcionario. Mucho se co-
menta que Amieva tiene 
cariño por los colores pe-
jistas, aunque en los otros 
partido tampoco cae mal 
su nombramiento, porque 
cuando era secretario de 
Desarrollo Social lo llenaron 
de dinero para los progra-
mas sociales y ahora espe-
ran que haya retribución. 

POR FIN DE DAN EL SÍ

Fantasías demoscópicas. Por Jerge
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LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ*

Opinión

MORENA QUISO LLEVARSE   
A IVÁN TEXTA EN IZTAPALAPA

H
oy inicia una nueva apuesta 
en el periodismo de la Capi-
tal CDMX, a convocatoria del 
amigo periodista Adrián 
Rueda, quien tiene el ánimo 

de sumar a voces de reporteros y analistas 
que conocen la capital del país, de la so-
ciedad civil y del poder político para en-
riquecer el debate. A diario nos 
enfrentamos a muchos hechos noticiosos 
que se pierden en la vorágine de las redes 
sociales y merecen una explicación.

En el caso de Contragolpe, que se publi-
ca en Capital CDMX y ahora también en El 
Influyente haremos lo propio para cumplir 
el derecho a la información de la sociedad 
y por ahora nos enfocaremos de lleno en la 
agenda política electoral de este 2018, don-
de por primera vez la izquierda se dividió 
de forma real para disputar el poder de su 
principal bastión en México.

Celebro que se abran nuevos espacios 
para la difusión de ideas y el debate plural, 
oportuno y democrático en tiempos donde 
la libertad de expresión y el ejercicio periodístico vive 
bajo amenaza del poder político y los poderes fácticos.

Acompáñenos a ver este round electoral de 2018 don-
de tendremos información exclusiva de los golpes lim-
pios, bajos, y analizaremos la técnica de cada rival 
esperando en que quien gane sea la ciudadanía.

DESESPERACIÓN POR IZTAPALAPA
El teléfono particular del diputado del PRD Iván Texta 
sonó con insistencia, el asambleísta tomó la llamada y 
del otro lado del auricular estaba Martí Batres, dirigen-
te de Morena en la CDMX, para invitarlo al equipo de 
Clara Brugada, candidata del partido de Andrés Manuel 
López Obrador a la alcaldía de Iztapalapa. Horas antes, 
Texta había quedado fuera de la contienda de 2018 en 
los ajustes de última hora de la coalición Por la CDMX 
al Frente, que cedió el distrito 4 federal a Fernando Be-
lauzarán. Texta rechazó la oferta al lograr incluir a su 
hermana en el distrito 31 federal. La oferta de Batres 
habla de su oficio político, pero también deja ver que 
hay desesperación en Morena por amarrar el triunfo de 
la delegación Iztapalapa, que es la joya de la corona. 
Aunque ahora en el duelo de las izquierdas hay que ver 
los resultados con más amplia perspectiva porque el 
triunfo de Iztapalapa no necesariamente significaría el 
triunfo de la Jefatura de Gobierno como sucedía cuando 
el PRD era una fuerza hegemónica en la ciudad.

LA APUESTA DE DON ROMERO
Jorge Romero, quien domina al PAN en la CDMX, se 

juega su futuro en la elección del próximo 
1 de julio, al tomar la decisión de imponer 
en sus dos bastiones, Benito Juárez y Mi-
guel Hidalgo a sus cuadros, Santiago Ta-
boada y Margarita Martínez Fisher, 
respectivamente. Al interior del PAN hay 
alarma porque sus encuestas los colocan 
en Benito Juárez tres puntos abajo de Mo-
rena y 11 puntos abajo en Miguel Hidalgo.  
En 2012, el PAN estuvo a nada de perder 
Benito Juárez por el efecto de la mancuer-
na Miguel Ángel Mancera-Andrés Manuel 
López Obrador. Hoy Mancera está de lado 
de Romero pero el enemigo a vencer es 
López Obrador. El joven panista tuvo la 
opción de abrir el juego a otros cuadros 
que venían mejor posicionados, sin em-
bargo, se aferró a interponer a sus lealta-
des y ahí puede estar la penitencia. Va por 
encumbrarse o perderlo todo.

LA CDMX ES UN PRIMOR
En redes sociales se ha acuñado la etique-
ta #Primor bajo el argumento de que 

López Obrador trae un pacto por debajo del agua con el 
presidente Enrique Peña Nieto. En esa arena suena a 
teoría del complot, pero en la Capital CDMX nos hemos 
enterado que la alianza PRI-Morena puede darse de 
facto. Incluso ya hay evidencia de que Cuauhtémoc Gu-
tiérrez de la Torre y sus leales como Fernando Mercado, 
delegado en Magdalena Contreras, han tenido encuen-
tros con Andrés Manuel López Beltrán, timonel de Mo-
rena en la CdMx, para pactar espacios en el gabinete 
federal a cambio de votos en la contienda presidencial. 
Como de costumbre en la ciudad, el priismo fue mal-
tratado por la fuerza nacional, por lo que se confirma 
la teoría del primor.

NOCAUT. José Ramón Amieva en su ruta por pasar a la 
historia como Jefe de Gobierno sustituto se ha alineado 
a Morena, donde está su principal referente Alejandro 
Encinas. Esa condición lo puso contra las cuerdas ahora 
que su nombramiento quedó en manos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, donde librara el primer 
asalto, perdiendo posiciones clave. 

*Periodista especializado en asuntos políti-
co-electorales, en particular de la Ciudad de 

México, con estudios en derecho. Actualmente es 
director del diario digital Capital CDMX (capital-cd-

mx.org) y secretario de la Asociación Periodismo 
Nación MX. Interactuemos en @CapitalMX_ y @

LuisVelazquezC
replicas@elinfluyente.mx

CELEBRO QUE SE ABRAN NUEVOS 
ESPACIOS PARA LA DIFUSIÓN 
DE IDEAS Y EL DEBATE PLURAL, 
OPORTUNO Y DEMOCRÁTICO EN 
TIEMPOS DONDE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN Y EL EJERCICIO 
PERIODÍSTICO VIVE BAJO 
AMENAZA DEL PODER POLÍTICO 
Y LOS PODERES FÁCTICOS

CONTRAGOLPE

En redes sociales se 
ha acuñado la etiqueta 
#Primor bajo el argu-
mento de que López 
Obrador trae un pacto 
por debajo del agua 
con el presidente Enri-
que Peña Nieto. 

P
or medio del sistema de Monitor 
Cardiopulmonar se busca detec-
tar a tiempo a personas con ries-
gos de infarto agudo al miocardio 
y enfermedades crónico- respira-

torias, como el Asma y EPOC.
El Monitor, a cargo de la Secretaría de 

Salud (SEDESA), es un sistema de telemedi-
cina con electrocardiógrafos y espirómetros 
instalados en Centros de Salud, que funcio-
na en coordinación con el Instituto Nacional 
de Cardiología  y de Enfermedades Respira-
torias (INER) para reducir los índices de 
morbi-mortalidad mediante  la detección y 
atención oportuna y especializada. De acuer-
do con el protocolo, cuando en las unidades 
de salud se detecta a una persona con sínto-
mas de infarto o problemas respiratorios 
pulmonares, se envían los datos vía internet 
desde los aparatos al Centro de Diagnóstico 
del instituto para la confirmación de diagnós-
tico, estabilización del paciente y en caso ne-
cesario, su traslado a sus instalaciones o a 
hospitales de la SEDESA.

Además, con los electrocardiógrafos se 
busca ubicar los principales riesgos de in-
farto, como son síntomas de angina de pecho 
y de infarto agudo al miocardio que es la 
causa principal del 1% de mortalidad en el 
país y la Ciudad de México.

EL 40% DE LAS PERSONAS 
CON FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR, COMO 
FUMADORES, HIPERTENSOS, 
CON PROBLEMAS DE GLUCOSA, 
COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDO 
ALTOS, ASÍ COMO SOBREPESO, 
OBESIDAD Y SEDENTARISMO; 
FALLECE A CONSECUENCIA DE 
INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO. 

El infarto agudo al miocardio se presenta 
cuando una parte del corazón deja de recibir 
sangre y  oxígeno por alguna obstrucción, 
por eso la pronta intervención es vital para 
desbloquear las arterias y así evitar muertes 
por infarto. Para ello, los responsables del 
Monitor Cardiopulmonar, en coordinación 
con personal capacitado de los centros de 
salud realizan una rápida valoración me-
diante los electrocardiogramas a los pacien-
tes que llegan con algún malestar como 
dolor en el pecho y sudoración. 

Este Monitor 
Cardiopulmonar 
evita muertes 
por infarto

COMUNÍCATE!
•Para mayor informa-

ción, llama al teléfono 5132 
0909, las 24 horas, todos los 

días.
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La ex delegada de Tlal-
pan no puede disparar-
se al pie acusando al 
gobierno perredista de 
haber descuidado a tal 
grado la seguridad de 
los capitalinos

ELENA CHÁVEZ GONZÁLEZ

Troya

Opinión

¿QUÉ ENCUBRE SHEINBAUM?

L
lama la atención que el discurso de Claudia 
Sheinbaum, candidata de Morena a la jefatura 
del GDCDMX, sea tan insistente en que es nar-
comenudeo y no crimen organizado, el que 
azota a esta ciudad, principalmente a dos de-

legaciones gobernadas por el partido que la postula: 
Cuauhtémoc y Tláhuac, donde han sido detenidos inte-
grantes de los cárteles más peligrosos como lo es el de 
Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Cár-
tel de Tláhuac  y la Unión Tepito.

Esta defensa a ultranza de que en esta urbe solo hay 
hombrecitos vendiendo droga a unos cuantos consumi-
dores debería estar en boca de su opositora Alejandra 
Barrales, quien finalmente, por ser abanderada del par-
tido que gobierna actualmente, estaría obligada a de-
fender a las autoridades. Sin embargo, es la propia 
Sheinbaum la que asegura se trata de simple narcome-
nudeo.

¿Será que la morenista no quiere dar pie a que se 
hable de la violencia desatada en Cuauhtémoc y Tláhuac, 
donde gobernaron dos de sus compañeros, Ricardo 
Monreal y Rigoberto Salgado y encubre el verdadero 
fondo del problema? 

Sheinbaum sabe perfectamente que estas demarca-
ciones dieron entrada a capos del crimen organizado 
que han sentado sus bases en componenda con las au-
toridades emanadas de Morena. Uno de los casos más 
emblemáticos fue la de Felipe de Jesús alias “El Ojos”, 
abatido en la colonia del Mar por oficiales de la Marina, 
donde el delegado, por cierto hoy candidato a diputado 
local plurinominal del Movimiento Regeneración Na-
cional, Rigoberto Salgado, tenía vínculos con esa célula. 

La ex delegada de Tlalpan no puede dispararse al pie 
acusando al gobierno perredista de haber descuidado a 
tal grado la seguridad de los capitalinos, ya que se vería 
obligada a  a acusar a Salgado de haber convertido a 
Tláhuac en una delegación donde los capos 
de la droga trabajan activamente para 
apoderarse de las demarcaciones vecinas: 
Iztapalapa, Xochimilco y la que mal gober-
nó hasta diciembre del año pasado.

Salgado, impulsor incondicional de la 
abanderada morenista desde su posición 
como delegado, no solo la ha apoyado con 
buenos deseos también, ha trascendido, al 
igual que los demás funcionarios de Morena, han con-
tribuido económicamente para que Sheinbaum gane la 
jefatura de gobierno y nadie escarbe en sus relaciones 
con estas bandas delincuenciales.

En Cuauhtémoc, jurisdicción política que fuera go-
bernada por el morenista Ricardo Monreal, es también 
otra lápida que la candidata de la coalición “Juntos Ha-
remos Historia” quiere dejar en el pasado para que no 
la salpique en pleno proceso electoral, por lo que pre-
fiere minimizar el problema a aceptar que ninguno de 
ellos, los delegados de Andrés Manuel López Obrador, 

hicieron bien su trabajo. 
Claudia Sheinbaum trata de tapar el sol 

con un dedo en materia de delincuencia 
organizada porque no sabría responderle 
a la ciudadanía cómo, cuándo y en qué 
momento sus compañeros de partido de-
jaron entrar a los jefes delincuenciales que 
ejecutan, a cualquier hora del día, a per-
sonas en la Ciudad de México. 

Lo que también es inexplicable es que las autorida-
des responsables de combatir al crimen organizado 
nieguen la presencia de estas células cuando hay indi-
cios claros e inobjetables para ocuparse y preocuparse 
por las familias que vivimos en esta ciudad. 

Con todo esto… Ya dejaron que Ricardo Monreal se 
vaya, ahora ¿Van a permitir que Rigoberto Salgado cí-
nicamente se ponga el traje de diputado en el primer 
Congreso de la Ciudad de México? 

replicas@elinfluyente.mx

CLAUDIA SHEINBAUM TRATA DE TAPAR 
EL SOL CON UN DEDO EN MATERIA 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
PORQUE NO SABRÍA RESPONDERLE 
A LA CIUDADANÍA CÓMO, CUÁNDO Y 
EN QUÉ MOMENTO SUS COMPAÑEROS 
DE PARTIDO DEJARON ENTRAR A 
LOS JEFES DELINCUENCIALES QUE 
EJECUTAN, A CUALQUIER HORA DEL DÍA, 
A PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

C
on la finalidad de dar por con-
cluida la primera etapa para la 
donación de libros a la Biblio-
teca Memorial 19 de Septiem-
bre en la Casa Refugio 

Citlaltépetl, autoridades de la Secretaría de 
Cultura capitalina se reunieron en un acto 
simbólico con los vecinos y familiares de 
quienes habitaron el edificio de Ámster-
dam 107, colapsado durante el sismo.

En los cinco días posteriores al movi-
miento telúrico la Casa Refugio Citlaltépetl, 
de la colonia Condesa, fue habilitada como 
albergue temporal, centro de acopio y re-
fugio. Durante el proceso abrió un espacio 
de rehabilitación de libros que fueron res-
catados de los escombros de los inmuebles 
afectados, especialmente el de Ámsterdam 
y Laredo, colonia Condesa, donde falleció 
la escritora Lorna Martínez Skossowska.

Del inmueble colapsado se recuperaron 
libros de Martínez Skossowska, del econo-
mista Néstor Fernández Verti, del tatara-
nieto de León Trotsky, Santiago Mohar 
Volkow y del fotógrafo Wesley Bocxe.

Los hijos de Lorna Martínez aprovecha-
ron la ocasión para entregar el primer 
ejemplar reeditado del último libro de la 
escritora titulado “Hojas sueltas de mi ál-
bum”, para integrarlo al acervo de la Bi-
blioteca. 

En el acto estuvieron presentes vecinos 
de la colonia Condesa, entre ellos los hijos 
y nietos de la escritora Lorna Martínez 
Skossowska, así como el economista Néstor 
Fernández Verti. Todos ellos tuvieron la 
oportunidad de conocer a algunos de los 
trabajadores voluntarios que han ayudado 
en el proceso de valoración, limpieza e in-
ventario de los libros.  

