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El Influyente es una opción que no intenta descubrir 
el hilo negro, pero tampoco ser una publicación más. 
Queremos ser vigilantes del quehacer político en la CDMX 
y escribir sobre ello. Aquí no habrá otra cosa que no sea 
de impacto para la comunidad capitalina. Quien busque 
algo que de una u otra forma no tenga que ver con los 
chilangos, este no es el espacio. Aspiramos a ser referente 
y a que, cuando alguien quiera saber lo que pasa en la 
grilla de la capital, diga: tienes que leer El Influyente.

LOS IRREVERENTES
Esto es una probadita de lo que publi-
can hoy nuestros colaboradores; écha-
le una mirada a los artículos completos. 
¡Entra a nuestras páginas!
MAURICIO FLORES asegura que la Co-
munidad Judía de la CDXM no ha que-
rido reunirse con Claudia Sheinbaum, 
como se los ha pedido Alejandro En-
cinas, y que no es que le tengan miedo 
a la candidata de Morena, sino que no 
tienen muchos planes en común.

HUGO MORALES opina que la amnistía 
ofrecida por Andrés Manuel López 
Obrador a los criminales ofende al 
más común de los sentidos, y que lejos 
de ubicar al candidato presidencial de 
Morena, sus aplaudidores y voceros lo 
defienden a su leal y sabe entender.

LUIS VELÁZQUEZ hace un recuento 
del arranque de las campañas electo-
rales en la CDXM y dice que a las 00:00 
horas del pasado 29 de abril más de 3 
mil aspirantes a alcaldes, concejales y 
diputados hicieron sonar los tambores 
de guerra, y que la coalición Por la Ciu-
dad al Frente mostró músculo.

FERNANDO DÍAZ NARANJO refiere 
que las campañas a los diferentes 
puestos en la capital arrancaron a tam-
bor batiente, y prevé que éstas serán 
sumamente reñidas a nivel distrital, 
por demarcación territorial y, desde 

luego, por la Jefatura de Gobierno en-
tre la coalición PAN-PRD y MC contra 
Morena y sus aliados.

ELENA CHÁVEZ dice que no hay nin-
guna duda de que en Iztapalapa la 
fuerza territorial la mantiene la dele-
gada Dione Anguiano, y que la perre-
dista Karen Quiroga está por encima 
de la morenista Clara Brugada. Asegu-
ra también que la salida de Alfredo El 
Camarón Hernández Raigosa no afec-
tó en nada a Anguiano y su grupo.

ADRIÁN RUEDA critica el uso faccioso 
que se quiere dar al Sindicato Único de 
Trabajadores de la CDMX en apoyo de 
los candidatos del PRD en la capital, y 
advierte que el líder sindical, Juan 
Ayala, no cuenta con la fuerza que di-
ce tener y está embarcando a sus agre-
miados en una aventura peligrosa.

ERNESTO OSORIO escribe sobre la con-
clusión de los trabajos en la Asamblea 
Legislativa y afirma que la última sesión 
plenaria pintó de cuerpo entero la cali-
dad y la estatura política de los diputa-
dos, que dejaron ir la de trascender a la 
historia aportando leyes y reglamentos 
de vanguardia que consolidaran el 
avance democrático de la capital.

JAVIER RAMÍREZ da a conocer que la 
Agencia de Gestión Urbana suspendió 

la licitación del contrato para la pres-
tación del servicio integral a largo pla-
zo para el diseño, construcción, puesta 
en marcha, operación y mantenimien-
to de la Planta de Biodigestión en la 
capital.

ALBERTO CUENCA narra el viraje que 
dio Ana Laura Magaloni, profesora y 
directora fundadora de la División de 
Estudios Jurídicos del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económica (CIDE), 
que hasta marzo era aliada de Miguel 
Ángel Mancera y hoy es parte del equi-
po que elabora el plan de Gobierno de 
Claudia Sheinbaum.  

GERARDO JIMÉNEZ asegura que en la 
administración que concluye el tema de 
la Movilidad se volvió uno de los ejes 
más importantes, y destaca al programa 
Eco Bici como una acción acertada. Dice 
que el tema tendrá que ser una de las 
tareas prioritarias del próximo gobierno.

ARTURO PÁRAMO describe que el 
equipo que Andrés Manuel López 
Obrador tiene en el Norte del país no 
tiene empacho en calificar como un 
error haber elegido a Claudia Shein-
baum candidata a la jefatura de Go-
bierno. Destacaron la falla de amenazar 
a los empresarios inmobiliarios de 
impedir más rascacielos y plazas co-
merciales en la ciudad. 

DIRECTORIO
• Director  
Adrián Rueda
•Innovación  

Noé García
•Editor en Jefe  

Patricia Sotelo
•Editora  

Sol Olvera
•El Influyente Digital 

Fernanda Rueda
• Comunity Manager 

Víctor Rodríguez
• Reporteros 

Miriam Corona  
y Rafael Hernández

• Colaboradores 
Mauricio Flores, Ernesto 
Osorio, Alberto Cuenca, 
Arturo Páramo, Gerardo 
Jiménez, Luis Velázquez, 
Hugo Morales, Martín 
Takagui, Luz Elena Chávez, 
José Luis Amador y Jorge 
del Villar.

• Articulistas 
Nashieli Ramírez, Fernando 
Díaz Naranjo, Javier Ramìrez, 
Pedro Flores, Fulvio Vaglio y 
Santiago Taboada.

• Monero 
Jorge González

• Ilustrador 
Abraham Solís

• Fotografía 
Cuartoscuro

El Influyente es una publicación 
semanal de Grupo GIN Media. 
Montecito No. 38 piso 40, oficina 16, 
Colonia Nápoles, delegación Benito 
Juárez. CP. 03810. Ciudad de México. 
Teléfono: 3872 2000 www.ginmedia.
com.mx Correo: opinion@
elinfluyente.mx Editor responsable: 
Adrián Rueda. Número de Reserva 
de derechos otorgado por el 
Instituto Nacional del Derecho de 
Autor: 04-2018-0314124665800-20. 
Número de Certificado de Licitud de 
Título y Contenido: En tramite 
>Impreso por QUAD GRAPHICS 
Reproducciones Fotomecánicas S.A. 
de C.V. Durazno 1, Col. Las Peritas, 
Delegación Xochimilco, CDMX CP 
16010 >Distribuido por Concepto y 
Punto S.A. de C.V., Pasadena 11, Col. 
Del Valle, México, CDMX. C.P. 03100. 
Impreso el 18 de abril de 2018.
El contenidos de los materiales 
publicados aquí son 
responsabilidad exclusiva de quien 
los firma.

ÍNDICE 
FERNANDO DÍAZ NARANJO
DURO ARRANQUE DE LAS CAMPAÑAS 
PARA ALCALDES Y DIPUTADOS EN LA 
CDMX… PÁG. 15

ALDF. ASÍ CERRÓ ABRIL EN LA CDMX… 
PÁGS. 16 Y 17

MAURICIO FLORES. LA COMUNIDAD 
JUDÍA ANTE SHEINBAUM…PÁG. 19

NASHIELI RAMÍREZ. UNA LEY 
REPARADORA DE LA DEMOCRACIA Y DE 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN… PÁG 23

PRESIDENCIABLES. MIDEN FUERZAS EN 
PASARELA… PÁGS. 24 Y 25

RENÉ ARCE. LA GALLARDÍA Y 
RESURGIMIENTO DEL NAVISMO… PÁG 30 

Por si 
quiere 
revancha
• Luego del altercado con el 

diputado panista Ernesto 
Sánchez, que estuvo 
a nada de acabar en 
golpes dentro del Recinto 
de Donceles, en redes 
recordaron la foto que el 
diputado priista Adrián 
Rubalcava difundió hace 
meses en su Facebook… 
por si el panista le quiere 
entrar a los golpes.
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VOCADITOS...

•A VER cómo le hacen los morenos para cerrarle 
la boca al escritor Paco Ignacio Taibo II, pues es un 
personaje que está acostumbrado a decir siempre 
lo que siente y lo que piensa, y jamás se anda con 
dobles discursos. Todo mundo recuerda que cuan-
do el regiomontano Alfonso Romo, coordinador de 
Andrés Manuel López Obrador con los empresarios 
del país. Dijo que de ninguna manera se iba a dar 
marcha atrás al nuevo Aeropuerto Internacional de 
la CDXM, y que las reformas estructurales no se to-
carían, Taibo II salió a decir que quién era Romo para 
andar diciendo mentiras, pues el Consejo Nacional 
del Morena había determinado ir contra las refor-
mas. El propio López Obrador tuvo que tratarse sus 
palabras y también desmentir a su representante 
empresarial para darle la razón al escritor.