La segunda etapa es el proceso de res-
cate de los libros consiste en que los pro-
pietarios ubiquen sus ejemplares ya 
restaurados y decidan cuáles serán dona-
dos para proceder a la catalogación del 
acervo que integrará la biblioteca en me-
moria de las víctimas del sismo y de la 
solidaridad mostrada por los ciudadanos 
ante la emergencia. 

La tercera etapa para conformar la Bi-
bliotecaMemorial 19 de Septiembre, en el 
primer piso de la Casa Refugio Citlaltépetl, 
será catalogar y clasificar los títulos dona-
dos, de acuerdo con cada área del conoci-
miento: Literatura, Filosofía, Economía, 
Derecho y Sociología. 

Inician 
acervo de 
Biblioteca 
Memorial 
tras sismo
• Vecinos de la colonia 

Condesa se reunieron 
para decidir qué 
ejemplares restaurados 
recuperan y cuáles donan
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D
urante su campaña en 2012 
para ser jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera fir-
mó 31 promesas, de las cua-
les concretó la mitad, 

avanzó en 12 más, y tres de ellas queda-
ron prácticamente en cero.

Quizá la principal promesa que hizo, 
y que no cumplió, fue el proyecto de 
cinco Zonas de Desarrollo Económico y 
Social (Zodes), con el que pretendía 
atender el crecimiento exponencial de 
la Ciudad de México.

Se trataba de grandes complejos que 
se acoplarían a las necesidades de los 
habitantes de las regiones donde se 
construirían. El primero que trató de 
generar fue "Ciudad Salud", en la que 
habría un hospital privado, una escue-
la de enfermería y medicina, así como 
una clínica de atención a la diabetes y a 
la obesidad. 

Las cinco Zodes se ubicarían en Tlal-
pan, Chapultepec, Corredor Reforma, 
Azcapotzalco y la colonia Doctores, con 
una inversión multimillonaria… Todo 
quedó en promesa de campaña y será 
algo que tendrá que heredar el próximo 
gobierno. Pero si esos son los principa-
les pendientes de sus promesas de go-
bierno, quizá lo más visible es el 
deterioro en el que deja la capital de la 
República, con graves problemas de 
movilidad, inseguridad, agua, transpor-
te e infraestructura en general.

LOS

DE
MANCERA

PENDIENTES
• Treinta y un 

promesas le dieron 
a Miguel Ángel el 
triunfo como Jefe de 
Gobierno tras las 
elecciones de 2012, 
hoy, esas promesas 
son las que lo hacen 
quedar a deber

CÓMO DEJA LA CIUDAD EL EX JEFE DE GOBIERNO

Y TODO ESO SE AGRAVÓ 
CON LOS SISMOS DEL 
19 DE SEPTIEMBRE, 
QUE TRASTOCARON 
LA VIDA DE MILES DE 
CAPITALINOS Y QUE 
PUSIERON EN JAQUE 
A SU GOBIERNO POR 
LAS GRAVES FALLAS 
EN LAS TAREAS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

Aunque se comprometió a quedarse 
para encabezar la reconstrucción de la 
capital, el 29 de marzo Mancera solicitó 
licencia para separarse en definitiva de 
su cargo. Hoy hace campaña por Ricar-
do Anaya para la Presidencia de la Re-
pública, mientras llegan las elecciones 
y se pueda convertir en senador por 
Chiapas, apoyado por el PAN.  
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LAS 10 
FALLAS DE 
MANCERA
1. La falta de identidad ideológica y 

definición política de Mancera ge-
neró que una Ciudad con un alto sen-
tido de orgullo naufragara entre una 
izquierda desdibujada, un panismo 
asumido y un priismo ramplón, que-
riendo congratularse con Enrique Pe-
ña Nieto.

2. Esa carencia ocasionó que pa-
sara de ser un cuasi subordina-

do de Los Pinos y asiduo asistente a 
la Residencia Presidencial, a un va-
lentón callejero cuando, por ejemplo, 
retaba verbalmente a Rafael Pac-
chiano, titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales.

3. El desprecio por los colores que 
sostuvieron su candidatura y su 

gestión como Jefe de Gobierno de la 
CDMX motivó el cambio de colores, 
de un amarillo y negro a un rosa 
mexicano con blanco, falto de origi-
nalidad porque esos colores ya los 
tenía apropiados el INE

4. La pérdida de una histórica 
identidad capitalina y chilanga 

como habitantes del Distrito Federal, 
por una Ciudad de México, con un al-
to sentido de desprecio por otras 
ciudades que no llevan en su nombre 
la descriptiva palabra de “Ciudad”. 
Fomentó de alguna manera el des-
precio hacia los capitalinos porque 
en los estados les enrostran creer 
que sólo el ex Distrito Federal es 
“Ciudad”, y los demás son pueblos.

5. En el mismo lugar y con la mis-
ma gente, y no aprende. El ase-

sinato de un adolescente de 16 años 
el pasado sábado 14 de abril en el bar 
“Denbow Condesa”. El mismo lugar, 
cuyo nombre era “Bar Black” donde 
el 24 de mayo de 2013 fue asesinado 
Horacio Vite Ángel “El Chaparro”, un 
narcomenudista de la Unión Tepito 
cuya muerte fue vengada por sus 
compañeros con el secuestro de 13 
jóvenes en el Bar Heaven en la Zona 
Rosa, un domingo en la mañana a 
plena luz del día y con la complicidad 
y apoyo de elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública capitalina. 
Sus cuerpos destazados habrían de 
ser encontrados en agosto siguiente 
en Tlalmanalco, Estado de México, 
por la PGR..

6. Será recordado por su negligen-
cia. Desde 2016, al menos la 

Subprocuraduría Especializada en In-
vestigación de la Delincuencia le dio 
a conocer el grado de descomposi-
ción política y la intromisión de la de-
lincuencia organizada en Tláhuac, 
donde se había asentado un podero-
so cártel que controlaba el oriente y 
otras partes de la capital. 

7.El operativo de captura de Felipe 
de Jesús Pérez “El Ojos” el 20 de ju-

lio de 2017 ocurrió mientras Mancera, 
en su ilusoria carrera por la candidatu-
ra presidencial del partido al que des-
preciaba, se encontraba cabalgando a 
miles de kilómetros en el norte de la 
República. Marina, PGR y PF lograron 
abatirlo y afrontar los narcobloqueos 
que por primera observó la CDMX. 

8.Frivolidad. Un Jefe de Gobierno 
asumido como galán y soltero 

empedernido que sin pena alguna se 

paraba a bailar o contonearse en 
cualquier cantina donde se le ocurría 
detenerse a pasar la tarde.  Youtube 
lo muestra en sus bailes remedo de 
sensualidad en una cantina de Co-
yoacán, o cuando acudió fue vacuna-
do de Influenza, desabotonándose la 
camisa en una imagen lamentable 
que fue objeto de múltiples memes 
por su parecido a glándulas mama-
rias femeninas.

9.Un hombre falto de visión. Nun-
ca nadie creyó en sus sueños 

de ser candidato presidencial. Sólo 
él. Meses y meses de promoción,fue-
ron sepultados en un fin de semana 
cuando el incipiente Frente designó 
al panista Ricardo Anaya Cortés co-
mo candidato presidencial.

10.Su sentido del honor y la leal-
tad. Contra viento y marea, 

Marcelo Ebrard lo promovió y lo sos-
tuvo como candidato a Jefe de Go-
bierno. Traicionó a su tutor político, lo 
persiguió hasta exiliarlo... hoy Mance-
ra necesita fuero.

SUS PRINCIPALES PENDIENTES 
Y CÓMO SERÁ RECORDADO
ESTAS son las opiniones de algunos especialistas:

Luis Velázquez
Pendientes: 
•Seguridad.
•Programa General de Desa-

rrollo Urbano.
•Desarrollo de más Líneas de 

Metrobús.
•Concluir un plan hídrico de la 

CDMX.
“Mancera será recordado co-
mo el Jefe de Gobierno que to-
mó distancia del PRD y logró 
la Constitución.”

Ernesto Osorio 
Pendientes:
•Seguridad.
•Las Zodes.
•Modernización del Metro.
•Se olvidó de su programa De-

cisiones por Colonia.
•El programa de Movilidad de 

la CDMX.
•La implementación de más 

salas de juicios orales.
“Será recordado por haber lo-
grado la Constitución, pero 
también por dos de sus más 
grandes ocurrencias y errores: 
el pito antiacoso y las fotomul-
tas, que a mi entender fue lo 
que hundió a su gobierno fren-
te a los ciudadanos.”

Jorge Ramírez 
Pendientes:
•Falta de Metrobús, prometió 

100 km al inicio de mandato.
•Planta de biogás en Bordo 

Poniente.
•Seguridad.
“Falta todavía ver qué pasará 
con el juicio de amparo que 
promovió Ojeda Mestre contra 
MTB 7 y las acciones que pueda 
exigir INAH en Paseo de la Re-
forma, eso también podría 
marcarlo.”

Mauricio Flores
Pendientes:
•Extender las líneas del Metro, 

se quedó con lo que dejó 
Ebrard.

•Ciclovías funcionales, siguió 

el viejo modelo de ocurren-
cias fashion salidas de 
Semovi.

•Mejora de la movilidad, quedó 
la CDMX como la ciudad con 
más horas de atasco en el 
mundo.

•Reordenamiento catastral 
para el pago más equitativo 
del Impuesto Predial.

“Se le recordará por programa 
Médico en tu Casa, apoyo a 
emprendedores y a Pymes, me-
diante esquemas crownfun-
ding y subsidio directo; la 
expansión del Metrobús, de-
manda de aumento del salario 
mínimo y la creación del in-
greso básico; asimismo, los 
parques lineales y nuevos es-
pacios urbanos, como el Eco-
ducto en Viaducto y el rescate 
de la Glorieta de Insurgentes, y 
por la oposición que enfrenta-
ron sus proyectos de infraes-
tructura por parte de Morena.”

Luz Elena Chávez
Pendientes:
•Inseguridad.
•Movilidad.
•Transporte.
•Atención a los animales de 

compañía, pues nadie sabe, 
nadie supo dónde quedaron 
los 10 millones de pesos 
aprobados por la ALDF para la 
operación de la Agencia de 
Atención Animal.

“En mi opinión, será recorda-
do por haber dejado en la im-
punidad a Marcelo Ebrard por 
la Línea 12.”

Alberto Cuenca
Pendientes:
•Combate frontal a la corrup-

ción y al uso clientelar de 
programas sociales.

•Concretar la creación de un 
nuevo PGDU y ordenar el de-
sarrollo inmobiliario.

•Cristalizar la conformación de 
un Sistema Anticorrupción 
verdaderamente ciudadano.

•Combatir con eficacia la inse-
guridad y agilizar la procura-
ción de justicia sin pretextar 
obstáculos del Sistema Penal 
Acusatorio.

•Mejorar la movilidad en la Ciu-
dad y diseñar una política de 
transporte público sin atis-
bos de conflictos de interés.

“Se le va a recordar porque im-
pulsó la Reforma Política del DF 
que dio pie a la Constitución de 
la CDMX; generó acuerdos y 
consensos con otros partidos 
para concretar una gobernabi-
lidad política durante su admi-
nistración, mantuvo la 
estabilidad social de la Ciudad 
durante los sismos de septiem-
bre pasado; además, apuntaló 
un nuevo programa social que 
se convertiría en emblema de 
su administración, el de Médico 
en Tu Casa, y mantuvo una po-
lítica enfocada a la defensa de 
derechos conquistados a lo lar-
go de los años, como los de la 
comunidad LGBTTTI.”

Fernando Díaz Naranjo
Pendientes:
•La inseguridad. En 2017 la 

cantidad de asesinatos dolo-
sos ocurridos en esta ciudad 
creció un 35% más que los 
ocurridos en 2013 durante el 
mismo periodo. 

•La construcción del nuevo 
edificio para servicios peri-
ciales de la Procuraduría de 
Justicia de la Ciudad de 
México. 

•La construcción del Hospital 
Infantil de Cuajimalpa (que se 
quemara luego de que esta-
llara una pipa de gas).

•Los pendientes con los dam-
nificados del sismo del pasa-
do 19 de septiembre de 2017.

•Deja en vilo al PRD que en-
frentará, en la Ciudad de Mé-
xico, una cruenta batalla 
electoral que puede despla-
zarlo a la segunda fuerza 
política.

“Uno de los aspectos por los 
que seguramente será recor-
dado es por no mantener el 
precio del Metro a pesar de que 
había sido uno de los puntos 
nodales de su discurso, es de-
cir, que garantizaba que no 
subiría el precio.”
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Javier
Ramírez

Opinión
LOS PRIISTAS ESTÁN APOSTANDO 
POR EL SECTOR DE LA POBLACIÓN 
MENOS INFORMADO, EL QUE MENOS 
POSIBILIDADES DE ESTUDIO HA 
TENIDO, AQUÉL QUE TODAVÍA PIENSA 
QUE LOS GOBIERNOS DEBEN Y 
PUEDEN HACER PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER COSA, POR LA ÚNICA 
RAZÓN DE QUE ES EL GOBIERNO

MIKEL, EL URGIDO

H
oy será el primero de los debate que sos-
tendrán los candidatos a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, y aun-
que aburridos para el grueso de la pobla-
ción, en él puede pasar de todo, u ocurrir 

cualquier cosa que pueda mover algo las preferencias 
electorales.

En términos de posibilidades cualquiera de los can-
didatos puede salir airoso sobre los demás, en términos 
de probabilidades, sabemos de ante mano que Alejandra 
Barrales se irá contra Claudia Sheinbaum, y que Mikel 
Arriola repartirá a diestra y siniestra, mientras que la 
morenista evitará entrar al combate directo.

Las propuestas clave sobre las que Arriola pretende 
que no termine fulminado el PRI en la capital son irrea-
lizables, por no decir lamentables y carentes de todo 
sentido. Él y su partido están urgidos de votos. Sus pro-
puestas muestran desesperación.

 ¡¿CIEN KILÓMETROS DE METRO!?
Por supuesto que todos los capitalinos quisieran que 
creciera de esa manera el sistema de transporte que es 
la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad.

Mikel y sus asesores no dirigen su campaña a quienes 
pudieran sumarles unos puntos y obtener una honrosa 
derrota. Los priistas están apostando por el sector de la 
población menos informado, el que menos posibilidades 
de estudio ha tenido, aquél que todavía piensa que los 
gobiernos deben y pueden hacer prácticamente cual-
quier cosa, por la única razón de que es el gobierno.

Arriola no es mal visto en ciertos sectores empresa-
riales de la capital, pero sus propuestas son reacciona-
rias, y violatorias de derechos humanos.

Y para alguien que presume de poner en números 
negros al IMSS, no se entiende cómo pretende materia-
lizar sus ideas. Por lo pronto, hoy a las 19:30 horas abor-
darán todos los aspirantes los temas referentes a 
Urbanismo y Sustentabilidad, y a Seguridad y Justicia.

Es casi un hecho que las acusaciones entre unos y 
otros será la tónica del debate organizado por el Insti-
tuto Electoral de la Ciudad de México, 
pero que se desarrollará en las instalacio-
nes del Canal Once.

La dinámica que acordaron los repre-
sentantes de los siete aspirantes que acu-
dirán son un minuto de explicación inicial, 
cada uno de los candidatos tendrá cuatro 
minutos para debate directo, léase tirarle 
a quien le haya dicho su cuarto de guerra que haga, 
para luego pasar a medio minuto de conclusiones.

Por primera vez podrá el moderador realizar pre-
guntas directas al final y además habrá réplica de los 
candidatos y candidatas.

Los capitalinos tendrán que estar muy atentos, par-
ticularmente a los primeros minutos en que los aspi-
rantes delinearán sus propuestas, porque después 
aquello se volverá una orgía de acusaciones y señala-

mientos, unos válidos, muchos sin sustento.
Las que acaparan los golpes serán Sheinbaum y Ba-

rrales, no sólo porque son el uno y dos en las encuestas 
y la consigna es bajarlas, sino porque también tienen 
más frentes abiertos.

El resto de los contendientes, al igual que el priista 
van por una candidatura testimonial, pese a que digan 
y sostengan que pueden ganar la Jefatura de Gobierno. 
Cualquier otro resultado, si bien es posible, es impro-
bable en grado extremo.

LA LUCHA SIGUE
Pese a que la agenda de la capital se ha centrado en 
temas electorales, los vecinos de las colonias Juárez y 
Cuauhtémoc no bajan la guardia y continúan en su lucha 
porque la ampliación del horario en el cobro de los ta-
xímetros pase, al menos, por un proceso de transparen-
cia al que tienen derecho como ciudadanos.

Recientemente lograron una suspensión provisional 
a este decreto, que fue avalado por representantes ve-
cinales que dejaron de serlo hacía meses.

El asunto llega directamente a la secretaría de Finan-
zas de la capital, donde todavía despacha Edgar Amador, 
y que dio la autorización del decreto.

Sus problemas comenzaron cuando no tuvieron, ya 
no la cortesía, la prevención de preguntar 
o indagar si quienes firmaban todavía te-
nían representatividad entre los colonos.

Era muy previsible que el juez les die-
ra la razón a los colonos, ahora falta la 
parte interesante, pues han hecho cálculos 
y no ven en dónde ni cómo se ha invertido 
el 16% de los ingresos por los parquíme-

tros que correspondería par mejoras en sus colonias.
El 23 de febrero en la Gaceta de la Ciudad de México 

se publicó que los jueves, viernes y sábado, el cobro por 
estacionarse en la vía pública en la Juárez y la Cuauh-
témoc, se haría de las 8:00 horas, hasta la 1:00 horas del 
día siguiente; al ganar el amparo, se regresó al esquema 
anterior, de ocho a ocho, de lunes a viernes. 

replicas@elinfluyente.mx

Por primera vez podrá 
el moderador realizar 
preguntas directas al 
final y además habrá 
réplica de los candida-
tos y candidatas.

Abre SEDU tres 
convocatorias 
de acceso a 
nivel superior

La Secretaría de Educación (SEDU) 
de la Ciudad de México publicó las 
convocatorias para el acceso a tres 

modalidades de estudio de nivel supe-
rior, que son las Licenciaturas CDMX, 
Licenciaturas a Distancia y Técnico Su-
perior Universitario (TSU), dirigidas a 
población capitalina.

LAS PERSONAS INTERESADAS 
EN CUALQUIERA DE LAS 
OPCIONES EDUCATIVAS 
DEBERÁN REALIZAR SU 
REGISTRO EN LÍNEA A 
TRAVÉS DE LA PÁGINA WWW.
EDUCACION.CDMX.GOB.MX. 

Además, llenar los campos solicita-
dos en el formato y resolver una encues-
ta, tendrán que adjuntar en formato 
PDF los documentos: comprobante de 
conclusión de estudios de bachillerato, 
comprobante de domicilio en la Ciudad 
de México, acta de nacimiento, CURP e 
identificación oficial, así como una fo-
tografía digital, entre otros.

Las características técnicas de los 
archivos que se enviarán en línea se 
encuentran en la página de Internet de 
la SEDU. Al término del registro, se ge-
nerará un comprobante, el cual se im-
primirá y firmará, ya que se deberá 
presentar, junto con sus documentos 
originales en la etapa de revisión docu-
mental, para poder seguir con el proce-
so de inscripción.

En los tres casos es necesario acre-
ditar el curso propedéutico para poder 
inscribirse. 

Licenciaturas CDMX
•Registro: 16 de abril a 16 de mayo 

2018.
•Dos mil 760 espacios en el curso 
propedéutico. 
•Mil380 espacios para las cinco 
carreras. 
Licenciaturas a Distancia 
•Registro: 16 al 29 de abril de 2018. 
•Dos mil 160 espacios en el 
propedéutico. 
•Mil 080 en las carreras.  
Técnico Superior Universitario (TSU) 
•Registro: 16 de abril al 30 de mayo 
de 2018. 
•870 espacios para el curso 
propedéutico. 
•435 espacios para ingresar a las 
carreras. 
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GERARDO JIMÉNEZ

De aquí soy

Opinión
DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA ENCUESTA 
NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y 
PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD 
PÚBLICA (ENVIPE) 2017, DESTACA EN SU 
ÚLTIMO SONDEO QUE SE COMETIERON 
UN TOTAL DE 31.10 MILLONES DE DELITOS, 
DE LOS CUALES 7.50 MILLONES, SE 
TRATARON DE CASOS DE EXTORSIÓN, 
LO QUE REPRESENTA UN 24.2%

INSEGURIDAD Y POLÍTICA

E
n las dos primeras semanas de campaña de 
todos los candidatos de los diversos partidos 
y coaliciones, los temas-- además de la coyun-
tura mediática y ataques mutuos—que se 
mantienen permanentes en su agenda son la 

demanda de servicios y ataque a la inseguridad.
Desde los aspirantes a la presidencia de la República 

como a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad, se han pre-
sentado propuestas que van desde instalar un millón de 
cámaras o integrar a los uniformes de los policías siste-
mas de videovigilancia en tiempo real como lo ha hecho 
Mikel Arriola Peñalosa del PRI, hasta puntadas como la 
de Andrés Manuel López Obrador de sostener una am-
nistía con el crimen organizado.

No es para menos precisar, más cuando 
en días recientes el Instituto para la Eco-
nomía y la Paz (IEP) hizo público que el 
nivel de paz en este país se deterioró en 
un 11% durante 2017.

Donde en este año, la tasa de homici-
dios aumentó a 24 muertes por cada 100 
mil habitantes, con más de 29 mil vícti-
mas, tasa similar a la de Colombia y el 
doble de la de Uganda.

Y de llamar la atención que el gasto del 
gobierno federal en reducción de violencia 
equivalió a 60 por ciento del gasto prome-
dio  de los países de la OCDE y el presupuesto muestra 
una tendencia a la baja.

El año, pasado conforme al anuncio hecho por el IEP, 
el impacto económico de la violencia fue de 4.7 billones  
de pesos, equivalente a 21% del PIB nacional, cifra ocho 
veces mayor que la inversión pública anual en salud y 
siete veces mayor a lo invertido en educación.

Además de las ejecuciones y el incremento de muer-
tes por uso de armas de fuego, la extorsión es uno de los 
delitos de alto impacto que más se ha incrementado en 
los últimos años y ahora las empresas también son blan-
co de este tipo de ilícitos.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Vic-
timización y Percepción sobre Seguridad Pública (EN-
VIPE) 2017, destaca en su último sondeo que se 
cometieron un total de 31.10 millones de delitos, de los 
cuales 7.50 millones, se trataron de casos de extorsión, 
lo que representa un 24.2%.

Sin embargo, sólo el 1.7%  de estos delitos fueron 
denunciados y se abrió una carpeta de investigación al 
respecto. La población no denuncia debido a que estima 
que un 33.1% lo considera como pérdida de tiempo, un 
16.5% por desconfianza en la autoridad y 8.0% conside-
ra que los trámites son largos o difíciles.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en las entidades que hay 
mayores carpetas de investigación por este delito son: 
Estado de México (1,054), Nuevo León (739), Jalisco (572), 
Ciudad de México (493) y Veracruz (450).

HASTA EN EL RESTAURANTE
La Ciudad de México siempre será caja de resonancia a 
nivel nacional y otro lamentable aumento en delitos es 
el robo violento a restaurantes en la capital que de 2016 
a 2017 se incrementó en un 248% conforme a cifras de la 
Procuraduría capitalina que han sido retomadas por 
Grupo Multisistemas. Conforme a reportes y contratación 
de seguridad privada, este grupo tiene identificado el 
corredor Roma-Condesa, como uno de los más afectados.

Las características del robo a negocio en la Ciudad de 
México, según un análisis de la Procuraduría capitalina 
citado por el Country Manager de GMSI, son las siguien-
tes: El horario de mayor incidencia es de las 16:00 a las 

20:00 horas; el 70% de los delitos cometidos 
se centraron en cinco giros comerciales: 
tiendas de conveniencia, farmacia, gasoli-
nera, tienda de abarrotes y tienda de auto-
servicio. En casi el 55% de la incidencia, el 
robo se centró en el dinero en efectivo.

La Procuraduría capitalina confirmó 
que en 2016 el número de indagatorias ini-
ciadas por el delito de robo a transeúnte al 
interior de un restaurante fue de 25, mien-
tras que en 2017 se incrementó a 93. Con 
este representativo panorama, donde la 
semana pasada el Jefe de la Policía capita-
lina, Hiram Almeida presentó un informe 

anual, en el cual se admite que los 13 ilícitos considerados 
de alto impacto aumentaron a 81.87 de marzo de 2017 a 
febrero de 2018, mientras que en el mismo periodo de 
marzo de 2016 a febrero de 2017 era de 78.03 delitos, lo 
que representa un aumento de 4.9%, puede ser mínimo, 
pero creció. Entonces, más allá del discurso, la insegu-
ridad debe ser ya plan de gobierno para quienes lleguen 
a administrar el país y esta Ciudad de México. 

**Gerardo Jiménez, Reportero de Excélsior, Cadena 
Tres. Grupo Imagen.

replicas@elinfluyente.mx

De acuerdo con la últi-
ma Encuesta Nacional 
de Victimización y Per-
cepción sobre Seguri-
dad Pública (ENVIPE) 
2017, destaca que se 
cometieron un total de 
31.10 millones de delitos, 
de los cuales 7.50 millo-
nes, se trataron de ca-
sos de extorsión, lo que 
representa un 24.2%.

¿Qué 
elegiremos 
el 1 de julio?
• El proceso electoral local 

incluye 176 cargos diferentes 
que por primera vez serán 
votados por los capitalinos

El próximo 1 de julio serán unas de las 
elecciones más complejas en la his-
toria de México. Una jefatura de go-

bierno, 33 diputaciones locales de mayoría 
relativa, 33 locales de representación pro-
porcional, 160 concejales y 16 alcaldías 
serán los cargos que elegiremos. 

LA CIUDAD DE MÉXICO TENDRÁ 
ALCALDÍAS Y CONCEJALES, 
PERO ¿QUÉ SON?

Son el nuevo modelo de Gobierno que 
sustituirá a las jefaturas delegacionales; 
son órganos político administrativos que 
estarán integrados por un alcalde o alcal-
desa y un concejo. Sus integrantes se ele-
girán por planillas de entre 7 y 10 
candidatos (el alcalde o alcaldesa y l@s 
concejales con sus respectivos suplentes).

Los concejales son órganos colegiados; 
cada concejal representará una circuns-
cripción dentro de la demarcación. Tendre-
mos de 10 a 15 concejales (dependiendo de 
la población de la alcaldía). El 60% de ellos 
los elegiremos mediante el voto, y el otro 
40%, por representación proporcional. 

FUNCIONARIOS, A 
SUS FUNCIONES
El o la Jefa de Gobierno se encarga de:
•Administrar los recursos públicos de la 

ciudad.
•Nombrar a l@s titulares de la Policía ca-

pitalina y de la Procuraduría General de 
Justicia Local.

•Promulgar las leyes previamente apro-
badas por las y los diputados locales.

•Proponer el presupuesto para la 
ciudad.

•Decretar políticas públicas.
Las funciones de los 66 diputados 
serán:
•Diseñar y aprobar leyes para la ciudad.
•Representar a l@s ciudadanos de su 

respectivo distrito.
•Proponer y aprobar reformas a leyes 

locales vigentes.
Las 16 alcaldías se encargarán de:
•Ser el primer contacto con la ciudada-

nía en cada una de las demarcaciones.
•Administrar los recursos públicos de 

cada demarcación.
•Aplicar las políticas públicas en mate-

ria urbana y de servicios en su 
territorio.

Las funciones de los 10 concejales  
para cada alcaldía (160 en total) serán:
•Avalar las propuestas del alcalde o 

alcaldesa.
•Proponer planes de gobierno en cada 

demarcación.
•Vigilar el buen desempeño de la 

alcaldía.
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Opinión
DICE EL PENSADOR ITALIANO 
NORBERTO BOBBIO (DERECHA 
E IZQUIERDA) QUE LAS 
TRANSFORMACIONES DE UN 
PAÍS NO PUEDEN ESPERARSE DE 
DOS POLOS QUE SE REPELEN Y 
COMO VÍAS PARALELAS CAMINAN 
SIN UNIDAD ALGUNA. 

LÓPEZ OBRADOR CREE GANAR 
LA PELEA POR PUNTOS

E
n las semanas finales de la elección en el 2006, 
una mañana nos cruzamos con César Yáñez 
en los estudios de Televisión Azteca. Como 
vocero de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) lo había acompañado a una entrevis-

ta para el noticiero matutino. De nuestra parte, iba con 
un Consejero del entonces Instituto Electoral del Distri-
to Federal (IEDF, hoy IECM, rebautizado creativamente 
como escuela patito de computación).

De nueva y en las postrimerías de la elección, AMLO 
encabezaba las encuestas en los comicios presidenciales 
contra el panista Felipe Calderón y el priista Roberto 
Madrazo. “¿Cómo van?”, pregunté a Yáñez después de 
saludarnos. “Bien, bien, ya nada más administrando los 
últimos rounds”, respondió lacónico al momento en que 
su jefe avanzaba hacia la salida, y como era su costum-
bre ni el saludo le dirigió al representante del IEDF, 
porque en el ámbito de su autonomía, esta institución 
se había confrontado con él como Jefe de Gobierno.

La anécdota viene a colación ahora que de nueva 
cuenta, López Obrador encabeza las encuestas para las 
elecciones de julio próximo. Más cauto después de dos 
procesos presidenciales anteriores, busca mostrarse 
como un personaje político negociador, tolerante, con 
visión de Estado. En los hechos, sin embargo, no ha cam-
biado un ápice su forma de interpretar el mundo desde 
un caudillismo criollo.