•LO VOLVIÓ a hacer Paco Ignacio, al darse a co-
nocer un video en el que se le escucha decir que 
si Andrés Manuel llega a la Presidencia de la Repú-
blica y los grandes empresarios amenazarán con 
llevarse sus capitales hacia otro país, que les ex-
propio sus empresas. La versión de Taibo II choca 
frontalmente con el discurso de El Peje en el senti-
do de que los empresarios no deben tener miedo a 
que él gane y que les daría todas las garantías pa-
ra que siguieran invirtiendo. Todo mundo recuerda 
el video en que Hugo Chávez recibe informes de 
empresas, cadenas comerciales y propiedades 
privadas, y su respuesta siempre fue contundente: 
exprópiese. De ahora en adelante si López Obrador 
vuelve a decir que México no será como Venezuela 
nadie le creerá. O desmiente a Paco Ignacio y se lo 
echa en contra, o da por buenas sus 
recomendaciones.

•EL QUE se puso las pilas sobre el tema fue Mar-
celo Ebrard, quien a través de twitter desmintió a 
Taibo II y dijo que no le hicieran caso, pero da la 
casualidad de que el escritor sí es consejero de 
Morena y Ebrard no. El Peje no se atrevió a des-
mentir al escritor, mandó a Marcelo a hablar a su 
nombre, lo que por supuesto no es suficiente, por-
que mientras el responsable no hable directamen-
te, el dicho de Paco Ignacio seguirá vigente, 
porque si alguien lo conoce sabe que no se raja ni 
se echa para atrás, y que a le nadie le tiene que 
decir qué declarar y qué no, por lo que el tema va a 
dar mucho de qué hablar. 

ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

GIULIO ANDREOTTI. 

No desgasta el poder; 
lo que desgasta 
es no tenerlo".

LA FRASE DE LA SEMANA

El juego sucio del SUTGDF
P

arece que a Juan Ayala, líder del Sindi-
cato Único de Trabajadores del Gobier-
no del Distrito Federal, le hace gracia 
utilizar a los casi 300 mil burócratas 
capitalinos para fortalecer sus aspira-

ciones políticas al interior del PRD, partido que lo 
quiere hacer diputado.

El líder sindical es candidato a diputado local 
por el Distrito 1 de la Gustavo A. Madero, uno de 
los más seguros de la capital, pues es ampliamen-
te dominado por el grupo del ex delegado Víctor 
Hugo Lobo y es la zona que más votos les da.

A cambo de qué le ofrecen una candidatura 
“papita” a Ayala –porque no es de gratis-, pues de 
que financie la campaña con las cuotas de sus agre-
miados y de que mueva a sus huestes para que el 
día de la elección atiborren las urnas en favor de 
la coalición Por la Ciudad al Frente.

Y aquí habría que hacer una primera reflexión, 
pues en 2015 el líder sindical quiso ser candidato 
a diputados en Iztacalco, una delegación pequeña 
en un distrito no tan complicado, que incluso fue 
ganado en 2012 por Manuel Granados, ex líder de 
la Asamblea Legislativa del DF.

Bueno, pues a pesar de todos los apoyos y de la 
fuerza laboral que según él traía detrás, Juan Aya-
la fue derrotado por Morena.

Si no pudo por un distrito pequeño en 2015, ¿por 
qué entonces creerle que tiene fuerza suficiente 
como para aportarle un importante caudal de vo-
tos a los candidatos del Frente y en especial a Ale-
jandra Barrales, aspirante a la Jefatura de 
Gobierno de la CDMX?

¿Por qué Ayala necesitó que lo enlistaran en uno 
de los distritos más seguros de ganar en la capital? 

Pues porque en realidad no tiene la fuerza que 
dice tener –quizá sí dinero- y porque necesita pro-
tección. Al interior del sindicato hay molestia en su 
contra, por haberlos utilizado para ponerlos de una 
lado del tablero político, sin siquiera consultarlos. 

No todos los burócratas de la capital son perre-
distas; hay un buen número que simpatizan con 
Morena, y hasta con el PRI, y es muy peligroso que 
su líder los haya embarcado en una aventura per-
sonal que pudiera acarrearles consecuencias a 
futuro.

¿Por qué Ayala pone a disposición del PRD a 
todo su gremio e incluso los involucra en confron-
taciones directas contra diputados de Morena, al 
grado de ir a la ALDF a hacerles plantones y ame-
nazarlos con levantarse si los provocan?

¿En serio todos los trabajadores piensan como 
él?

Quizá Ayala crea que por el hecho de que tenga 
amplias posibilidades de ser diputado local tendrá 
la protección del fuero y de su grupo parlamentario; 
se equivoca terriblemente, pues no revisa la historia.

En los inicios del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador en el entonces Gobierno del Dis-
trito Federal, el diputado priista José Medel, en-
tonces líder del SUTGDF, se inconformó por el 
maltrato del tabasqueño a los trabajadores y le 
hizo un paro de dos días.

La reacción de López Obrador fue terrible y a 
través de René Bejarano –quien logró el apoyo del 
también priista Joel Ayala –líder de la FETSE- no 
sólo destituyeron al dirigente, sino que Medel y su 
familia fueron víctimas de todo tipo de intimida-
ciones y casi acaba en la cárcel, con todo y fuero.

Apenas ahora puede el ex dirigente sindical 
salir de nuevo a la luz pública, pues durante años 
tuvo que permanecer callado y con el perfil más 
bajo que pudo para evitar que la venganza pejista 
llegara más lejos.

Sería bueno que Ayala –Juan, no Joel- revisara 
la historia, que además no es tan vieja, y se andu-
viera con más cautela, porque si Morena gana la 
capital –tiene amplias posibilidades-, la puede 
pasar muy mal.

Como quiera esa es su decisión, pero ¿por qué 
embarcar al resto de sus compañeros o dirigentes 
seccionales en una aventura política personal, que 
ni siquiera es para el beneficio del gremio sino de 
su persona?

Si en realidad los trabajadores del gobierno 
capitalino fueran simpatizantes del PRD y Juan los 
pudiera manipular, estarían en condiciones de 
armar un ejército que pudiera aportar al menos 
un millón de votos a la contienda, pues si cada bu-
rócrata convenciera a su familia a la hora de votar 
por una causa, serían una fuerza imparable.

Su fuerza sería real y le alcanzaría no sólo para 
ser diputado local, sino senador o quizá hasta as-
pirante a gobernar la capital de la República. O al 
menos una de las alcaldías más importantes de la 
CDMX.

Pero eso está lejos de la realidad y más que líder 
sindical actúa como un porro cualquiera, amena-
zando a los delegados de Morena de parar la acti-
vidad en las cincos delegaciones que gobierna ese 
partido.

Nadie le cree; no está en condiciones y sin em-
bargo sí está acumulando enemigos que en una de 
esas le pueden cobrar las cuentas si en julio próxi-
mo sus cálculos políticos fallan. Su esperanza es 
que gane Barrales, pero Claudia Sheinbaum no 
está manca.

¿Y qué tal si Morena gana el Gobierno de la CD-
MX y la mayoría en el primer congreso de la capi-
tal? Seguro los demás líderes sindicales verán por 
sí mismo y Ayala estará más sólo que la tribuna en 
un partido del Necaxa.

Los trabajadores también lo abandonarás y se 
irán con quien gane, porque así ha sido siempre. 
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ALEJANDRA BARRALES
LA QUE HABLA ES... 

CANDIDATA A JEFA DE GOBIERNO DE LA 
COALICIÓN 'POR LA CDMX AL FRENTE'.

POR ADRIÁN RUEDA

C
uando la lucha por la candi-
datura del PRD para jefe de 
Gobierno del Distrito Federal 
llegaba a su recta final, y en 
2012 las encuestas hacían fa-

vorita a Alejandra Barrales sobre Mario 
Delgado y Miguel Ángel Mancera, An-
drés Manuel López Obrador se atravesó 
en favor del ex procurador capitalino.

Una recomendación del tabasqueño 
fue suficiente para que los números 
dieran una voltereta y en un Consejo 
Estatal exprés el sol azteca declarara 
ganador de la contienda interna a Man-
cera, y Barrales quedara sorpresiva-
mente en el camino.

De nada valió que dos meses antes 
de esa decisión, Marcelo Ebrard la ha-
bía llamado a sus oficinas de El Zócalo 
para anunciarle que todas las encuestas 
la ubicaban 20 puntos arriba de Delga-
do y del ex procurador, por lo que nadie 
podría alcanzarla y Alejandra era de 
facto  la virtual candidata.