Busca no confrontarse con sus adversarios y en Mo-
rena atienden sus indicaciones. Nadie debe de ir a de-
bates, nadie debe confrontarse, nadie debe exponerlo 
ni exponerse. Una lógica racional, ciertamente, pero 
frágil cuando faltan 10 semanas con sus días, minutos y 
segundos, y tres debates, en los que puede 
confirmar su triunfo o cavar su tumba de-
finitiva. Falta que el voto indeciso, el voto 
blando y el voto de los jóvenes (milenials, 
les llaman) tome una definición. El voto 
duro dará el porcentaje histórico a los par-
tidos políticos, con salvedades por nuevos 
fenómenos de expresión política. 

El voto de ese sector de la población se-
rá definitivo. Por ello, las estrategias de 
campaña buscan no asustar a la clase media --motor de 
toda economía--, atraer su voto, así como las simpatías 
de quienes sufragarán por primera vez. Democrática-
mente en México, así lo muestras las encuestas, no ha-
brá un ganador absoluto. De ahí, que la pregunta es, ¿seis 
años de bloqueo legislativo y político para quien gane, 
es lo que necesita el país?

No. No parece lo más saludable. Si AMLO gana tendrá 
una férrea oposición en el Congreso. Lo mismo pinta 
para José Antonio Meade –triunfo casi imposible-- y el 
improbable triunfo de Margarita Zavala, pieza funda-
mental del PRI con todos y sus “timbiriches rebeldes”.

Hay un fenómeno nuevo en las elecciones presiden-
ciales. Dice el pensador italiano Norberto Bobbio (De-
recha e Izquierda) que las transformaciones de un país 
no pueden esperarse de dos polos que se repelen y como 
vías paralelas caminan sin unidad alguna. Opina que 
sólo corriendo al centro sectores de los extremos per-
mite acercar posiciones y lograr acuerdos sustantivos 
para el futuro de una nación. No pierden su identidad, 
pero encuentran puntos de coincidencia para avanzar.

Así es como pareciera fluir la candidatura de Ricar-
do Anaya, en un Frente que parece atender la lógica de 
Bobbio, posiciones liberales y de centro,  de derecha e 

izquierda, han permitido lo que los crí-
ticos llaman unir “agua con aceite”, pero 
que no se detienen en explorar cuáles son 
los puntos sustantivos de coincidencia 
que hace viable un Frente.

Más aún, sin haber segunda vuelta 
electoral en México, abrir la propuesta a 
un Gobierno de Coalición, es inédito, es 
racional, es serio y es viable. Es la única 
forma de buscar la gobernabilidad de-

mocrática, sobre todo, porque deja de pesar un Poder 
Ejecutivo omnímodo y abre el espacio a un poderoso 
Poder Legislativo para ratificar o pedir la renuncia de 
integrantes del Gabinete Presidencial. Impensable aho-
ra en lo que es más bien una comparsa legislativa don-
de privilegian las cuotas y los cuates.

Administrarse los últimos rounds aconsejan los ma-
nagers a sus pupilos. El problema es que esto no se aca-
ba hasta que se acaba. Hasta entonces la posibilidad de 
un nockaut electoral, no un golpe de suerte, estará vi-
gente en el guante de los indecisos y los jóvenes. 

replicas@elinfluyente.mx

Administrarse los últi-
mos rounds aconsejan 
los buenos managers a 
sus pupilos. El problema 
es que esto no se aca-
ba hasta que se acaba 
con la última 
campanada. 

E
ste miércoles se llevará a cabo 
el primero de tres debates 
organizados por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de Mé-
xico (IECM), en los que parti-

ciparán las cinco candidatas y los dos 
aspirantes a la Jefatura de Gobierno de 
la CDMX, quienes tendrán hasta un mi-
nuto para dar un mensaje inicial y me-
dio minuto para las conclusiones.

Los siete aspirantes tendrán cuatro 
minutos para el debate directo, y luego 
responderán las preguntas que les hará 
el periodista Javier Solórzano, quien 
será el moderador. 

La participación de todos será en el 
siguiente orden: Mikel Arriola Peñalosa, 
abanderado del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); Lorena Osornio Eli-
zondo, candidata sin partido; Purifica-
ción Carpinteyro Calderón, de Nueva 
Alianza; y Alejandra Barrales Magdale-
no, aspirante de la coalición Por la Ciu-
dad de México Frente. Continuará 
Claudia Sheinbaum Pardo, de la alianza 
Juntos Haremos Historia; Marco Rascón 
Córdova, del Partido Humanista, y Ma-
riana Boy Tamborrell, del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). 

LA PRIMERA EN HABLAR 
DEL TEMA “URBANISMO Y 
SUSTENTABILIDAD” SERÁ 
OSORNIO ELIZONDO; LE 
SEGUIRÁ SHEINBAUM PARDO; 
CARPINTEYRO CALDERÓN, 
RASCÓN CÓRDOVA, BOY 
TAMBORRELL, BARRALES 
MAGDALENO Y FINALIZA 
ARRIOLA PEÑALOSA. 

“Seguridad y justicia” lo iniciará el 
abanderado del PRI, luego las aspiran-
tes de Nueva Alianza, sin partido, 
PVEM, Juntos Haremos Historia, por la 
Ciudad de México al Frente y el candi-
dato del Partido Humanista. 

En el mensaje de conclusión, la pri-
mera en tomar la palabra será Shein-
baum Pardo, luego Carpinteyro 
Calderón, Rascón Córdova, Osornio 
Elizondo, Arriola Peñalosa, Boy Tambo-
rrell y cerrará Barrales Magdaleno. 

Hoy,
primer 
debate 
rumbo a la 
Jefatura  
de Gobierno

•Día: Hoy, miér-
coles 18 de abril.

•Lugar: Instalaciones de 
Canal Once TV.
•Horario: 19:30.

Hugo Morales 
Galván
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E
n la Ciudad de México el juego 
por la Jefatura de Gobierno está 
abierto, e incluso, los propios in-
tegrantes del partido que va a la 
delantera lo saben.

El viernes 13, tras los mítines de López 
obrador en el Estado de México, miembros 
de ese partido en la Ciudad de México se 
reunieron con Andrés Manuel hijo, encar-
gado de la promoción y defensa del voto.

Fue en las oficinas de Morena, en la co-
lonia Roma, donde los promotores del voto, 
ex perredistas en su mayoría, mostraron el 
verdadero panorama a “Andy”.

A inicios de año, en un encuentro con la 
estructura de su partido, López Obrador 
exigió que no descansaran hasta visitar 
cada casa de la ciudad, hasta tener garan-
tizada la cobertura de cada casilla el día de 
la elección.

Incluso ya en su gira presidencial, López 
Obrador reconoció que en la Ciudad de 
México ganará su candidatura, porque “así 
ha sido siempre”.

La propia Sheinbaum planteó que en la 
Ciudad de México Morena y sus partidos 
satélites le aporten 3.5 millones de votos a 
la candidatura de López Obrador.

En su discurso, incluso, advierte a sus 
simpatizantes que el voto más importante 
es a favor del tabasqueño que por ella mis-
ma. Así llegó la reunión del viernes en la 
Colonia Roma, donde estuvieron candida-
tos, operadores, ex jefes delegacionales, 
dirigentes locales de Morena, quienes ad-
virtieron al hijo del candidato presidencial 
que el panorama no es tan claro.

“Está bien para el ánimo plantearse 3.5 
millones de votos, pero es imposible de 
cumplir”, dijo uno de los asistentes, quien 
relató parte del encuentro a Excélsior.

El hecho es simple, explicó.
Si bien Morena generó una importante 

sangría de liderazgos al PRD, de gente que 
puede mover al voto a grandes bloques de 
personas, la masa crítica para ganar la Ciu-
dad no está garantizada.

La victoria de López Obrador será con-
tundente, más no la de Sheinbaum.

Incluso se reconoce entre los “morenos” 
que el 1 de julio habrá voto dividido, cru-
zado o diferenciado, toda vez que pesa en 
el ánimo de electores en Tláhuac la cercanía 
de Rigoberto Salgado al crimen organizado; 
en Xochimilco el desastre que dejó el dele-
gado Avelino Méndez; el manejo del de-
rrumbe del Colegio Rébsamen en Tlalpan, 
y los funcionarios sancionados en Miguel 
Hidalgo, por mal uso de recursos cuando el 
ahora candidato de Morena Víctor Hugo 

Romo, era jefe delegacional.
Se espera que la votación en la capitali-

na, en el caso más optimista, alcance hasta 
el 67 por ciento, es decir, alrededor de 5 
millones de sufragios.

A Andrés Manuel hijo no le hizo gracia 
que la expectativa más optimista que se 
planteó en la reunión se alcancen poco más 
de 2 millones de votos.

Eso deja a la contienda en la Ciudad de 
México en una batalla abierta entre las coa-
liciones que encabezan Sheinbaum, quien 
va adelante en los sondeos; y Barrales, 
quien afirma a diario que está repuntando 
y afirma que “yegua que alcanza, gana”.

En la reunión, Andrés pidió a los pro-
motores del voto y candidatos presentes 
que redoblen esfuerzos y no se guarden 
nada, que luchen hasta el límite de sus fuer-
zas para lograr la votación más alta posible.

“Nosotros sabemos comprar el voto y 
ellos, el PRD, también. El punto ahora es que 
la maquinaria antes trabajaba para un solo 
partido, estaba toda unida, ahora está divi-
dida. La gran diferencia es que ellos (el PRD) 
son más burdos para hacerlo”, explicó uno 
de los ex jefes delegacionales que participó 
en la reunión del viernes con “Andy”.

La dirigencia de Morena sabe que el vo-
to cruzado es una realidad en la ciudad, es 
decir, que López Obrador ganará por am-
plio margen la votación por la presidencia, 
sin embargo, no es seguro que ganen los 
alcaldías.

Saben que tienen pocas posibilidades de 
ganar en Álvaro Obregón, Venustiano Ca-
rranza. Milpa Alta, y Benito Juárez.

Tienen posibilidades de ganar GAM e 
Iztapalapa, donde la pelea por las demar-
caciones más pobladas de la capitalina se-
rá encarnizada contra el PRD, y esperan 
ganar el resto de las delegaciones, explicó 
uno de los asistentes a la reunión con An-
drés hijo.

En el equipo de campaña de Barrales se 
prepara un relanzamiento tras el primer 
debate oficial organizado por el INE. Vie-
nen ahora el Plan Rector para la Ciudad, 
iniciar una etapa de mayor actividad, y de 
contacto con la gente.

Ya con las maquinarias trabajando a fon-
do, con la figura de López Obrador arras-
trando al resto de los candidatos, con el PRD 
jugándose su supervivencia como partido 
en la capital, y con dos candidatas competi-
tivas la capital más importante de América 
Latina dista mucho de estar decidida. 

paramoenator01@gmail.com
replicas@elinfluyente.mx

Marco Rascón

Arturo
Páramo

Opinión

EL PÉNDULO CONFUSO

PRONÓSTICO RESERVADO, 
ELECCIÓN EN LA CDMX

C
uando la confusión se es-
tablece en la política, se 
acude a las leyes de la físi-
ca para poder explicar, lo 
que se considera inevita-

ble. Una de esas leyes aplicadas a las 
tendencias de las democracias, es la 
llamada “ley del péndulo” que al igual 
que las oscilaciones que penden de un 
punto fijo (es decir el sistema de ins-
tituciones), estás van de la derecha a 
la izquierda y de la izquierda a la de-
recha, pasando por el inevitable cen-
tro en períodos de gobierno exactos. 
Se habla de que “el péndulo” es una 
ley que equilibra los excesos de los 
extremos y hace que exista un retro-
ceso natural de la misma tendencia.

Bajo esta ley, los cambios son rela-
tivos y las tendencias, crean su propia 
fuerza para regresar bajo los mismos 
pasos en que crecieron. Es decir, que 
lo que baja sube y que tocar fondo no 
es malo, porque lo que sucederá des-
pués es regresar a la superficie.

Bajo esas explicaciones, los que 
han hecho de la lucha por el poder 
para ellos, justifican que hay que pa-
sar de la izquierda a la derecha, de la 
siniestra a la diestra y el priismo neo-
liberal, busca abiertamente refundar 
una ciudad inspirada en la intoleran-
cia más rancia de las viejas derechas 
coloniales.

La Ciudad de México ha tenido un 
proceso diferenciado al país, pues a 
contracorriente de la “tendencia na-
cional” que se impuso al país desde 
1982, en la capital se refugió la alter-
nativa de un país distinto al que la 
globalización económica e imperial, 
quería. Después de 21 años de inicia-
do el gran referente, los depositarios 

de la fuerza social y política que lo 
hizo posible desde 1968, 1985, 1988 y 
1997, consideró que el péndulo de la 
gobernabilidad en la capital, era hacia 
la derecha y hacia allá, Tirios y Troya-
nos, ya divididos y enfrentados entre 
ellos, han coincidido juntos y con sus 
opositores históricos, que las alianzas 
son para ir todos, hacia la derecha.

El problema a definir es: ¿Vienen 
en realidad de la izquierda? O por el 
contrario, vienen de la derecha y lo 
que la Ciudad de México es un reen-
cuentro con su progresismo vital, con 
su vocación democrática y libertaria, 
con su afán de lograr que lo público 
se imponga sobre las ventajas del po-
der económico privado y especulativo.

De partida, hay que reconocer que 
los extremos del péndulo en esta 
elección de 2018 no son claros y que 
la necesidad de una salida no autori-
taria a la crisis social y política, bus-
ca alternativas.

Hace 21 años, había un solo poder 
decadente a vencer, hoy son tres que 
se muerden entre ellos, pero en rea-
lidad son el mismo monstruo que 
propone la opción conservadora y 
donde prevalezca el interés de lo pri-
vado sobre lo público.

La elección de 2018 es en realidad 
un balance sobre la ubicación de la 
Ciudad de México en el péndulo y si 
va de la derecha a la izquierda o de 
la izquierda hacia la derecha, pese a 
que las cuatro fuerzas gobernantes 
están marcado una clara tendencia 
hacia la derecha de los intereses eco-
nómicos y el retroceso contra los 
derechos y libertades. 

replicas@elinfluyente.mx
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T
enemos que detener el creci-
miento urbano desordenado; 
la voracidad no debe ser mo-
neda de cambio y ni un centí-
metro de varilla puede estar 

fuera de la ley. Basta del caos, la impro-
visación gubernamental y por supuesto 
de la corrupción. La corrupción se debe 
pagar con inhabilitación o con cárcel. Se 
debe impulsar una reforma constitucio-
nal para crear la Agencia Nacional de 
Desarrollo y Política Urbana y el Sistema 
Nacional de Desarrollo Urbano.

Los vecinos merecen certeza, y se de-
be ubicar a los responsables directos de 
las anomalías y la corrupción alrededor 
del desarrollo urbano y terminar con la 
centralización administrativa que ha 
impedido erradicar prácticas como la 
falsificación de documentos del uso del 
suelo y detonar el boom inmobiliario. 

DEBE EXISTIR UNA 
ARTICULACIÓN DE UNA 
POLÍTICA NACIONAL 
QUE REGULE EL 
DESARROLLO URBANO 
ARMONIZÁNDOLO 
CON EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y DE 
LA POBLACIÓN. 

Las ciudades exitosas lo son porque 
su crecimiento es ordenado y tienen una 
visión de largo plazo, se desarrollan an-
teponiendo a la persona y, sobre todo, 
su calidad de vida. Por ello se deben 
crear instancias superiores a las locales 
de coordinación que establezcan por 
mandato legal, las directrices, los análi-
sis, estudios y políticas que regulen la 
expansión de las ciudades, pues es una 
realidad que ésta sobrepasó los límites 
geopolíticos, generando necesidades de 
coordinación para el desarrollo de las 
ciudades y particularmente de las me-
trópolis.

El crecimiento desordenado de las 
grandes urbes ya no es exclusivo de la 
Zona Metropolitana del Valle de México; 
prácticamente todas las Entidades Fe-
derativas han tenido la necesidad de 

improvisar controles legales en el desa-
rrollo de sus ciudades, adoptando agen-
das que en poco o nada corresponde a 
su identidad regional, necesidades de la 
población, servicios y calidad de vida.

Propongo transitar de un Consejo a un 
órgano de rango constitucional a manera 
de Agencia, que cuente con su propia au-
tonomía técnica, operativa, financiera y 
de gestión; que no se encuentre supedi-
tado a los controles, límites y restriccio-
nes que su actual estatus jurídico le 
confiere y en el que se definan verdade-
ras acciones de regulación desde una 
perspectiva integral e integradora.

Los alcaldes, por supuesto, los presi-
dentes municipales, deben estar en el 
centro de la toma de decisiones regulan-
do la participación de los sectores pú-
blico y privado e involucrando a 
expertos, especialistas y a la misma so-
ciedad civil.

Por tratarse de un organismo cuya 
existencia ya se prevé en términos fi-
nancieros a manera de Consejo, el gasto 
adicional sería mínimo en comparación 
con los beneficios obtenidos, pues se 
aprovecharía la estructura, los recursos 
humanos y materiales, la información 
generada y presupuesto con que ya 
cuenta el actual Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial.

La creación de la Agencia tiene la fi-
nalidad de ordenar, establecer mecanis-
mos de coordinación, detener el 
crecimiento urbano desordenado que 
tanta afectación ha causado no sólo a 
nuestra Ciudad, sino a la Zona Metropo-
litana del Valle de México y a muchos 
estados de la República, que hoy ven en 
este crecimiento desordenado perjudi-
cados sus servicios y su calidad de vida.

La propuesta adiciona un apartado D 
al Artículo 26 de la Constitución donde 
se establezca un Sistema Nacional de 
Desarrollo Urbano, para instituir a nivel 
nacional los contenidos, mecanismos, 
estudios, análisis, procedimientos y de-
finiciones de una política nacional.

*Esta propuesta fue presentada ante 
el pleno de la Camara de Diputados en 
el actual período legislativo.

*Diputado federal y aspirante a la 
alcaldía de Benito Juárez por el PAN

replicas@elinfluyente.mx
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Opinión

PRI CDMX:  
LO QUE FUE Y SERÁ

NI UN CENTÍMETRO DE 
VARILLA SOBRE LA LEY

L
a Ciudad de México fue duran-
te gran parte del siglo XX cuar-
to de entrenamiento y 
laboratorio de políticos y polí-
ticas públicas del gobierno 

federal. En la Ciudad se ensayaron ac-
ciones de avanzada, se anticiparon pro-
gramas de gobierno, se perfilaron 
futuras agendas. Sin embargo, desde el 
ocaso del siglo la capital se convirtió, 
para los priistas, en un hábitat menos 
dispuesto. De catapulta a la escena pú-
blica nacional para personalidades co-
mo Enrique Jackson o Roberto Campa, 
devino en terreno de lucha política para 
pelear, codo a codo, con otras fuerzas 
por la preferencia de los electores.

¿Qué ha ocurrido en la capital? ¿Có-
mo debemos asumirlo y ver hacia el 
futuro? Muy probablemente el proceso 
que vivimos tiene sus causas externas 
en movimientos sociales y de participa-
ción derivados del sismo de 1985. Pero 
más relevantes son las circunstancias 
internas al partido las que han incidido 
en el panorama que hoy observamos. 

En la elección presidencial de 1988, 
el Revolucionario Institucional recibió 
en el entonces DF uno de los peores re-
sultados electorales de que hubiera me-
moria. Al asumir el poder, Salinas de 
Gortari acusó recibo del mensaje de la 
ciudadanía. Nombró funcionarios, del 
entonces Departamento a personas cer-
canas a su administración y se propuso 
el trabajo sincrónico de ésta y la del DF. 

El DF resultó prioridad. Las acciones 
de gobierno, los programas y agendas 
fueron elaboradas en coordinación con 
la Federación. Fueron tiempos de traba-
jo conjunto entre la federación y el en-
tonces departamento; existían objetivos 
precisos y distintos entes de gobierno 
responsables de su cumplimiento. 

El priismo local cerró filas. Cohesión, 
unidad y disciplina fueron valores cen-
trales. El PRI dio cuenta de su capacidad 
para hilvanar las distintas esferas de 
interés en un traje en el que cupiera la 
mayoría; se dialogó; se interactúo con 
cámaras empresariales, líderes vecina-
les, activistas ciudadanos y con grupos 
de todos los tamaños y tendencias. Se 
interpretó en política la voz de los habi-
tantes y se reaccionó en consecuencia.

¿Resultados? En 1991 el PRI ganó 40 

distritos y ni un solo escaño por el prin-
cipio de representación proporcional. 
Ni siquiera el candidato del primer lu-
gar de la lista de plurinominales pudo 
acceder a ese cargo. De tal envergadura 
fue el triunfo del partido político aque-
lla vez. No obstante, después de 1994 la 
sincronía, coordinación y trabajo con-
junto fueron desgastándose hasta perfi-
lar un horizonte menos prometedor. Es 
este el panorama que ha que revertir.  

A 73 días de la elección presidencial, 
es momento de cerrar filas; de trabajar 
intensamente para conjuntar los esfuer-
zos del presidente Enrique Peña de im-
pulsar nuevos cuadros con la pericia de 
los priistas más experimentados.  

Si la Ciudad de México sigue siendo 
caja de resonancia de lo que ocurre en 
el país y augurio digno de escucha, el PRI 
CDMX debe ser una prioridad presiden-
cial como lo fue en 1988. Es hora de ha-
blar con los millenials, y al mismo 
tiempo consolidar el voto duro; momen-
to de abanderar causas valiosas; forta-
lecer liderazgos y contribuir a la elección 
presidencial del próximo año. 

El PRI es competitivo en 2018. Debe-
mos trabajar por bancadas sólidas en los 
ámbitos federal y local. En el primero, 
para dar continuidad a las reformas de 
este sexenio; en el segundo, para formar 
parte activa en la iniciativa y aprobación 
de las leyes que reglamentarán la Cons-
titución. Debemos trabajar arduamente 
para conservar las demarcaciones que 
gobierna el PRI hoy y obtener nuevas 
alcaldías. Es contundente el avance de 
Mikel Arriola, quien ha repuntado en las 
encuestas y se convierte en la nueva op-
ción política para la CDMX.

Estamos en un punto de inflexión. En 
la capital se asienta una comunidad po-
lítica con raíces profundas y multisecu-
lares. Debemos comprender sus 
problemas y hacer coincidir a las distin-
tas fuerzas políticas en torno a la mejor 
solución posible. Este y no otro ha sido 
siempre el objetivo de la política. Los 
priistas lo hemos sabido muy bien y es 
hora de ponerlo en práctica.

Mtra. Cynthia López Castro
Diputada Local en la CDMX.

@cynthialopezc1
replicas@elinfluyente.mx
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Naranjo

Opinión
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA JUGARÁ UN PAPEL 
FUNDAMENTAL, YA QUE SE 
ESPERARÍA UNA AFLUENCIA 
CIUDADANA A LAS URNAS 
ALREDEDOR DEL 60%; 
ESPERAMOS QUE SEA MAYOR

LA COMPLEJA ELECCIÓN  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

L
a Ciudad de México tendrá una elección muy 
compleja tanto en el ámbito político, en el que 
se presume una contienda muy competida en 
los tres tipos de elección (Jefatura de Gobierno, 
Alcaldías y las diputaciones locales), como en 

los aspectos técnicos que se refieren a los rubros de 
planeación, organización, desarrollo y operación de la 
elección local.

En el ámbito técnico, es importante mencionar que 
la Ciudad de México cuenta con una nueva Constitución 
Política y una nueva legislación electoral; normas que 
son en muchos aspectos, muy diferentes a las que con-
dujeron la elección de 2015.

Esta nueva normatividad, son las reglas de operación 
para la elección de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, para las elecciones de los 16 Alcaldes (antes 
Jefaturas delegacionales), para los 160 Concejales, así 
como para la integración del Congreso de nuestra Ciu-
dad Capital que, será la única instancia de nuestra Re-
pública que tenga un Congreso con igualdad de 
proporción tanto el sistema de mayoría relativa como 
de representación proporcional, toda vez que contará 
con 33 diputados electos por el primer principio y 33 
por el segundo principio.

La elección en la Ciudad de México, se llevará a cabo 
de manera concurrente con la elección federal en don-
de se renovará la Presidencia de la República, la Cáma-
ra de Senadores y la Cámara de Diputados, lo que 
implicará para la autoridad electoral local una plena 
organización y coordinación para confluir, de manera 
conjunta, en aspectos tales como la instalación de alre-
dedor 12,500 casillas electorales y, por ende, la capaci-
tación de dichos funcionarios, el registro de candidatas 
y candidatos, de representantes de partido y candidatos 
sin partido ante las casillas, la integración de diversos 
sistemas de información sobre el desarrollo de la jor-
nada electoral, sobre los resultados electorales prelimi-
nares, el cómputo de las elecciones, así como la 
concurrencia, en su caso, de los medios de impugnación 
que en el transcurso de las campañas o con motivo de 
los resultados de la elección, se lleguen a interponer 
ante las instancias respectivas.

Pero muchos otros aspectos técnicos son importantes 
también.  Entre los más relevantes, tenemos que la con-
tienda electoral estará organizada bajo una nueva geo-
grafía electoral, lo que, entre muchas consideraciones 
más, ha obligado a los actores políticos contendientes 
de la elección, a establecer nuevas estrategias de carác-
ter territorial para lograr, en su oportunidad, la simpa-
tía de los electores.

Por si estos aspectos no fueran suficientes, los ciu-
dadanos residentes en el extranjero, podrán votar por 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en don-
de podría esperarse una participación casi del doble de 

ciudadanos que votaron en la misma elección en 2012.
La participación ciudadana jugará un papel funda-

mental, ya que se esperaría una afluencia ciudadana a 
las urnas alrededor del 60%; esperamos que sea mayor. 

En el ámbito político, destacamos que la Ciudad de 
México vivirá una de sus contiendas electorales más 
competidas de su historia en sus tres tipos de elección, 
es decir, para la Jefatura de Gobierno, en las Alcaldías 
y, por supuesto, en la integración del Congreso de la 
Ciudad de México.

Las coaliciones que se constituyen como alianzas de 
varios partidos políticos por obtener el poder político, 
las candidaturas comunes, así como las estrategias que 
sean implementadas durante las campañas que generen 
la motivación del electorado para votar por tal o cual 
fuerza política, serán ingredientes fundamentales para 
obtener el triunfo electoral.

Además, una elección de esta envergadura, exigirá 
el mayor profesionalismo tanto del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México como del Tribuna local. Pero la 
mejor conducción y acciones que esperamos de la con-
tienda electoral es la competencia libre por convencer 
al elector, sin golpes bajos, sin campañas negras, sin 
buscar adeptos calumniando a los adversarios o sin ge-
nerar expectativas que difícilmente se podrán cumplir.  
Sin embargo, me temo que no serán así las campañas, 
ya veremos. 

Así es la compleja elección de la Ciudad de México.  
La mejor de las suertes a los contendientes. 

*Mtro. Fernando Díaz Naranjo
Analista político especializado en temas político 

electorales de la #CDMX @fdodiaznaranjo
replicas@elinfluyente.mx

DICEN LOS QUE 
SABEN...

La controvertida decisión del TRIFE para 
permitir a Jaime Rodríguez Calderón, “El 
Bronco” contender por la Presidencia de la 
República, así como las actividades de los 
candidatos, han sido los temas centrales en 
las columnas periodísticas.

CARLOS LORET DE MOLA / El Universal
En su columna Historia de Reportero co-
menta la preocupación que le han manifes-
tado observadores internacionales por la 
serie de disputas entre el INE y el TEPJF, a lo 
largo del proceso electoral, y que culminó 
con el controvertido fallo para incluir a Jai-
me Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, 
en la boleta electoral. Señala que el sistema 
electoral mexicano está francamente desa-
creditado después de este encontronazo.

TEMPLO MAYOR / Reforma
La columna editorial de ese diario se dedi-
có varios días a criticar las propuestas del 
candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López Obrador, 
como la de congelar los precios de los com-
bustibles, así como los precios agropecua-
rios. Señaló que esta decisión no depende 
de la voluntad de un hombre, sino de varios 
factores internacionales, incluido el clima.

BAJO RESERVA / El Universal
Comentó en la semana que el candidato 
presidencial de la coalición Por México al 
Frente,  Ricardo Anaya, quiere dar un golpe 
de timón a su campaña, después del primer 
debate entre los candidatos a la Presidencia 
de la República, con la intención de repun-
tar en las encuestas, ya que aunque las me-
diciones de su equipo de campaña lo 
colocan en segundo lugar en la contienda, 
les preocupa que sigue entre ocho y 10 pun-
tos por debajo del tabasqueño. Y que cuan-
do Anaya sube dos o tres puntos, AMLO 
también.

RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 
El Financiero
Habló de la estrategia de comunicación 
equivocada del presidente Enrique Peña 
Nieto después de la aprobación de las re-
formas estructurales al inicio de su gobier-
no, y que lo llevó a altos niveles de 
desaprobación ante la opinión pública. Ex-
plica que al no haber podido remontar esta 
situación, a pesar de haber invertido mu-
chos recursos públicos, está arrastrando al 
candidato del PRI, José Antonio Meade.

CARMEN ARISTEGUI / Reforma
La periodista opinó sobre una nota que re-
vela datos sobre el suceso en Iguala, Gue-
rrero, el 26 de septiembre de 2014, cuando 
desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzina-
pa. El reportaje indica que hubo comunica-
ción desde la ciudad de Chicago, EU, entre 
dirigentes del grupo criminal Guerreros 
Unidos con sus operadores en Guerrero.
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E
l 22 de marzo del presente año, el Senado de la 
República aprobó reformar la Ley General de Sa-
lud, en la cual se adicionó el artículo 10BIS refe-
rente al uso de la objeción de conciencia para el 
personal de los servicios de salud en todo el país. 