Incluso Ebrard le informó que Ma-
nuel Camacho Solís había aceptado ser 

MARCELO YA LE HABÍA  
DICHO QUE ELLA SERÍA LA CANDIDATA, PERO…

En 2012 se 
le atravesó 

AMLO
• Alejandra Barrales lloró hace seis 

años; hoy es la abanderada de 
tres partidos para la Jefatura de 

Gobierno de la CDMX

su coordinador de campaña y que en 
cuestión de días organizarían una con-
ferencia de prensa para hacer el anun-
cio oficial.

Eran el mes de noviembre de 2011 y 
Alejandra salía del Antiguo Ayunta-
miento con la candidatura perredista 
bajo el brazo… o al menos eso le hicie-
ron creer, ¿pero entonces qué pasó?

Barrales, hoy candidata de la coali-
ción Por la Ciudad al Frente, habla de sus 
actuales aspiraciones, pero acepta que 
hace seis años estaba convencida que 
ella sería la abanderada de su partido y 
que al final los astros no se le alinearon.
P.- Mucho se comentó que la prime-
ra vez que intentaste ser candidata 
Marcelo Ebrard te llamó a su ofici-
na y te dijo: Alejandra, vas 20 pun-
tos arriba en las encuestas, tú eres 
nuestra candidata, nadie te puede 
alcanzar, ¿fue cierto?

R.- Lo cierto es que sí íbamos muy 
bien, hemos ido muy bien en las en-
cuestas, mucho trabajo detrás, muchos 
años y mucha gente lo veía así.
P.- Si eras la favorita e ibas arriba 
por 20 puntos en las encuestas, ¿qué 

pasó para que al final fuera Mace-
ra? ¿Por qué te dieron la vuelta?

R.- Fue una decisión de nuestro par-
tido. Una decisión que no fue sencilla 
para mí, eso no es ningún secreto. Pero 
también es cierto que soy una mujer 
institucional, soy una mujer leal a mis 
convicciones y yo estoy convencida que 
este es el partido que mejor le ayuda al 
país y a la ciudad.
P.- ¿O sea que no tan sólo las en-
cuestas de Morena son truqueadas, 
sino las que se hicieron internas en 
el PRD también? ¿Quién te bajó?

R.- La decisión pasada no se tomó ba-
sada en encuestas, se tomó a partir de un 
Consejo Estatal que conformamos mu-
chos perredistas y fue ese Consejo el que 
decidió quién tuviera la candidatura.
P.- Pero sí se basaron en encuestas 
¿no?, porque encuestaron a Mario 
Delgado, a ti y a Miguel Ángel 
Mancera.

R.- Hubo un ejercicio, pero la deci-
sión legal la tomó nuestro Consejo. In-
sisto fue una decisión que en ese 
momento evidentemente no me hacía 
feliz. Yo era competidora, era 

participante, pero fue la decisión que 
tomó nuestro partido y fue una decisión 
que yo respeté.
P.- ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te 
llamó para decirte: no vas Alejandra 
porque el Consejo dice otra cosa?

R.- Quien me enteró fue el Consejo; 
yo supe de ese consejo cuando se celebró. 
P.- ¿Quién lo encabezaba?

R.- Fíjate que ni recuerdo. Era el par-
tido, eran muchos, los 300-350 conse-
jeros que conformaban ese Consejo y 
por mayoría tomaron la decisión. Yo lo 
conocí en el momento que tomaron la 
votación.
P.- ¿Tú hablaste con Marcelo o con 
Andrés Manuel de esto? ¿Hay una 
versión que dicen que López Obra-
dor fue quien no te dejó pasar?

R.- Bueno, hay muchas versiones. En 
realidad tomaron la decisión, formal-
mente, que es con la que yo me quedo; 
lo otro es especulación. Formalmente lo 
decidió la mayoría de los perredistas y 
bueno, ya dije, yo lo respeté.
P.- No Alejandra, hay muchas ver-
siones de que realmente entre Ma-
nuel Camacho y Andrés Manuel no 
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te dejaron pasar.
R.- Lo que sí me consta, pero además 

le consta a todos, es que el día que An-
drés Manuel salió a decir en un evento 
público que en esa contienda, que toda-
vía estábamos por celebrar, todo el 
mundo recuerda y hay constancia de 
que fue Andrés Manuel quien salió a 
decir que el mejor candidato para él era 
el doctor Miguel Mancera.
P.- ¿Y eso cambió la decisión?

R.- Bueno, él salió a decir eso y por 
supuesto que él marcó una tendencia 
importante en ese momento.

La versión de que fue López Obrador 
quien le pidió a Marcelo que el candi-
dato fuera el ex procurador y no Alejan-
dra, sería reconocida más tarde por los 
grupos cercanos a Ebrard y a la propia 
Barrales.

Incluso cuando Mancera era ya jefe 
de Gobierno electo, se confirmó su cer-
canía el tabasqueño, quien armó un 
partido de beisbol al que lo invitó a en-
fundarse en el jersey de su equipo, al 
que llamó “Amigos”.
P.- ¿Esa vez que te dejaron fuera 
lloraste?

R.- Sí claro, me dí el tiempo para sen-
tir, para hacer catarsis, no es fácil. Antes 
de ser mamá era la mujer sin lágrimas, 
era muy difícil que llegara a llorar, aho-
ra no me hagas así porque de inmedia-
to me pongo sensible. Es de las cosas 
afortunadas que he vivido ahora como 
mamá. Vivir la política siendo mamá te 
cambia cosas, te hace sensible pero lo 
más importante, hace que te duelan 
muchas cosas que de otra manera no 
sientes igual.
P.- Ricardo Monreal dijo la semana 
pasada que Miguel Ángel Mancera 
lo invitó a inscribirse en la contien-
da interna para la candidatura y 
que las tribus del PRD y tú no lo de-
jaron pasar, ¿es cierto?

R.- Yo no sé en qué base sus afirma-
ciones. Yo no puedo hablar de lo que él 
refiere; no me consta. No lo sé, pero de 
lo que sí puedo hablar es de la parte que 
a mí me toca y bueno, ojalá que yo tu-
viera las capacidades, las posibilidades 
de no dejar pasar a muchos. Segura-
mente no solamente a él no lo dejaría 
pasar, sino a muchos más que no creo 
que vinieran a ayudarme al partido ni 
a la ciudad, pero no está en mis manos. 
P.- ¿Miguel Ángel Mancera si te 
apoyó? ¿Te respaldó en la decisión? 
Porque obviamente él tuvo que ver 
mucho en que fueras tú ¿no?

R.- Yo creo que él jugó un papel muy 

importante, no diría que para apoyar-
me a mí; diría que para garantizar que 
tuviéramos un proceso que nos diera 
legitimidad. Él dejó que verdaderamen-
te fuéramos a competir los tres que 
fuimos, (Armando) Ahued, Salomón 
(Chertorivsky) y una servidora, y creo 

que eso es digno de reconocer. El no 
caer en la tentación del dedo designador 
no es tan sencillo. Bueno, en Morena no 
lo pueden contener,  ahí sí hubo dedo 
designador. A mí no me mandaron a ser 
candidata; a mí no me sacó ningún de-
do designador.
P.- ¿A Claudia Sheinbaum sí?

R.- Es indudable, no lo digo yo. Hay 
que preguntarle a Monreal y a la mitad 
de los de Morena que lo dicen. Eso hace 
una enorme diferencia porque un reto 
tan importante como es esta ciudad sí 
te obliga a que de verdad tengas el de-
seo, tengas el coraje, las ganas que im-
plica aventarte un reto de este tamaño. 
Y no como para venir a hacerlo porque 
de repente te dijeron: oye, te toca en-
trarle aquí, ¿no? 
P.- Claudia y tú vienen del mismo 
lugar, se formaron igual, son de iz-
quierda, buscan al mismo votante, 
¿cómo contrastarte con ella?
¿Por qué crees que no son iguales? 
¿Por qué no es lo mismo el PRD que 
Morena?

R.- Son muchas cosas las que nos 
hacen diferentes. Te hablaría por ejem-
plo justo lo que refieres: desde nuestros 
orígenes. A diferencia de ella, yo vengo 
de la cultura del esfuerzo, que en espa-
ñol quiere decir que desde abajo. Tra-
bajé desde los 15 años para pagarme la 
escuela, para ayudar en casa, eso te da 
una enorme diferencia. Yo no digo que 
sea bueno o malo el origen de una o de 
otra, lo que digo es que mi condición te 
obliga a ponerte en el lugar de la gente. 
Te obliga a entender lo importante que 
es darle una oportunidad a los hombres, 
a los jóvenes, a las mujeres que no pue-
den sacar adelante una familia sola. Es 
muy importante que puedas entender 
esa problemática de la gente y creo que 
esa es una diferencia importante. Y lo 
otro es que yo me he preparado no sólo 
para ganar, sino para ser un buen go-
bierno en esta ciudad. Soy abogada, soy 
maestra en administración pública y 
eso lo he hecho pensando en cómo ser-
virle mejor a la ciudad. Son muchas las 
cosas que hacen diferencia, si tuviera 
que resumirlas es que la diferencia en-
tre ella y yo, entre Sheinbaum y una 
servidora es que mi interés, mi priori-
dad es servirle a la gente de esta ciudad 

y la prioridad de Sheinbaum es servir-
le a un sólo hombre, al proyecto de un 
sólo hombre.
P.- Tú has criticado mucho a Clau-
dia Sheinbaum por lo de la trage-
dia del Colegio Rébsamen y ella 
dice que es una bajeza, ¿tú que 
piensas de eso?