En términos prácticos, con esta ley el personal médico pue-
da oponerse a prestar sus servicios imponiendo sus creen-
cias personales en diversos procedimientos, entre ellos los 
del campo de la salud sexual y reproductiva, como el no 
informar sobre la anticoncepción, el aborto y lo relacionado 
a la eutanasia, entre otros; así, la ley tiene inconsistencias 
desde un enfoque de derechos humanos y de políticas pú-
blicas que van en detrimento principalmente del derecho a 
la salud. 

Por ello, desde la CDHDF hemos argumentado que es 
necesario tomar en cuenta los siguientes elementos para 
su análisis, tanto para la opinión pública como a las dife-
rentes instancias de gobierno considerando que los traba-
jos legislativos deben de considerar en todo momento 
garantizar su regulación y ejercicio de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibi-
lidad y progresividad, tal como lo establece el Artículo 1 de 
la Constitución Federal.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha afirmado que el derecho a la libertad 
de conciencia y religión dispuesto en el artículo 12 de la 
Convención Americana está limitado explícitamente por 
su inciso 3, que a la letra dice: La libertad de manifestar la 
propia religión y las propias creencias está sujeta única-
mente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean 
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o 
la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 
Por lo anterior, la adición al artículo 10 Bis de la Ley Gene-
ral de Salud no puede sostenerse en su actual contenido.

La adición a la Ley no deja claramente establecido que 
la objeción de conciencia en la práctica clínica no puede ni 
debe ser absoluta, por el contrario, presenta limites bien 
definidos, siendo los principales el respeto a la vida y a la 
salud de las personas involucradas; asimismo, tiene una 
connotación excepcional y de carácter estrictamente per-
sonal, por lo que no puede pretender la subversión del 
orden jurídico vigente y convertir la posición disidente en 
la regla general.

Además, la adición no establece la obligación del Estado 
de contar en todo momento con personal médico no obje-
tor, a fin de garantizar la prestación oportuna, completa y 
sin discriminación alguna de los servicios de salud que le 
sean solicitados.

La CDHDF ha señalado al ejecutivo federal que la refe-
rida modificación, no establece la obligación que tiene el 
personal médico objetor de remitir inmediatamente a la 
persona solicitante con personas que proporcionen el ser-
vicio de salud requerido, lo que podría ser contrario a lo 
establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación.

Omite además precisar que personal médico no podrá 

invocar la objeción de conciencia cuando sea materialmen-
te imposible contar con personal no objetor por cualquier 
causa, independientemente de que esté en riesgo la vida 
del paciente o se trate de una urgencia médica, cuyo in-
cumplimiento derive en responsabilidad profesional, pues 
hay que considerar que permitir que las y los servidores 
públicos nieguen arbitrariamente servicios de salud, en la 
práctica daría como resultado un menor número de per-
sonas prestando efectivamente servicios de salud.

Relacionado con el punto anterior, no se precisa la obli-
gación del Estado de generar protocolos, con perspectiva 
de género y con base en estándares nacionales e interna-
cionales que eviten prácticas discriminatorias para aque-
llas personas, especialmente mujeres, que desconocen o 
no comprenden los fundamentos legales de la objeción de 
conciencia; que respeten la autonomía de las personas y 
su derecho a contar con toda la información para la toma 
de decisiones sobre los procesos relacionados con su salud; 
y que permita al personal médico identificar aquellos casos 
de urgencia y detallar aquellos supuestos en que un caso 
en apariencia no urgente se pueda tornar en un caso ur-
gente.

Las recomendaciones generales por parte del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
refieren que el Estado está obligado a garantizar los servi-
cios de salud reproductiva asegurando que la objeción de 
conciencia no sea un obstáculo para que las mujeres acce-
dan a estos servicios, así, las observaciones finales hacia 
los Estados que tienen permitido la objeción de conciencia 
al personal de salud establecen que se deben tener medidas 
necesarias para remitir a la mujer con otro personal mé-
dico, dado que el uso de esta objeción no puede ser insti-
tucional, sino individual y voluntario, por lo que es 
necesario definir y aplicar requisitos estrictos de justifica-
ción para prevenir el uso general de conciencia por el per-
sonal sanitario.  Por ello, es necesario que antes de publicar 
esta reforma, el ejecutivo federal aclare y regule esta adi-
ción para garantizar que todo el personal de salud: médicos, 
médicas y personal de enfermería que sean servidores 
públicos, cumplan con su deber profesional y legal de aten-
der a los pacientes manera oportuna sin prerrogativa al-
guna.

La objeción de conciencia abona a la toma de decisiones 
y al ejercicio de acciones con base a juicio de valor por en-
cima de directrices científicos y técnicos. A diferencia de los 
objetores, las personas defensoras de derechos humanos 
partimos del compromiso de conciencia. El compromiso de 
conciencia abona a proteger los derechos y libertad de las 
demás personas. El compromiso de conciencia es el terreno 
ético y moral, donde se enmarca la garantía y defensa de los 
derechos humanos.  

Presidenta de la Comisión de Derechos  
Humanos del Distrito Federal

@NashieliRamirez  @CDHDF
replicas@elinfluyente.mx

LO MEJOR 
DE LO MEJOR

Temas para el debate entre 
los candidatos al gobierno 
de la Ciudad de México, son 
planteados en las colum-
nas políticas capitalinas.

EL CABALLITO / 
El Universal
Comenta que en el debate 
de los candidatos al Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, que se llevará a cabo 
este miércoles, el candidato 
del PRI, Mikel Arriola, enfi-
lará sus baterías en contra 
de los gobiernos del PRD y 
de Morena por haber pro-
piciado la corrupción y el 
clientelismo en los últimos 
20 años. El priísta tendrá 
preparada una que otra 
sorpresa a sus contrincan-
tes pues sabe que los deba-
tes son el trampolín para 
crecer en las preferencias 
electorales.

MIGUEL ÁNGEL 
VELAZQUEZ / La Jornada
En su columna Ciudad 
Perdida, el periodista seña-
la que quienes compiten 
para gobernar la capital 
del país, tienen como prin-
cipal preocupación el tema 
de seguridad y al parecer 
ahí es donde están las ma-
yores diferencias y donde 
deberán enfocarse las pro-
puestas para señalar la 
ciudad que se pretende   
para un futuro inmediato.

EL SANTO / Excélsior
Alerta sobre los seis casos 
de personas en situación de 
calle que han sido atacadas 
de una manera inusual al 
prenderles fuego, y que son 
historias que se han vuelto 
comunes desde hace cuatro 
meses. Indica que de acuer-
do con Juan Martín Peérez, 
director Ejecutivo de la Red 
por los Derechos de la In-
fancia en México, Redim, y 
quien lleva más de dos dé-
cadas trabajando con po-
blaciones callejeras, ésta es 
una práctica de limpieza 
social. Dice que en la ALDF 
se mueve una iniciativa 
para salvaguardar los de-
rechos de las personas en 
situación de calle.

Nashieli
Ramírez

Opinión
LAS RECOMENDACIONES GENERALES POR 
PARTE DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER REFIEREN QUE EL ESTADO ESTÁ 
OBLIGADO A GARANTIZAR LOS SERVICIOS 
DE SALUD REPRODUCTIVA ASEGURANDO 
QUE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA NO 
SEA UN OBSTÁCULO PARA QUE LAS 
MUJERES ACCEDAN A ESTOS SERVICIOS

COMPROMISO DE CONCIENCIA 
VS OBJECIÓN DE CONCIENCIA
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L@S CANDIDAT@S CDMX

CLAUDIA SHEINBAUM,
coalición Juntos Haremos Historia.
•Quiso hacer un mitin en Coyoacán 

pero lo canceló porque dijo que te-
nía información de que grupos del 
PRD iban a reventarlo. Luego iría a 
un evento en la Gustavo A. Madero 
pero terminó recorriendo a pie la 
colonia Providencia II, debido a que 
la demarcación le negó el permiso. 

DE AQUÍ PARA ALLÁ,
NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ…
LOS ASPIRANTES A LA 
JEFATURA DE GOBIERNO 
RECORREN LA CIUDAD DE 
MÉXICO ACUSÁNDOSE 
DE MALVADOS

ALEJANDRA BARRALES,
coalición Por la CDMX al Frente.
•Rebatió los argumentos de Shein-

baum para cancelar sus eventos y 
dijo que sólo busca victimizarse. Se 
reunió con sindicatos de pilotos y 
de electricistas y ofreció mejorar 
sus condiciones laborales en caso 
de ganar. También se reunió con lo-
catarios del mercado 18 de Marzo en 
la delegación Miguel Hidalgo y reco-
rrió en trajinera la zona de los cana-
les de Tláhuac donde criticó la 
inseguridad en las demarcaciones 
donde gobierna Morena.

MIKEL ARRIOLA,
candidato del PRI.
•Causó polémica al asegurar que de 

ganar, combatirá al narco en la 

CDMX con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, y que el primer día hará 
un operativo en Tlalpan, Tláhuac, 
Xochimilco y Coyoacán. “No le temo 
al narco”, exclamó. Tuvo reuniones 
con empresarios y con estudiantes 
y académicos de la Universidad 
Anáhuac, ante quienes dijo no sen-
tirse avergonzado de ser abandera-
do del PRI.

MARIANA BOY,
del Partido Verde Ecologista de 
México.
•Su acto más vistoso fue cuando 

acudió a la Basílica de Guadalupe 
donde escuchó misa y amadrinó a 
45 quinceañeras de escasos recur-
sos para que pudieran celebrar su 
fiesta de 15 años.

PURIFICACIÓN CARPINTEYRO,
del Partido Nueva Alianza
•En una reunión con su equipo de 

trabajo, presentó los cinco ejes de 
su proyecto: justicia, equidad, dere-
chos humanos, energías renovables 
y movilidad.

MARCO RASCÓN,
del Partido Humanista (PH)
•Se comprometió a  defender la 

agenda política propuesta por la 
coalición mexicana de la comuni-
dad LGBTTTI. "Esta agenda la tene-
mos que impulsar. La hacemos 
nuestra desde mi posición como 
candidato a Jefe de Gobierno, tanto 
en debates como en los diálogos y 
frente a todos los públicos, sean 
conservadores o no", aseguró.
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero...Chilango

Opinión

El verdadero negocio 
del Aeropuerto

• La actual administración federal 
de Enrique Peña no aceptó negociar 
con el entonces jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera, a través 
del también entonces secretario 
de Desarrollo Económico Salomón 
Chertorivski, la transferencia 
del predio federal a la CDMX

E
l principal negocio inmobiliario para la 
Ciudad de México no es el predio de 125 
hectáreas de Campo Militar 1-F que even-
tualmente será incorporado como reserva 
territorial para desarrollo urbano, sino las 
710 hectáreas del actual Aeropuerto Inter-

nacional de la Ciudad de México (AICM): En un mo-
mento dado, cuando quede terminado el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), deberá 
ya estar definido que se hará con el espacio libre más 
grande de la capital. 

Incluso, de darse el catastrófico escenario de la can-
celación del NAIM, son tales las necesidades de conser-
vación y atención a la agotada infraestructura del AICM 
que será por mucho uno de los negocios más atractivos 
de construcción en lo que tarde retomar los trabajos en 
el lecho de lo que fue el lago de Texcoco. Pero el predio 
en sí mismo es motivo de rebatinga entre el gobierno 
federal y el de la Ciudad de México. 

La actual administración federal de Enrique Peña 
no aceptó negociar con el entonces Jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera, a través del también entonces 
secretario de Desarrollo Económico Salomón Cherto-
rivski, la transferencia del predio federal a la CDMX. 
Alguien, por tal negativa, debe estarse dando topes en 
la pared dado el reñido y seguramente cuestionado 
proceso electoral.

El actual aeropuerto es el principal centro de la zo-
na oriente de la capital. Sólo se le acerca (por los cines, 
restaurantes y tiendas) plaza Las Américas Neza que 
desarrolló Grupo Carso de Carlos Slim. Pero el aero-
puerto además tiene el flujo diario de 350 mil personas 
entre viajeros y visitantes; con sus 646 unidades eco-
nómicas -incluyendo servicio aeronáuticos- genera 
cerca de 90 mil millones de pesos anualmente, y emplea 
casi 34 mil personas que ganan en promedio 2.3 veces 
más que el común de los capitalinos. Bancos, casas de 
cambio, restaurantes, arrendadoras de autos, hoteles y 
tiendas comerciales convierten al “Benito Juárez” en el 
centro laboral para 39 colonias aledañas, e impacta de 
manera indirecta en 23 mil unidades locales de las in-
mediaciones. Su valor en concesión, permisos o asocia-
ción valdría más de 50 mil millones de dólares.

El espacio del AICM, en resumen, es valioso por el 
lado que se le vea. Tanto en la generación de riqueza 
como en la acumulación de poder político. Su eventual 
transformación en un nuevo centro urbano con vivien-
da media sustentable, entretenimiento y servicios fi-
nancieros y comerciales, así como acceso terrestre al 
nuevo aeropuerto (con una autopista dedicada y la 
entrada de una derivación del metro) impactará direc-
tamente a favor de la zona oriente en donde viven el 

19% de los capitalinos.
Y contrariamente, suponiendo que de ganar López 

Obrador las elecciones federales de julio (y en conse-
cuencia Claudia Sheinbaum en la capital) el negocio se 
reduciría a una fracción del 1% -aunque nada delezna-
ble- para darle aire, mantenimiento y conservación 
urgente a un aeropuerto que como el candidato de 
Morena está en vías de cumplir 65 años. En resumen, 
la disyuntiva está en generar mucho o poquito valor.

OHL SÍ PROPUSO A MANCERA
Dicho sin tapujos o complejos, hace un par de meses el 
director de OHL Concesiones (que está en proceso de 
adquisición por parte del fondo de inversión australia-
no IFM) Sergio Hidalgo, me platicó del planteamiento 
de negocio y movilidad que le hizo al todavía Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera: sacar a concurso el 
tramo público del Segundo Piso del Periférico -el que 
va de San Antonio a San Jerónimo- y con lo que ganara 
el Gobierno de la Ciudad bien podría invertir en más 
transporte público y masivo, como el Metrobús… o 
formar la base de garantía para ampliar la red del Ser-
vicio de Transporte Colectivo Metro con una línea pe-
rimetral que conecta a las 12 ya existentes.

El efecto sería el del clásico “dos patos de un tiro”: 
Por un lado, al hacer de cuota todo el segundo piso se 

eliminarían las agobiantes casetas de peaje en San An-
tonio y San Jerónimo que suelen generar filas de autos 
por hasta cuatro kilómetros; así, quien quiera llegar 
rápido a su destino podrá hacerlo de manera efectiva 
por el Segundo Piso (que a veces es mucho más lento 
que el primer piso) mientras que la administración 
capitalina obtendría mediante el mecanismo de con-
cesión (que por cierto puso en práctica Marcelo Ebrard 
con las autopistas urbanas) entre 6 mil millones y 9 mil 
millones de pesos. Claro, ya sabemos quién rechazo 
tajantemente esa propuesta.

LA BATALLA DE OBSERVATORIO
Que a marchas forzadas trabaja el Grupo Toluca, de 
Roberto Alcántara, para poner en marcha el Centro de 
Transporte Multimodal de Observatorio a donde llega-
rá el Tren México-Toluca conocido popularmente como 
el “Choritren” que, dicho sea de paso, lleva 48% de avan-
ce de obra en el tramo de la Ciudad de México. El pro-
blema inmediato para el equipo de Alcántara es que la 
autoridad negocie y lidie con los vendedores ambulan-
tes que tienen el control de los accesos peatonales. 

floresarellanomauricio@gmail.com
@mfloresarellano

replicas@elinfluyente.mx

El espacio del AICM, en resumen, es valioso por el lado que se le vea. Tanto en la generación de riqueza como 
en la acumulación de poder político. Cuartoscuro
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España, ya que tras la conquista de la 
gran Tenochtitlán, muchos indígenas se 
refugiaron en Aztacalco, nombre que en 
náhuatl quiere decir “en la casa de las 
garzas” , que  era un islote circundado 
por canales, muy cercano a la recién 
derrocada capital del Imperio Azteca.

 Aztacalco  también fue invadida en 
1530, no por Hernán Cortés, sino por 
Fray Pedro de Gante, quien ordenó la 
construcción  de un templo dedicado a 
Santa María de la Natividad. Este pe-
queño  poblado comenzó a conocerse 
como Santa María  Aztacalco y años  
después como San Cristóbal.

Era una zona arbolada en donde ha-
bía una calzada que llevaba hasta Cha-
pultepec, guardaba un gran parecido a 

La Romita,
inmortalizada
por Luis Buñuel
• Su mala fama era muy conocida, la gente no 

acudía al lugar, porque ahí habitaba el ̈ Hombre 
del Costal¨, el gran Roba Chicos. Si vas a Romita, te 
secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos...

CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

otra que se encontraba en Roma, Italia. 
Por eso, el poblado comenzó a ser co-
nocido como Romita. Hay registros del 
Ayuntamiento que datan de 1752 donde 
ya se emplea este nombre.

La historia negra de “La Romita”  da-
ta desde el tiempo de la colonia, se habla 
de que en el bello camino arbolado había 

SI VAS A ROMITA, TE 
SECUESTRAN, TE SACAN LOS 
OJOS, TE CORTAN LAS MANOS Y 
LA LENGUA, TE PONEN A PEDIR 
CARIDAD Y EL HOMBRE DEL 
COSTAL SE QUEDA CON TODO.

l “Ojitos” es abandonado 
por su padre, El Jaibo (Roberto Cobo). 
Quien  encarna el personaje central de 
la película “Los Olvidados” de Luis Bu-
ñuel, se ve con su pandilla frente a la 
iglesia de San Francisco Javier  en una 
de las escenas más dramáticas de dicha 
película, que fue filmada en el barrio de 
“La Romita”.

Ubicada entre las calles de  Puebla, 
Durango y Morelia, y a unos cuantos 
pasos de Avenida Cuauhtémoc  a unos 
pasos de donde estuvo por muchos años 
la pulquería “La Hija de los Apaches,” 
famosa por ser refugio de pugilistas re-
tirados, ahora está modernizada con el 
Metro y la Línea 3 del Metrobús.

Su origen se remonta a la Nueva 

La Romita en la ac-
tualidad es como co-
mo Chimalistac, un 
pueblo dentro de una 
gran ciudad en donde 
todo mundo se cono-
ce entre sí, y en el que 
todo es tranquilidad. 
Es un viaje en el tiem-
po con casas de art 
Decó llenas de color.

4 frondosos  ahuehuetes en donde eran 
ahorcados los ladrones condenados a muer-
te. Los acusados eran sentenciados frente al 
pueblo desde un atrio. Antes de la ejecución 
ingresaban al interior del templo de Santa 
María de la Natividad,  y le encomendaban 
su alma al Señor del Buen Ahorcado.

Estas ejecuciones, se habla de que du-
raron hasta que a finales del siglo XIX y 
principios del XX, se convirtió en una ce-
lebración  popular donde los pobladores 
representaban los roles de aquellos enjui-
ciamientos (ladrones, jueces, fiscal, algua-
ciles, ejecutores) a modo de farsa. Esta 
fiesta resultaba muy atractiva para los 
habitantes y los visitantes.

Sin embargo, todo esto da origen a le-
yendas, como la de los delincuentes de 
Tepito que iban a pedir perdón  al templo, 
y también que en esa plaza hay fantasmas 
y nahuales.

Su mala fama era muy conocida, la gen-
te no acudía al lugar , porque ahí habitaba 
el “Hombre del Costal”, el gran Roba Chi-
cos. Si vas a Romita, te secuestran, te sacan 
los ojos, te cortan las manos y la lengua, te 

ponen a pedir caridad y el Hombre del 
Costal se queda con todo.

Durante el Porfiriato, ya en el siglo XX, 
con la expansión de la CDMX, en los po-
treros que conformaban la Romita se co-
menzó a trazar un fraccionamiento 
habitacional para la clase alta tratando de 
emular el estilo europeo, Díaz estaba ob-
sesionado con hacer de la Ciudad una es-
pecie de Paris latinoamericana y que para 
1903 recibió el nombre de Colonia Roma.

Por cierto, los nombres de las calles de 
esta colonia fueron dados por los propie-
tarios del circo Orrin, que también eran 
dueños de esos terrenos y que se inspira-
ron en los lugares donde más aplausos 
habían recibido durante sus giras.

 La Romita hoy es como  Chimalistac, 
un pueblo dentro de una gran ciudad  en 
donde  todo mundo se conoce y todo es 
tranquilidad. Es un viaje en el tiempo con 
casas de art Decó llenas de color.

Para 1973 la fachada y la nave del tem-
plo de San Francisco Javier fueron remo-
deladas, y para 1980 tanto la iglesia como 
la plaza Romita fueron reconocidos como 
monumentos del acervo cultural de la Ciu-
dad de México. 
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LOS PRESIDENCIABLES EN RESUMEN

Andrés Manuel López Obrador,
candidato de la coalición  
Juntos Haremos Historia.
•En la pasarela de los candidatos 

presidenciales, ante la jerarquía ca-
tólica en la sede del  Episcopado 
Mexicano, dijo que si gana la elec-
ción, organizará un foro con líderes 
sociales y religiosos, entre ellos el 
Papa Francisco, a fin de que le 
aporten ideas para acabar con la 
violencia y lograr la paz y reconci-
liación en el país. 

•También tuvo nutridos mítines en 
Baja California, desde donde se 
deslindó del enfrentamiento entre 
integrantes de la Sección 22 de la 
CNTE y priistas durante un mitin del 
candidato de la coalición Todos por 
México, en Puerto Escondido, Oaxa-
ca, José Antonio Meade. Y luego iro-
nizó al enviarle un mensaje a 
candidato del tricolor: 

“Ternurita, ternurita, apúrate 
porque te va a alcanzar Margarita.”
Ricardo Anaya,
candidato de  la coalición  
Por México al Frente.
•Se reunió con los obispos del país, a 

quienes les presentó su programa 
de gobierno. Ofreció subir el salario 
mínimo a 100 pesos y luego 
duplicarlo. 

•Realizó una gira por el estado de Ve-
racruz, desde donde pidió a los can-
didatos de Morena y del PRI evitar 
los enfrentamientos. 

•El candidato de  la coalición Por Mé-
xico al Frente dijo que en las cam-
pañas deben imperar las 
propuestas y las ideas.

José Antonio Meade,
candidato de la coalición  
Todos por México.
•Encabezó un mitin en Ixtapaluca, Es-

tado de México, con la organización 
Antorcha Campesina, y ahí pidió fre-
nar a López Obrador, luego de cues-
tionar la decisión del candidato de 
Morena de parar la construcción del 
nuevo aeropuerto. “La propuesta de 

Buscando votos
DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS, LOS 
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA 
DE MÉXICO SE REUNIERON CON 
RELIGIOSOS E HICIERON MÍTINES PARA 
PRESENTAR SUS PROPUESTAS

Andrés Manuel de frenar el nuevo 
aeropuerto es muy clara. Va a frenar 
las oportunidades de miles de fami-
lias, mejor frenémoslo a él.”

•También se reunió con los obispos y 
los empresarios de la Coparmex, 
ante quienes cuestionó la propues-
ta de AMLO de congelar los “gasoli-
nazos”, y dijo que él no le teme al 
candidato de Morena, sino a sus 
propuestas. 

•En gira por Lagos de Moreno, Jalisco, 
le respondió a AMLO: 

“Queremos que Andrés Manuel que 
no pierda su buen sentido del 
humor, porque Andrés Manuel, vas 
a volver a perder.”

Margarita Zavala,
candidata independiente.
Renunció al financiamiento público 

para sus actividades de campaña 
como candidata presidencial inde-
pendiente.  Su representante ante 
el INE, Fernanda Caso, notificó la de-
volución de 2.3 millones de pesos 
del primer depósito mensual que la 
autoridad electoral depositó en la 
cuenta de la ex panista. 

•Al participar en una reunión con los 
obispos de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM), ofreció lu-
char por un México con valores, y 
dijo que ella no negociaría con el 
crimen organizado ni daría amnistía.

Jaime Rodríguez Calderón,
candidato independiente. 
•Luego de la controvertida decisión 

del Tribunal Federal Electoral de in-
cluir a “El Bronco” en la boleta elec-
toral, el ex gobernador de Nuevo 
León arrancó su campaña en el mu-
nicipio de Guadalupe, de ese 
estado. 

•El aspirante independiente mostró 
su peculiar estilo de hacer proseli-
tismo sin actos masivos ni discur-
sos en mítines políticos. Caminó en 
las plazas públicas, parques y gim-
nasios de Monterrey para dialogar 
de tú a tú con la gente.

TENDENCIAS, A 73 DÍAS DE LAS ELECCIONES
EN LA CONTIENDA presidencial de 2018, las preferencias de los mexicanos 
van así. Las encuestas realizadas por organismos públicos y privados publi-
cadas en algunos medios de comunicación indican que Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, sigue a la cabeza 
en cuanto a preferencias electorales.
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LA CÁMARA LEGISLÓ BAJO PRESIÓN

Aprieta
la Corte a 

diputados

MARTÍN DE J. TAKAGUI

Previo a las elecciones del año 2000, las encuestas 
de preferencias electorales se convirtieron en 
un instrumento muy útil para los candidatos a 

los diversos puestos, especialmente a la Presidencia 
de la República y a las gubernaturas.

A partir de ellas se podía generar información fa-
vorable para los candidatos, sobre todos para los pun-
teros y un cambio de posición en las preferencias se 
convertía en nota de grandes encabezados.

Durante los últimos cinco años, los trabajos de las 
encuestadoras se han se han profesionalizado, pero 
los mexicanos, los encuestados, los electores, se han 
dado cuenta, también de la importancia que tiene su 
opinión, expresada libremente durante las respuestas 
a un cuestionario de las encuestadoras.

Por otro lado, la rabiosa defensa de las posiciones 
pejistas en el ámbito social y político de gran parte de 
los mexicanos, se ha propiciado un repliegue de opi-
niones de quienes tienen preferencias o militancia 
por el PRI, por el PAN o sin militancia, simplemente 
una crítica a AMLO o a sus propuestas, es motivo de 
agresión contra quien se atreve a hacerlo.

Esto ha orillado a que la gente mienta en el mo-
mento en que responde a una encuesta. Entre la pena 
de decir que prefiere al PAN o al PRI y la necesidad 
de evitar los ataques de los llamados “peje-zombis” 
hoy los encuestados mienten.

Prueba de ello es que, a lo largo de los últimos cin-
co años, la mayor parte de las encuestas, incluso las 
encuestas de salida han tenido fallas, por lo que hoy 
es imposible confiar en lo que dicen los sondeos de 
preferencias electorales.

Otro elemento que se suma a la incertidumbre, es 
la inédita participación de candidatos independientes, 
sin partido, hasta hoy nadie sabe cómo será la reacción 
de los electores frente a esas nuevas ofertas desvin-
culadas de los partidos políticos, que si entre Marga-
rita y El Bronco sumaran diez o 15 puntos, harían la 
diferencia de votos entre un candidato y otro de las 
coaliciones.  

• En San Lázaro se ven obligados 
a ajustar leyes por petición de 

organismos internacionales

MARTÍN DE J. TAKAGUI

E
l respeto a los derechos humanos en Méxi-
co ha sido un tema de permanentes críticas 
por parte de organismos internacionales y 
de defensores locales, sin embargo, el Esta-
do Mexicano ha tenido que responder en 

este mundo de la globalidad en el que todo cuenta.
La LXLII Legislatura del Congreso de la Unión, tuvo 

que componer las cosas frente a las presiones inter-
nacionales y cuando faltaban tres semanas para con-
cluir el sexto y último periodo de sesiones de este 
trienio y del sexenio, trabaja para lograr la aprobación 
de una ley que tuvo que diseñarse y procesarse con 
motivo de la una sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Y previamente, por presiones del Relator de Dere-
chos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas y por sentencia de la Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos, el Congreso de la Unión se vio 
obligado a legislar para prevenir y sancionar la tortu-
ra, así como para prevenir y sancionar las desapari-
ciones forzadas, aunque fue más allá al obligarse a sí 
mismo, como Estado a buscar a esas personas desa-
parecidas.

Las Cámaras del Congreso de la Unión, habían 
mostrado hasta ahora una inamovilidad frente a los 
problemas de desapariciones, genocidios y violaciones 
generalizadas o permanentes a los derechos humanos, 
pues se trataba de asuntos internos que el Estado a 
través de sus instituciones y sus sistemas de control 
mantenía como situaciones aisladas.

Temas como el movimiento estudiantil de 1968 o 
el de 1971, movilizaciones sociales o sindicales con sus 
respectivas represiones, como la APPO en Oaxaca en 
2006, San Salvador Atenco a los defensores de la tierra 
o anteriores como la masacre contra indígenas en 
Acteal, Chiapas; el ataque y asesinato a 17 campesinos 
en Aguas Blancas, o los 43 desaparecidos de Ayotzina-
pa, hasta ahora han quedado impunes, porque no 
habían cruzado las fronteras mexicanas en busca de 
justicia.

En los últimos seis lustros México tuvo sus dos 
primeras alternancias en la Presidencia de la Repú-
blica, la mayoría de los gobiernos estatales han vivido 
situaciones similares, pero la democracia no se limi-
ta al voto libre y la elección de gobernantes. Hoy la 
democracia debe enriquecerse con la transparencia, 
la rendición de cuentas, el resultado de las institucio-
nes y el respeto a los derechos humanos, entre muchos 
otros aspectos.

La imagen de la democracia no puede ser superfi-
cial, pues para parecer una nación demócrata hay que 

serlo. El ahora Ex Relator de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, 
quien después de una visita a nuestro país, en 2014 
emitió su informe el año siguiente asegurando que 
“en México la tortura es una práctica generalizada”.