R.- Coincido, es una bajeza lo que 
hizo, coincido que estuvo muy mal lo 
que hizo.
P.- ¿Ella es culpable?

R:- Ella es la responsable del tamaño 
del impacto que tuvo esa tragedia. Yo he 
dicho con toda claridad que a ningún 
funcionario público lo puedes culpar de 
que en esta ciudad tiemble. Pero lo que 
sí hace diferencia es que, habiéndose 
presentado un primer sismo del 7 de 
septiembre, habiendo sido advertida de 
que en particular en los colegios donde 
se vivieron estas tragedias, el Rébsamen 
y el Tec de Monterrey, había riesgo. Ha-
biendo  recibido advertencias claras 
que decían de manera muy contunden-
te que estos colegios no podían funcio-
nar hasta que se les hicieran 
reparaciones y no hizo nada, fue omisa. 
Esa omisión, que no sabemos si fue por 
corrupción, por negligencia o por inex-
periencia, pero que fue omisión, le cos-
tó la vida a 19 niños y a cinco jóvenes. 
Ella se enoja mucho cuando le hablas 
de este tema, pero la pregunta es: ¿y si 
uno de esos hijos hubiera sido el suyo, 
el mío, el de alguno de los que estamos 
aquí? Es ponerte en el lugar de esa gen-
te, no puedes darle carpetazo al tema 
porque además otra pregunta es: ¿qué 
sucedería si hubiera sido al revés, qué 
hubiera sido en un delegado del PRD?
P.- ¿Si hubieras sido tú delegada y 
te hubiera tocado?

R.- Eso no hubiera pasado, insisto. 
No garantizo que no tiemble, pero la 
respuesta hubiera sido otra. El asunto 
es yo estoy segura que en Morena no 
guardarían silencio como lo hacen hoy. 
Un silencio cómplice que hace daño 
pero sobre todo le hace daño a la gente 
de esta ciudad.
P.- Hablando de Morena, en el de-
bate acusaste a Sheinbaum de que 
como secretaria de Medio Ambien-
te llenó de gris la ciudad, pero tú 
eras parte del Gobierno y no dijiste 
nada, ¿por qué?

R.- Mira, yo he sido congruente y hay 
evidencia. Desde ese entonces nosotros 
veníamos teniendo diferencias y te se-
ñalaría una muy clara: tú recordarás mi 
estancia, mi trayecto en la Asamblea 
Legislativa cuando nosotros estábamos 
dando una batalla, incluso con los nues-
tros adentro. Mientras planteaban 
guardar la información de los Segundos 
Pisos durante 25 años de manera inex-
plicable, nosotros en la Asamblea está-
bamos empujando la creación del 
primer Instituto de Acceso a la Informa-
ción. Recordarás que era motivo de 
conflicto, mucha gente nos decía: uste-
des quieren pelearse con el Gobierno, 
quieren pelearse con Andrés porque lo 

PERFIL
•Nació en la Ciudad de 

México.
• Sobrecargo en Mexi-

cana de Aviación 
(1988-2000)

•Secretaria general de 
la Asociación Sindical 
de Sobrecargos de 
Aviación ASSA 
(1995-2001) 

•Secretaria general de 
la Federación de Sin-
dicatos de Empresas 
de Bienes y Servicios 
(1997-2000)

•Vicepresidenta de 
Asuntos Políticos, 
Económicos y Socia-
les de Unión Nacional 
de Trabajadores UNT 
(1997)

•Diputada federal 
(2000) 

•Secretaría de Desa-
rrollo Social en Mi-
choacán (2001-2002)

•Diputada a la Asam-
blea Legislativa del 
Distrito Federal 

(2003-2006)
•Licenciada Derecho 

por la Universidad 
Mexicana 
(2005-2007) 

• Secretaria de Turismo 
del Gobierno del Dis-
trito Federal (2006 a 
2008)

•Maestra en Adminis-
tración Pública por el 
INAP (2007-2009)

•Presidenta del PRD en 
el DF (2008)

•Presidenta de la Co-
misión de Gobierno 
de la ALDF 
(2009-2012)

•Senadora por el Distri-
to Federal (2012)

•Secretaría de Educa-
ción del DF (2015)

•Presidenta nacional 
del PRD (2016)

•Candidata a la Jefatu-
ra de Gobierno de la 
CDXM por el PRD, PAN 
y Movimiento Ciuda-
dano (2018)

LA VERSIÓN DE QUE FUE LÓPEZ 
OBRADOR QUIEN LE PIDIÓ A MARCELO 
QUE EL CANDIDATO FUERA EL EX 
PROCURADOR Y NO ALEJANDRA, 
SERÍA RECONOCIDA MÁS TARDE 
POR LOS GRUPOS CERCANOS A 
EBRARD Y A LA PROPIA BARRALES.
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V
isiblemente cansada, después de una jor-
nada de todo el día que aún no acaba, 
Alejandra accede a extender unos cuan-
tos minutos la rápida entrevista que con-
cedió en un pequeño café en la colonia 

Condesa. Es la primera vez que un militante surgido 
de las bases perredistas llega a la candidatura por la 
Jefatura de Gobierno, y que el partido no se inclina 
por un personaje venido de fuera, aunque para la 
mayoría no sea el mejor momento del partido.
P.- ¿Por qué agarrar una candidatura tan com-
plicada en estos momentos en que el PRD está a 
la baja, con alto riesgo de perder?  

R.- Más que aceptar, sabes que mi amor y mi tra-
bajo por ésta ciudad no empezó hace unos días a 
partir de esta candidatura, sino que yo he trabajado 
mucho tiempo. Que me he preparado no sólo para 
ganar esta elección, sino para ser el mejor gobierno 
de esta ciudad. 

Estoy convencida que esta ciudad tiene todo para 
seguir siendo la mejor del país, una ciudad de van-
guardia y esa es mi principal motivación.
P.-  Mancera fue el candidato más votado en la 
historia de la ciudad, pero acabó como el peor 
calificado. ¿Te pesa en tu campaña? ¿Cómo 
romper, porque dicen que eres la candidata de 
la continuidad? ¿Cómo cargar con eso?

R.- Más que decir, lo que yo he demostrado es que 
soy una mujer que toma sus propias decisiones y eso 
me ha pasado factura; eso es parte de lo que tú  has 
estado refiriendo. Yo he trabajado para que le vaya 
bien a esta ciudad, en todos los lugares donde hemos 
estado hemos dado resultados. He trabajado en su 
momento con Andrés Manuel; en su momento con 
Marcelo Ebrard y en su momento con el doctor Man-
cera o con el propio ingeniero Cárdenas. Bueno, con 
Lázaro junior, como algunos lo referimos.

¿Y por qué te menciono esto? Porque yo más que 
un asunto de personas he aprendido a participar en 
proyectos, en agendas muy concretas y a mí me inte-
resa seguir impulsando la agenda de esta ciudad. Eso 
no tiene que ver con la continuidad, yo sé que la gen-
te requiere cambios importantes en muchas cosas y 
claro que estoy comprometida y en toda la posibili-
dad, incluso la obligación de ir a hacer esos cambios. 
No tengo ninguna limitación para eso.

SIGUE HABLANDO...

estábamos impulsando y dimos esa ba-
talla a pesar que en el Gobierno nos 
decían que no estaban de acuerdo en 
que le diéramos vida a un Instituto que 
obligara a abrir la información. Es una 
muestra de que nosotros, o por lo me-
nos yo, no he callado, no me he guarda-
do nada cuando creo que hay que 
decirlo, que hay que hacerlo.
P.- Ya que tocas el tema de los Se-
gundos Pisos, de que se reservó la 
información, mucho se dice que el 
grupo que los construyó apoyó fi-
nancieramente a Andrés Manuel. 
¿Tú crees que Claudia Sheinbaum 
sea corrupta?

R.- Bueno, más que un asunto de 
creer, lo que me consta, nos consta a 
todos es que no dice la verdad.
P.- ¿Es mentirosa?

R.- Es que miente, es que se esconde, 
es que no le cumple a la gente. Es que 
guarda la información y me parece que 
esas son las cosas que no le sirven a un 
gobierno, a una ciudad, sobre todo con 
retos tan importantes como los que te-
nemos aquí. No es un asunto de creer, 
es que hay evidencia clara de que esa es 
una constante en su actuación.
P.- Tú vas por tres partidos pero dos 
son los principales, ¿cómo dirigirte 
a los panistas, que además muchos 
de sus militantes, quizás no sus di-
rigentes, son clasistas? ¿Cómo lle-
gar a ese círculo?  

R.- Estamos recibiendo muy buena 
respuesta del panismo en la ciudad. Co-
mo a todos, hay que irlos a visitar, hay 
que hacer contacto y la posibilidad es 
muy clara. ¿Cómo hacerlo?, con temas, 
con causas, con compromisos muy con-
cretos. No es un asunto sólo de perso-
nas, mucho menos tiene que ver con un 
tema de clase.
P.- ¿Te sientes cómoda con ellos?

R.- Sí, la verdad me he sentido como 
en casa. He ido a eventos, nos han tra-
tado muy bien, los veo entusiasmados 
y eso tiene que ver con una agenda. La 
gente, los militantes, los simpatizantes 
de Acción Nacional, igual que los nues-
tros y al mismo tiempo muchos que no 

son militantes. Lo que queremos es una 
ciudad segura, vivir sin miedo. Lo que 
queremos es que la gente pueda abrir 
negocios con facilidad, que haya escue-
la para los jóvenes, que no haya adic-
ciones rodeando a nuestros hijos; eso es 
lo que queremos todos.
P.- ¿Le ves alguna fortaleza a Clau-
dia como candidata?

R.- Sí, yo creo que una de sus forta-
lezas es obedecer ¿no? Yo creo que de 
eso sí debe tener algún mérito.
P.- ¿No lo ves como debilidad en-
tonces?

R.- Pues ahí lo ven como fortaleza, 
por eso está ahí.
P.- ¿Y cuáles son tus fortalezas, en 
contraste con ella?

R.- Yo creo que una de mis fortalezas 
es ser una mujer determinada, la historia 
de vida me ha hecho una mujer deter-
minada. Desde muy chica me he plan-
teado objetivos y determino alcanzarlos 
y me dedico de cuerpo completo, alma, 
todo para alcanzar esos objetivos. Mi 
objetivo es muy claro, no solamente es 
ganar la Jefatura de Gobierno. Pasa por 
ahí, pero mi objetivo es sacar adelante 
esta ciudad, es darle un giro a la ciudad 
para bien. Mejorarle la vida a la gente 
porque estoy convencida que esta ciudad 
tiene todo para ser número uno. 

DE BOTE-PRONTO

ESTO FUE lo que se le vino a la men-
te a Alejandra con cada palabra.

P.- Mikel Arriola
R.- Fantasías
P.- Claudia 
Sheinbaum
R.- Engaño
P.- Marcelo 
Ebrard
R.- Ex trabajo
P.- Mancera
R.- Compañero
P.- Partido  
Acción Nacional 
R.- Futuro 

P.- López Obrador
R.- El pasado
P.- Ricardo 
Monreal
R- Engaño
P.- Morena
R.- Engaño
P.- René 
Bejarano
R.- El pasado
P.- Máxima
R.- Todo, es mi  
máxima, mi amor

Pueden ver 
cla entrevista 
ompleta en El 
Influyente-TV.

LO QUE QUEREMOS ES UNA 
CIUDAD SEGURA, VIVIR SIN 
MIEDO. LO QUE QUEREMOS ES 
QUE LA GENTE PUEDA ABRIR 
NEGOCIOS CON FACILIDAD, 
QUE HAYA ESCUELA PARA 
LOS JÓVENES, QUE NO HAYA 
ADICCIONES RODEANDO A 
NUESTROS HIJOS; ESO ES LO 
QUE QUEREMOS TODOS.

• Asume la candidatura en el peor 
momento de su partido, pero tiene fe 
en sacar adelante la contienda

LOS POLÍTICOS HEMOS QUEDADO A DEBER 
A LA CIUDADANÍA, DICE BARRALES

La gente
está muy 
enojada
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P.- Mancera es una loza porque hay 
una inconformidad con el PRD y 
con su gobierno por el desgaste, ¿te 
arrastra?, ¿te pesa?

R.- Yo creo que hoy lo que le pesa a 
todos los que estamos en política, que 
estamos en estas campañas, de cual-
quier partido, lo que pesa es el enojo de 
la gente. La gente está enojada porque 
les hemos quedado a deber, yo lo he 
dicho incluso en el debate pasado. Yo 
reconocí, creo que fui la única que re-
conoció, que en ese tema particular-
mente de la seguridad todos estamos en 
deuda con la ciudadanía. La gente está 
enojada y eso va más allá de una perso-
na. Hay que trabajar, hay que redoblar 
el esfuerzo para revertir esa idea que 
hoy tiene la gente, ese enojo que hoy 
tiene la gente.
P.- ¿Y si pierdes, qué vas a hacer?

R.- Es siempre una posibilidad, ya lo 
aprendí, siempre ha sido una posibili-
dad. Yo soy una mujer demócrata, yo he 

luchado para que en este país, en esta 
ciudad, haya democracia, la democracia 
verdadera se pierde y se gana. La verdad 
es que han sido mucho más las veces 
que he ganado y yo estoy muy animada 
en esta contienda, estoy viviendo, estoy 
sintiendo y estoy midiendo cada vez 
más el apoyo de la ciudadanía. Estoy 
convencida que nos va a ir muy bien.
P.- Ya va un mes de campaña, ¿có-
mo te has visto, pero sobre todo có-
mo te proyectas al siguiente mes, 
que supongo es muy importante?

R.- Estamos muy animados porque 
hemos tenido oportunidad, primero, de 
tener algo muy valioso siempre en po-
lítica que es la legitimidad. Hay una 
diferencia importante ahora de mi can-
didatura respecto a otras, particular-
mente a la de Morena, que es 
precisamente la legitimidad. Insisto, yo 
estoy aquí porque la gente lo votó, lo 
decidió, les preguntamos a muchos en 
esta ciudad y eso me da una condición 

diferente a quienes está aquí porque un 
sólo hombre decidió que estuviera aquí. 
Esa es una parte importante con la que 
yo empiezo esta campaña. 

LA OTRA, QUE ES 
UNA VENTAJA, 
TAMBIÉN LO SABE 
MUCHA GENTE, 
TENGO MUCHOS 
AÑOS CAMINANDO 
ESTA CIUDAD, 
LA CONOZCO, LA 
ESTOY VOLVIENDO 
A CAMINAR. 

Entiendo la problemática que vive 
hoy la gente, que es diferente a la de 
hace algunos años, meses, pero tengo 
claro qué es lo que la gente quiere, qué 
es lo que hay que hacer pasa sacar ade-
lante a esta ciudad. Entonces me siento 
en mi casa, esta ciudad la conozco bien 
y bueno, lo que sigue para mí es hacer 
contacto con la mayoría de la gente que 
podamos. 

La verdad es que cuando la gente 
hace contacto, sobre todo personal, nos 
va muy bien, casi todo mundo me lo 
dice, que en cuanto hacen contacto con 
nosotros hay aceptación. 

La gente ubica que somos gente de 
carne y hueso que no despegamos los 
pies de la tierra y creo que eso nos co-
loca en otra condición. Creo que la so-
berbia no es buena compañera y que 
por ahí la soberbia es la característica 
de los otros que están compitiendo. Yo 
creo que están celebrando antes de 
tiempo, vamos a ver.
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(IN)MOVILIDAD
CAPITALINA

MAGALONI, UN CONTRATO 
POR OCHO MILLONES

E
n la administración que con-
cluye, el tema de movilidad se 
volvió eje hasta de reformas 
para constituir la Secretaría de 
Movilidad, incluso a su estruc-

tura se integró Laura Ballesteros quien 
siendo diputada local presentó iniciati-
vas innovadoras de primer mundo para 
poderle darle respiro a este gran ciudad, 
lo cual no sucedió

Lo cierto es que después de la acción 
de Eco Bici, no se ha podido dar en el 
clavo en opciones para que la ciudad re-
cupere esa movilidad que entró el en 
caos desde la década de los noventa.

La Movilidad, es otro de los ejes que 
debe tener en cuenta la nueva adminis-
tración capitalina que gane la elección de 
julio.

Pocos han sido los candidatos que 
hemos visto que han presentado una al-
ternativa real, con estudios y respuestas 
a este tema, una que nos llamó la aten-
ción, fue la de Mikel Arriola explicada la 
semana pasada a los medios de informa-
ción, donde el 59.5% de los viajes que se 
realizan en la CDMX durante el día, se 
efectúan  principalmente en 7 horarios: 
13% de 7:00 a 7:59, 8.9% de 13:00 a 13:59, 
y 8.4% de 6:00 a 6:59.