Indignado el Estado Mexicano, protestó, rebatió y 
negó que esa afirmación fuera cierta, en espera de que 
se desdijera el observador de la ONU, sin embargo, él 
solamente contra replicó pidiendo que demostraran 
lo contrario.

  Las cámaras del Congreso de la Unión trabajaron 
en el tema y el proceso dio como resultado la expedi-
ción de la Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes en el mes de abril de 2017.

Algo muy similar sucedió cuando la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, que, en 2015, des-
pués de dos décadas de juicio, emitió una sentencia 
en contra del Estado Mexicano, para que repare el 
daño causado por la desaparición forzada del lucha-
dor social Rosendo Radilla, desaparecido, según el 
organismo por soldados en un cuartel militar en Ato-
yac de Álvarez, Guerrero, en 1974 y para que tome 
acciones para evitar que casos como este se repitan.

A partir de esto, la LXII Legislatura del Congreso 
de la Unión tuvo que trabajar y responder por el Es-
tado Mexicano. Trabajó en la construcción de la ini-
ciativa que derivó en la emisión de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desa-
parición Cometida por Particulares y del Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas, cuya minuta fue 
aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de octubre 
de 2017 y turnada al Poder Ejecutivo para su promul-
gación.

Otro de los casos de legislación obligada fue des-
pués de que, a principios de 2017, “Campaña Global 
por la Libertad de Expresión A. 19 Asociación Civil” 
promovió un amparo a fin de que se reglamentara el 
párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de publi-
cidad gubernamental y comunicación social.

Hoy, ninguna 
encuesta
es confiable

LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN HABÍAN MOSTRADO, HASTA 

AHORA, UNA INAMOVILIDAD FRENTE A 
LOS PROBLEMAS DE DESAPARICIONES, 

GENOCIDIOS Y VIOLACIONES 
GENERALIZADAS O PERMANENTES 

A LOS DERECHOS HUMANOS.
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POLÍTICA ENREDADA

#QUENOSETEPASE
LA ENTREVISTA QUE LE REALIZÓ ADRIÁN RUEDA A 
RENÉ ARCE UNO DE LOS FUNDADORES DEL PRD.

WIKIRENÉARCE
@elinfluyentecdmx
@influyentecdmx
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• Tras haberse presentado en el ultimo trimestre del 2017, BMW X2 llega a 
nuestro país en tres versiones, todas con un motor 2.0 litros turboalimentado 

con 192 HP y 280 Nm (206 lb-pie) de par, transmisión automática de doble 
embrague y siete velocidades

Motor.
•EN ALIANZA CON AUTOBILD

¡El BMW X2 ya 
está en México!

SDRIVE20IA 
EXECUTIVE PLUS
Cuenta con sistema Start/Stop, rieles 
en el techo en aluminio satinado, ri-
nes de 19”, techo panorámico, vesti-
duras en imitación piel Sensatec, 
volante forrado en piel, pantalla táctil 
de 6.5 pulgadas, USB, Bluetooth, sis-
tema de sonido con siete altavoces, 
seis bolsas de aire, ABS, control de 
estabilidad y de tracción, faros LED 
automáticos, sensor de lluvia, senso-
res de estacionamiento traseros y 
asistencia BMW Connected Drive.
Precio: 599, 900 pesos

SDRIVE20IA M SPORT
Con paquete M Sport. Rines 
722M de 19”.
Precio: 659, 900 peso. 

El BMW X2 
estará disponi-
ble a partir de 

marzo.

SDRIVE20IA 
M SPORT
Agrega rines 715M de 
19”, detalles exteriores 
en negro brillante con 
detalles aerodinámicos, 
asientos deportivos y 
delanteros con dos me-
morias para el conduc-
tor, soporte lumbar, 
vestiduras en tela y Al-
cántara, cámara de vi-
sión trasera y paquete 
M Sport, iluminación in-
terior en seis colores, 
suspensión rebajada 10 
mm y levas de cambios 
al volante.
Precio: 659,900 pesos

EXPLOSIÓN  
QUE SALVA VIDAS
Ya no se trata de un artículo de lu-
jo, y cada vez más mercados las 
imponen como mínimo aceptable 
de seguridad: las bolsas de aire 
revolucionaron la industria 
automotriz.
La función de las airbags no es 
otra que la de complementar el 
uso del cinturón de seguridad, ya 
que se demostró que la principal 
causa de muerte en caso de coli-
siones frontales se debía al im-
pacto del conductor con la 
columna de dirección.
Funcionan básicamente gracias a 
tres componentes:
La bolsa de aire: Se trata de una 
bolsa de nailon muy delgado que 
se encuentra doblada perfecta-
mente dentro del volante, tablero 
o, como es más común reciente-
mente, en las puertas y asientos.
El sistema de inflado: Logra hacer 
reacción entre cierta cantidad de 
azida de sodio y nitrato de sodio, 
cuya explosión crea nitrógeno ca-
liente que infla las bolsas en una 
fracción de segundo.
El sensor: Es el dispositivo que le 
‘dice’ a la bolsa cuándo tiene que 
inflarse; es decir, cuando hay un 
choque equivalente a estrellarse 
con una pared de concreto entre 
16 y 24 kilómetros por hora, envía 
una señal al sistema de inflado 
que a su vez llena la bolsa de aire. 
El sensor recibe dicha información 
gracias a un acelerómetro monta-
do en un microchip.

Resultados
Durante una colisión 
frontal, la combinación 
del cinturón de seguri-
dad y las bolsas de ai-
re evitan que 75 de 
cada 100 personas 
sufran lesiones graves 
en la cabeza, 

y 66 de cada 100 en el 
pecho.

Las airbags se activan en 
tan sólo 20 milésimas de 
segundo y salen de su 
carcasa a una velocidad 
cercana a los 300km/h.

29 Motor.indd   29 17/04/18   8:28 ��



30. EL INFLUYENTE. DEL 18 AL 24 DE ABRIL.2018 www.elinfluyente.mx

• El reconocido chef italiano y su equipo nos deleitan con 
cinco nuevos platillos que tienen su distintiva marca de 

originalidad y elegancia

Gourmet.
•EN ALIANZA CON EL GOURMET DE MÉXICO

EL ARTE
DE

COCINAR

POR DIANA TORGA

S
e trata de cinco creaciones 
que el equipo del restauran-
te Osteria Francescana, nom-
brado el Mejor del Mundo en 
2016, y poseedor de tres es-

trellas Michelin, entregan como parte 
de un menú de degustación que con-
siste de 10 a 12 platos.

Para estas creaciones, el chef Mas-
simo Bottura toma como inspiración 
su amplio conocimiento del mundo y 
su diversidad. “Crear buena comida es 
muy fácil. Obtienes excelentes ingre-
dientes … pero crear cultura a través 
de la comida es muy, muy difícil. Tie-
nes que tener décadas de experiencia, 
tienes que viajar por todo el mundo, 
absorber muchas culturas diferentes 
y saber todo. Porque una vez que sabes 
todo, puedes crear algo nuevo", afirma.

Para el aspecto estético del plato, el 
chef Bottura se inspiró en el trabajo 
del pintor italiano modernista Alber-
to Burri, así que cada platillo es una 
obra de arte.

CHOWDER ADRIÁTICO
El nuevo menú empie-
za con un chowder 
adriático, elaborado 
con caracoles de mar, 
almejas de afeitar, 
langosta azul y sopa 
de almejas dentro de 
una corteza de pastel.

TARTA TATIN DE PATO,  
PICHÓN Y PERDIZ

Para los amantes de la 
mezcla de sabores llega 

esta tarta tatin, que es 
una mezcla de dulce y 

salado con pato silvestre, 
pichón y perdiz, que dan 
como resultado un plato 

de sabores clásicos.

EN EL CAMPO: CARACOLES,  
LIEBRE Y HIERBAS 
AROMÁTICAS
Una liebre con hierbas aro-
máticas usa los ingredien-
tes para crear una bella 
imagen del paisaje italiano 
con pasta de ravioli.

SUELO 
MEDITERRÁNEO
Tres preparaciones 
clásicas de pescado 
del Mediterráneo: al 
cartoccio, sotto sale 
y alla mugnaia se 
combinan en una úni-
ca receta, convocan-
do los lienzos del 
modernista italiano 
Alberto Burri.

LAS CEREZAS VIENEN  
EN TODOS LOS TAMAÑOS 
Y FORMAS
El postre es una combi-
nación perfecta de tres 
tipos de cerezos, ciliegia, 
duroni y amarene, una 
torta barozzi con notas 
de chocolate y café.

EL MENÚ

CADA PLATO 
REPRESENTA 
UN ASPECTO DE 
LA NATURALEZA 
DEL 
MEDITERRÁNEO, 
ESTAS 
CREACIONES 
SON ARTE PARA 
EL PALADAR
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FULVIO 
VAGLIO
InterSecciones

Opinión

La política del Déjà-vu
• El inicio de la tercera guerra mundial, resaltaron los títulos más 
amarillistas; el regreso de la guerra fría, dijeron otros, más cuidadosos

D
icen los que saben, que el déjà vu es 
un corto circuito de la memoria: una 
sinapsis colapsa, confunde presente y 
pasado, y la mente se hace bolas: te 
convence de que ya estuviste allí, ya 
lo sentiste, ya lo viste: igual, o casi 

igual.  Son momentos mágicos en que tienes la impre-
sión de rozar la eternidad, o de quedar atrapado en 
un ciclo. 

En México, estos ciclos suelen ser sexenales y coin-
cidir con las campañas presidenciales. En España, a 
falta de renovación periódica de la familia real, la 
sensación del ciclo desaparece y es sustituida por la 
inmovilidad de un sistema político cuyas sinapsis co-
lapsadas eternizan el escándalo: por ejemplo quién 
falsificó más curricula, si Cristina Cifuentes del PP o 
José Manuel Franco del PSOE; pero también están los 
desaires entre la reina actual y el rey anterior, o nue-
vas elecciones en Cataluña. 

En Italia, donde no hay familia real, la inmovilidad 
es cíclica, con un Presidente de la República cuyo re-
trato cambia cada siete años en las paredes de las 
embajadas y de las oficinas públicas, pero que no 
cuenta; en cambio, el gobierno cambia en promedio 
cada año, con la rapidez pasmosa, tan rápida que pa-
rece inmóvil, del autismo. 

De este lado del charco, las elecciones presidencia-
les norteamericanas se suceden regularmente cada 
cuatro años desde aquel fatídico 1788, con un ciclo 
intercalar, también cuatrienal, para la renovación del 
Congreso. Y eso nos lleva a 2018 y al último déjà vu 
hasta ahora: el bombardeo de instalaciones militares 
en Siria en la noche entre viernes y sábado por parte 
de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. 

El inicio de la tercera guerra mundial, resaltaron 
los títulos más amarillistas; el regreso de la guerra 
fría, dijeron otros, más cuidadosos. Ya estuvimos allí 
el año pasado, con el intercambio de amenazas entre 
Kim Jong-un y Donald Trump y la patética comedia de 
errores del presunto ataque nuclear a Hawái.

Un embuste de los norteamericanos, clamaron los 
rusos: en Duma no hubo ataque químico por parte del 
gobierno sirio; el bombardeo del viernes por la noche 
fue injustificado y sólo sirvió para desestabilizar to-
davía más al Medio Oriente y darle nuevas armas 
ideológicas al terrorismo islámico. Aquí, también Pu-
tin invoca un déjà vu: la mentira de los arsenales nu-
cleares iraquíes, con la que la administración de 
George W. Bush quiso justificar la invasión de Iraq. 

Que el ataque químico de hace una semana en Du-
ma fuera cierto o no, el antecedente de Iraq refuerza 
la desconfianza y confunde el panorama; lo mismo 
puede decirse del carácter multinacional del ataque 

estadounidense de anteayer: ¿quién lo aprobó? ¿quién 
lo secundó? El Congreso norteamericano no fue in-
terpelado, aunque esta manera de actuar de Trump ya 
no sorprende: cuando no gobierna por twitter, lo ha-
ce por decisiones ejecutivas unilaterales. 

Y ¿los aliados históricos de Estados Unidos? El jue-
ves 12, cuando todavía la respuesta al presunto ataque 
químico del gobierno sirio estaba en veremos, y cuan-
do los expertos de la OPAQ estaban camino a Damas-
co, la Francia de Macron y la Gran Bretaña de May 
habían apoyado una ofensiva “demostrativa” antisiria; 
la Alemania de Merkel-Schulz se había disociado y lo 
demás países de la Unión Europea, al parecer, no ha-
bían sido consultados.  Todo parece indicar que Trump 
“madrugó” a sus aliados y ellos respondieron como 
Dios les dio a entender: el ejército ruso ha declarado 
que “no hay pruebas” de que la aviación militar fran-
cesa haya tomado efectivamente parte en los bombar-
deos del sábado: no sabríamos si esta admisión deba 
tomarse como una prueba de fair play o como un 
intento de forzarle la mano a Macron. 

Mariano Rajoy ha manifestado que España fue 
“informada” del ataque a Siria; obviamente, en la jer-
ga diplomática “informar” no quiere decir “consultar” 
ni, mucho menos, “pedir consenso”.  Los italianos no 
han declarado nada, entre otras cosas porque no tie-
nen gobierno todavía. 

Así estando las cosas, el ataque a Siria parece otro 
exabrupto de Trump. De 103 misiles supuestamente 

lanzados la noche del viernes, rusos y sirios dicen ha-
ber derribado más de setenta. En teoría, inclusive una 
treintena de misiles debería haber provocado un da-
ño considerable y, según los altos mandos militares 
norteamericanos, el potencial sirio de producir armas 
químicas ha quedado completamente destruido (se-
gún los rusos, no existía), pero las demás capacidades 
bélicas han quedado intactas “para no comprometer 
el equilibrio general” en la región: todo sin pérdidas 
humanas, ni civiles ni militares, ni sirios ni aliados. 

El sábado, Trump se ha apresurado a precisar que 
el ataque siempre se pensó como una acción “de una 
sola noche”; como suele suceder con los one-night 
stands, todos ganan o, por lo menos, es difícil saber si 
alguien perdió. Ganó el terrorismo de ISIS que ahora 
tiene un arma ideológica más; ganó Putin que puede 
jactarse de haber infligido a Trump una derrota diplo-
mática además de tecnológico-militar; pero a su ma-
nera también ganó Trump, que se ha confirmado como 
hombre fuerte frente a sus seguidores.

Dos otros vencedores vienen de la ultraderecha 
europea: Nigel Farage del UKIP y Marine Le Pen en 
Francia se han presentado como campeones del sen-
tido común. ¿No hubiera sido mejor, se ha preguntado 
la presidenta del Frente Nacional, esperar a que el 
pánel de expertos de la ONU confirmara si efectiva-
mente Bashar al-Asad había usado armas químicas en 
Duma, antes de ordenar el ataque? 

replicas@elinfluyente.mx

Todo parece indicar que Trump “madrugó” a 
sus aliados y ellos respondieron como Dios les 
dio a entender: el ejército ruso ha declarado 
que “no hay pruebas” de que la aviación 
militar francesa haya tomado efectivamente 
parte en los bombardeos del sábado
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