En el horario matutino, 37.2% de los 
viajes se realizan en transporte público, 
a medio día esta proporción es de 34% y 
en el horario vespertino de 18:00 a las 
18:59 es de 50.3%.

El tipo de transporte público más uti-
lizado es el colectivo (76.6%), seguido del 
metro (30%). Ambos rebasados y en el 
caso del Metro, hay estaciones de la Lí-
neas 1, 2 y 3 colapsadas, donde su acceso, 
se da por tandeo durante las horas pico.

En estas tres líneas del STCM, el 47.9% 
de los pasajeros se concentran en la línea 
2 (17.5%), línea 1 (15.9%) y línea 3 (14.5%).

La movilidad urbana también va li-
gada con la seguridad y este dentro de 
las mismas cifras presentadas en el diag-
nóstico del candidato priista, los capita-
linos no se sienten seguros en ningún 
tipo de transporte en la Ciudad, confor-
me a esta medición, el 90.1% se sienten 
inseguros en el transporte público, 
83.6% en la calle y 50.1% en el automóvil. 
Los ciudadanos consideran el servicio 
de alumbrado público y el servicio de las 
calles y avenidas como malo, 61.7% está 

insatisfecho con el primero y 78.2% con 
el segundo.

No hay que olvidar que a diario 20.8 
millones de personas de la CDMX y su 
zona conurbada están en tránsito, lo cual 
generó un número de viajes dentro de la 
Ciudad de 23.41millones en 2017, que re-
presenta un incremento de 7% con res-
pecto a 2007.

Estos números trasladados a gastos 
representan que cada día, un ciudadano 
invierte entre 51 y 200 pesos diarios para 
trasladarse de su casa al trabajo. El gasto 
anual por hogar por transporte es de en-
tre 12 mil 240 a 48 mil pesos al año.

Lo contrastante es que del total de 
personas que se movilizan en esta ciu-
dad, el 65.9% camina en alguno de los 
viajes realizados en el día, y el 50.9% uti-
liza el transporte público. Aquí la segu-
ridad vial del peatón no ha sido 
garantizada.

Para los peatones cada vez es más in-
seguro caminar en las calles. De 2011 a 
2016, el número de transeúntes heridos 
aumentó 54.3%. Asimismo, el número de 
decesos de peatones se incrementó drás-
ticamente en 120%.

Con esta muestra, el panorama pare-
ce desolador, más cuando en puerta está 
la construcción del Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México, lo cual puede pro-
vocar más inmovilidad en la capital y 
más cuando se considera que será un 
nuevo polo económico en el oriente y 
donde la zona sur, las delegaciones rura-
les no están consideradas en estos desa-
rrollos y zonas como Xochimilco, Milpa 
Alta y Tláhuac, por momento se vuelven 
inaccesibles porque solo cuentan con una 
entrada y una sola salida.

Pensar en transportes alternativos 
como teleféricos y construcción de más 
líneas del metro, cuando están siendo 
rebasados en tiempo real, suena iluso, ya 
que estas proyecciones en el corto tiem-
po no resolverán nada.

Aquí debe presentarse un plan inme-
diato de respuesta en el Metro, en el 
transporte público y la infraestructura 
ciclista, para que conforme avance la ad-
ministración se concreten, los sueños, 
bueno, las propuestas de campaña. De los 
dichos a los hechos, ya se verá cómo se 
plantean soluciones para los debates del 
16 de mayo y 20 de junio. 

E
n temporada de elecciones, los 
virajes y cambios de bandera 
son moneda de cuño corriente 
entre quienes definen su sim-
patía por uno u otro proyecto 

político; pero como en todo, hay giros que 
pesan más que otros y uno de estos gene-
ró suspicacias, no sólo en la coalición PRD, 
PAN y Movimiento Ciudadano, sino en el 
gobierno de la Ciudad de México.

Uno de esos virajes lo dio Ana Laura 
Magaloni, profesora y directora fundado-
ra de la División de Estudios Jurídicos del 
CIDE, ahora cercana a Morena y a Claudia 
Sheinbaum. La investigadora integra el 
equipo que arma el plan de gobierno de la 
candidata; hasta marzo pasado no era así.

Hace poco más de un mes, cuando 
Miguel Ángel Mancera todavía era Jefe 
de Gobierno, eran frecuentes sus visitas 
a las oficinas del mandatario capitalino.

El motivo central de esos encuentros 
tenía que ver con un contrato por ocho 
millones de pesos para poner en marcha 
un proyecto que Magaloni gestionó a tra-
vés de la empresa Pauta Política Consul-
tores S.C., de la que ella es socia.

Ese contrato, el 063/2017, se firmó a 
finales del año pasado. De parte de la 
administración capitalina el encargado 
de suscribirlo fue Manuel Granados, 
quien para entonces se desempeñaba 
como Consejero Jurídico del Gobierno; 
del lado de Pauta Política firmó el repre-
sentante legal Daniel Emiliano Rosales.

El proyecto diseñado por Magaloni 
contempla la creación de un Centro de 
Justicia Comunitaria en la Unidad Habi-
tacional Ermita Zaragoza, como parte de 
un plan mucho más amplio y ambicioso 
que incluye la conformación de una Uni-
dad para la Prevención Social de las Vio-
lencias dentro de la estructura 
administrativa del Gobierno. A ocho me-
ses de que concluya la administración, 
ese plan no ha arrancado, Magaloni sería 
la directora del proyecto, noble en sí, 
pues considera la creación de una oficina 
de atención a los habitantes de aquella 
zona, para brindarles servicios de aseso-
ría y defensa legal gratuitos en materia 
penal, civil, mercantil, comercial y fami-
liar, a través de defensores públicos que 
designara el gobierno de la Ciudad.

Llegar a la firma del contrato, que se 
otorgó por adjudicación directa, no fue 

fácil, porque el proyecto conceptual idea-
do por Magaloni tenía un costo original 
de 50 millones de pesos que el gobierno 
de la Ciudad se negaba a erogar, además 
de que la investigadora del CIDE buscaba 
incrustar una estructura burocrática de-
signada por ella, con tres directores, que 
al final quedó en dos subdirecciones.

Pero lo más complicado fue llegar a 
un acuerdo para la asignación de defen-
sores públicos, pues desde la Consejería 
se argumentaba que esos funcionarios no 
tienen facultades legales para intervenir 
en asuntos mercantiles y comerciales.

Por ley, los defensores públicos solo 
pueden atender asuntos de índole penal, 
civil y familiar. Así, se llegó al acuerdo final 
de que se tendrían que crear una nueva 
figura de “defensor comunitario”, además 
de que la estructura burocrática del Cen-
tro de Justicia absorbería 4.5 millones de 
pesos del monto total del contrato.

Otro problema fue el espacio para las 
oficinas, un asunto que hasta ahora no se 
ha resuelto y que ha sido la razón prin-
cipal por la que el plan de Magaloni no 
se pone todavía en marcha. Las autori-
dades capitalinas propusieron que como 
sede del Centro se habilitará un lugar en 
la Casa de la Cultura de Iztapalapa, pero 
eso sigue en veremos.

Al parecer la investigadora del CIDE 
entró se desesperó por las trabas que des-
de el Gobierno percibió, lo que hace sos-
pechar a funcionarios que la profesora y 
exdiputada constituyente se llevó su plan 
a Morena, con la esperanza de que si ga-
nan las elecciones, lo pongan en marcha.

A Magaloni no se le ha vuelto a ver en 
la sede del Gobierno desde marzo y no ha 
preguntado sobre avances del proyecto.

La semana pasada la investigadora 
apareció en un foro sobre seguridad y 
justicia, flanqueada por Claudia Shein-
baum y Marcelo Ebrard. Cuando en el 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento vieron 
la foto, la pregunta fue qué había pasado 
con el contrato asignado a Magaloni, lo 
que hace suponer que la apuesta era te-
ner a la investigadora del lado del Frente.

La respuesta fue que sí, que lo solicita-
do por Magaloni estaba listo para ejecu-
tarse y eso generó muchas más dudas de 
por qué la profesora se fue a Morena. 
¿Pues qué idea les vendió?, se cuestionan 
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 

ALBERTO CUENCA

LA ANTÍPODA 
OSCURA
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JAVIER
RAMÍREZ

Opinión

A LA BASURA, EL PLAN 
BASURA CERO DE MAM

E
l pasado 25 de abril la Agencia 
de Gestión Urbana (AGU) dio a 
conocer que la licitación del 
contrato para la prestación del 
servicio integral a largo plazo 

para el diseño, construcción, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento de la 
Planta de Biodigestión se suspendió.

La razón fue que The MITRE Corpo-
ration, una de las mayores autoridades 
en el mundo en materia de aeronáutica 
civil informó a la SCT que por causas téc-
nicas debía cambiarse de ubicación, aun-
que dentro del Bordo Poniente.

Sin embargo, el 20 de junio de 2016, el 
propio gobierno de Mancera daba a co-
nocer que la CDMX tendría la planta de 
biodigestión más grande del mundo, pero 
en terrenos de la Central de Abastos.

El anuncio de hace dos años conside-
raba que se reciclarían 2 mil toneladas 
de desechos orgánicos diariamente y 
formaba parte de la política de Basura 
Cero que en esos años impulsaba con 
gran ahínco el ex Jefe de Gobierno.

Hasta el momento, el gobierno capi-
talino no ha aclarado si la planta de bio-
digestión cuya licitación canceló el 
miércoles pasado es distinta a la de la 
Central de Abasto, o instalarla en Iztapa-
lapa era la primera opción y posterior-
mente se cambió al Bordo Poniente.

Lo que han destacado es que procesa-
ría 2 mil toneladas diarias de residuos 
orgánicos para generar energía eléctrica 
que se entregará al Sistema de Aguas.

Lo que es un hecho es que el plan de 
Basura Cero, otro de los legados que pen-
só Mancera que dejaría a la capital corre 
el riesgo de irse, literal, a la basura.

¿Y LA DE TERMOVALORIZACIÓN?
En 2017 la AGU daba a conocer que Proac-
tiva Medio Ambiente había ganado la 
licitación para construir la planta de ter-
movalorización de residuos sólidos en 
terrenos del Bordo Poniente y reciclaría 
4 mil 500 toneladas de basura al día.

El titular de la AGU, Jaime Slomianski 
dijo que se modificó el contrato para mo-
ver la planta de lugar por las mismas 
razones de seguridad relacionadas con 
la operación del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de México.

Opositores a esta planta, bautizada 
como El Zarape, no le faltan; 

ambientalistas no sólo acusan que el pro-
ceso de incineración puede resultar en un 
incremento de los ya de por sí, elevados 
índices de contaminación en la capital, 
sino que además, la empresa ganadora 
tiene un historial de afectación al medio 
ambiente en varias ciudades del mundo.

En la CDMX se generan, al día, alre-
dedor de 13 mil toneladas de desechos, 
esto la ubica entre las cinco con mayor 
generación de residuos.

A la Ciudad, según informes de la 
AGU, le cuesta 450 pesos por tonelada 
disponer de estos desperdicios, entre 
gastos de flete, peaje y tarifa de los relle-
nos sanitarios, es decir, poco más de 3.8 
millones de pesos cada día. El plan con 
El Zarape es que genere energía eléctrica 
para alimentar a las 12 líneas del Metro.

Dentro de los compromisos que hizo el 
Gobierno está la reducción de las emisio-
nes de biogás a la atmósfera provenientes 
del Bordo Poniente.

En diciembre de 2011 cerró definiti-
vamente ese lugar como sitio de disposi-
ción final de los desechos de la ciudad. 
Esta concesión para la captura y aprove-
chamiento del biogás, con lo cual se ge-
neraría energía suficiente para satisfacer 
las necesidades de alumbrado público en 
las 16 delegaciones, la ganó Sistemas 
Eléctricos Metropolitanos.

La planta produciría energía a menor 
costo la cual el gobierno local se compro-
mete a comprar, y ahorraría un 30%, 
según los cálculos del proyecto, equival-
drían a 400 millones de pesos anuales.

El proyecto fue relanzado hace un año, 
pero durante cinco enfrentó múltiples 
trabas, principalmente en la Secretaría 
de Finanzas, pues no lograban que se pre-
sentara el esquema para que las partidas 
federales quedarán en garantía de pago.

Se sabe que antes de la presentación 
que hiciera Mancera, Servicios Eléctricos 
Metropolitanos ya estaba considerando 
de manera muy seria iniciar con las de-
mandas, pues el proyecto no se consoli-
daba por culpa del GCDMX.

Sin embargo, llegaron a un nuevo 
acuerdo con un proyecto modificado que 
baja expectativas de inversión y de gene-
ración de electricidad, pero eso fue hace 
un año exactamente, y a la fecha, tampo-
co se sabe de los avances que han tenido 
al respecto. 

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE

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-cdmx.org) y secre-
tario de la Asociación Periodismo Nación 
MX. También lo puedes seguir en  
@CapitalMX_ y @LuisVelazquezC

CIUDAD EN GUERRA

A 
las 00:00 horas del pasado 29 
de abril sonaron los tambores 
de guerra en la Capital CD-
MX. Más de 3 mil candidatos 
salieron a la disputa por 16 

alcaldías, 160 concejales y 33 curules del 
primer Congreso de capital del país.

El PRD, partido en el poder, ahora 
coaligados con el PAN y Movimiento Ciu-
dadano en Por la CDMX Al Frente, no 
dudó en mostrar su músculo en los dos 
bastiones de la izquierda: Iztapalapa y 
Gustavo A. Madero. A diferencia de 2015 
esta vez no se respira soberbia.

Morena hizo lo propio en Iztapalapa, 
donde sin gobernar han venido sumando 
los liderazgos que en el actual trienio 
perdieron la interlocución con la delega-
da Dione Anguiano. Uno de ellos, muy 
visible, fue el de Alfredo Hernández Rai-
gosa El Camarón, quien ha prometido 
más de 50 mil votos a Clara Brugada, que 
son los que le faltaron hace tres años.

En Iztapalapa, donde están encendi-
dos los focos de alerta para el Frente, días 
antes de arrancar la campaña se han pre-
sentado actos de violencia política por-
que en el trabajo territorial se están 
peleando cuerpo a cuerpo PRD y Morena.

En otros años, cuando prevalecía la 
hegemonía perredista para estas alturas 
del partido la contienda estaba definida 
porque ya se habían enfrentado en un 
consejo y la campaña era día de campo. 
Hoy el pronóstico es reservado, lo que 
está claro es que la elección constitucio-
nal será una batalla donde saldrá a relu-
cir todo el armamento que se ha tenido 
guardado durante 18 años.

FOCO ROJO
En 2015, Cuajimalpa, territorio dominado 
por el priista Adrián Rubalcava, se tiñó 
de rojo, literal, y no por el triunfo del PRI, 
sino porque en tres ocasiones los del PRD 
se enfrentaron a golpes con el priismo. 

En el último día del último periodo 
ordinario de sesiones de la ALDF, Rubal-
cava detonó un zafarrancho en los pasi-
llos del recinto con los panistas Ernesto 
Sánchez y Gonzalo Espina, sus principa-
les adversarios del Frente.  Algunos tes-
tigos del pleito revelaron que todo inició 
cuando el priista les lanzó la advertencia 
de que en Cuajimalpa desde ya, el Frente 
está derrotado. Espina, quien enfrentará 

a Rubalcava en la alcaldía no se amilanó, 
pero sí fue evidente que Cuajimalpa si-
gue siendo un foco rojo porque incluso 
ni los integrantes de Morena han podido 
entrar a hacer trabajo territorial y menos 
la candidata a la Jefatura de Gobierno de 
la CDMX, Claudia Sheinbaum.

BAJA TENSIÓN
En la elección de este 2018, Morena avan-
za con aire de triunfalismo por todas las 
alcaldías de la CDMX, pero en Benito 
Juárez ese discurso parece que empieza 
a caérseles con la carta impresentable del 
ex delegado Fadlala Akabani, quien es 
recordado por sacar gran ventaja al Ban-
do 2, que impuso su ahora líder AMLO.

La confianza que ha llegado al cuarto 
de guerra del abanderado del Frente a la 
alcaldía, Santiago Taboada, se debe a que 
arrancó su campaña con 46 por ciento de 
la intención del voto, por encima de Aka-
bani, de quien pronto se conocerán las 
grandes construcciones que heredó en BJ.

Otro acierto de Taboada fue distan-
ciarse de Christian Von Roehrich y Jorge 
Romero, y conformar un consejo asesor 
con ex delegados como José Espina, Ri-
cardo Pascoe, Mario Palacios, Germán de 
la Garza y Esperanza Gómez Mont.

EN GUARDIA
En Coyoacán también se respira tranqui-
lidad porque el abanderado a alcalde 
Manuel Negrete lleva cinco puntos de 
ventaja en las más recientes mediciones.

Con gran satisfacción, en el Frente 
observaron también la desolada marcha 
con la que arrancó su principal adversa-
ria de Morena, María Rojo. Apenas y lle-
garon a las 350 personas y venían 
invitados de Xochimilco. La afluencia de 
simpatizantes de Morena no se reflejó ni 
por la convocatoria de Sheinbaum. 

NOCAUT
Nora Arias sacó a relucir la artillería al 
arrancar su campaña para regresar a go-
bernar GAM. De saque sumó a más de 25 
mil seguidores en la explanada delega-
cional y se fue a la yugular de su adver-
sario Francisco Chiguil al señalar que la 
muerte de nueve niños en el New’s Divi-
ne lo van a perseguir toda la campaña 
por su insensibilidad y cinismo con los 
padres de las víctimas. 

10 Luis Velazquez.indd   10 01/05/18   7:15 ��



www.elinfluyente.mx DEL 2 AL 8 DE MAYO 2018. EL INFLUYENTE. 11
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los portales digitales de información www.
discursoydebate.com y www.gacetaciudad-
ana.com. Cuenta con 25 años de trayectoria 
periodística trabajando la fuente política y 
social de la Ciudad de México. Es diplomado 
en artes culinarias y jugador amateur de 
soft-baseball. Su columna “Screwball” se 
publica en www.gacetaciudadana.com
@Brosorio, @Gaceta_C y @discursoydebate

TRISTE ADIÓS

Y 
como llegaron, se fueron. El pasado 26 de 
abril concluyeron los trabajos del segundo 
periodo ordinario de sesiones, correspon-
diente al tercer año de ejercicio de la VII 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La 

última con esta característica pues ahora los diputados 
locales trabajarán en la instalación de lo que será la 
primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mé-
xico.

Se cierra así un periodo de 21 años de trabajo legis-
lativo que comenzó en 1997 con la primera Legislatura 
que relevó a lo que fue la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal.

Un acontecimiento que debió ser histórico, sin duda, 
para los habitantes de esta capital, pero que los diputa-
dos de la última Legislatura le restaron importancia.

La última sesión de la Asamblea pintó de cuerpo en-
tero la calidad y la estatura política de estos diputados 
y diputadas que tuvieron la oportunidad de enaltecer 
el trabajo de sus predecesores -auténticos tribunos que 
contrastan con el nivel de los integrantes de ésta última 
camada de legisladores- y trascender a la historia apor-
tando leyes y reglamentos de vanguardia que consoli-
daran el avance democrático de nuestra Ciudad de 
México.

PERO NO PUDIERON,  
O NO QUISIERON HACERLO.
La sesión, como casi todas en esta legislatura inició tar-
de y con el mínimo de legisladores para poder instalar 
el quórum legal. Durante poco más de 12 horas –sí, 12- la 
tediosa y acostumbrada dinámica de las sesiones, en las 
que sólo la diputada o diputado que hace uso de la Tri-
buna es escuchado por parte de la o el presidente de la 
Mesa Directiva, fue la misma de siempre.

La aprobación de dictámenes se dio a mano alzada, 
previamente pactada entre los diferentes grupos parla-
mentarios; el debate brilló por su ausencia y los argu-
mentos y análisis políticos fueron sustituidos por los 
bostezos de los diputados que tuvieron que permanecer 
en el recinto, como burócratas, más a fuerzas que de 
ganas, pues el quórum legal apenas se completó y había 
que mantenerlo para no convocar a una nueva sesión 
de clausura.

La mayoría de los dictámenes y reformas a leyes re-
glamentarias para completar el trabajo de adecuarlas 
al texto constitucional de la CDMX se prolongó duran-
te horas, para cerrar casi a la media noche.

La sesión careció de protocolo, sólo algunas referen-
cias aisladas al significado de clausurar una etapa en la 
historia política de la capital fueron mencionadas. Nin-
guna placa, ningún discurso, ningún libro con las me-
morias de siete legislaturas para que las futuras 
generaciones conozcan cómo se fue construyendo nues-
tro marco normativo, nada que haga recordar esta eta-
pa de la vida democrática en la Ciudad.

Y me adelanto a los argumentos que pudieran esgri-
mir los legisladores. En efecto, el trabajo legislativo 
continúa más allá de los tiempos que marca la Ley Or-
gánica, habrá periodos extraordinarios para concluir 
con los pendientes, habrá muchas sesiones de trabajo 
en Comisiones y Comités para elaborar –por ejemplo- el 
proyecto del primer presupuesto que un Congreso con 
mayores facultares tendrá que defender.

Sí es cierto todo lo anterior, pero la oportunidad que 
les dio el contexto político actual para construir un an-
damiaje de un gobierno auténticamente democrático 
para quienes vivimos en la CDMX, la dejaron ir.

La VII Legislatura se recordará 
por haber sido el laboratorio de 
lo que más tarde se convertiría 
en las apuestas electorales 
de este 2018. Morena, con 
una mayoría aplastante que 
eligieron los capitalinos en 
el 2015 orilló al PRD a buscar 
alternativas para salvar el 
barco y tuvo que hacer aliados 
con quienes históricamente 
fueron sus detractores.

En esta Asamblea, PRD, PAN y PRI supieron contener 
el avasallador poder de los diputados de Morena, que 
también sufrieron divisiones internas y no supieron 
estar a la altura de la negociación política.

Sí, así como llegaron se fueron.
Divididos, sin nivel parlamentario, con el egoísmo 

dominando la agenda de Donceles, con bandazos, pues 
varios de ellos cambiaron de color, según su convenien-
cia. Se van confrontados, con el encono que genera la 
efervescencia electoral, con la deuda hacia los ciudada-
nos de no contar, en su momento, con la preparación y 
el compromiso social para afrontar una tragedia como 
la del pasado 19 de septiembre, la cual marcó a esta 
legislatura por la avaricia que se demostró con la apro-
bación de la Ley para la Reconstrucción, que tuvo que 
ser reformada ante los señalamientos de manejar dis-
crecionalmente los recursos para los damnificados en 
beneficio de los intereses de algunos grupos políticos.

Un triste adiós, sin duda, para quienes vivimos de 
cerca las siete legislaturas de la Asamblea del Distrito 
Federal, pero sobre todo, para los ciudadanos que nun-
ca recibieron un trato digno por parte de sus represen-
tantes. 

Ese apoyo sí se ve. Por Jerge

Refuerza AMLO 
Iztapalapa
• A fin de contrarrestar la fuerza 

territorial del PRD y de darle un 
empujoncito a Clara Brugada 
y a Claudia Sheiunbaum en la 
CDXM, Andrés Manuel López 
Obrador hará su primera 
visita a Iztapalapa escoltado 
por los candidatos a diputados, 
senadores y alcaldes. La visita 
es importante por tratarse de la 
delegación más representativa 
de la capital en cuanto al 
número de votantes.
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E
ste 9 de mayo inician los de-
bates organizados por el Ins-
tituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM) entre can-
didaturas, partidistas y sin 

partido, para la elección de Alcaldías y 
Diputaciones al Congreso capitalino, en 
el marco del Proceso Electoral Ordina-
rio Local 2017-2018. Se definió un for-
mato único para los 16 debates por las 
Alcaldías y un formato único para los 
33 de las Diputaciones Locales. 

¡A 
DEBATIR 

SE HA 
DICHO!

• Estas son las fechas en que 
los candidatos a  

las Alcaldías y Diputaciones 
Locales expondrán  

sus propuestas ante sus 
contrincantes

Estas son las fechas y horarios para los debates 
entre candidatas y candidatos a las Alcaldías:
 FECHA HORARIO DEMARCACIÓN 
 (2018)  TERRITORIAL
1 Mayo 13 19:00 Álvaro Obregón
2 Mayo 15 19:00 Xochimilco
3 Mayo 17 19:00 Azcapotzalco
4 Mayo 22 19:00 Venustiano Carranza
5 Mayo 24 19:00 Benito Juárez
6 Mayo 26 19:00 Tlalpan
7 Mayo 27 19:00 Coyoacán
8 Mayo 29 19:00 Tláhuac
9 Mayo 31 19:00 Cuajimalpa
10 Junio 02 19:00 Milpa Alta
11 Junio 03 19:00 Cuauhtémoc
12 Junio 05 19:00 Miguel Hidalgo
13 Junio 07 19:00 Gustavo A. Madero
14 Junio 10 19:00 La Magdalena  
   Contreras
15 Junio 14 19:00 Iztacalco
16 Junio 18 19:00 Iztapalapa

Para las diputaciones locales, la programación es la siguiente:
 FECHA HORARIO DIPUTACIÓN 
 (2018)
1 Mayo 09 16:00 Distrito Electoral Uninominal 01
2 Mayo 09 19:00 Distrito Electoral Uninominal 33
3 Mayo 11 16:00 Distrito Electoral Uninominal 02
4 Mayo 11 19:00 Distrito Electoral Uninominal 32
5 Mayo 14 16:00 Distrito Electoral Uninominal 03
6 Mayo 14 19:00 Distrito Electoral Uninominal 31
7 Mayo 18 16:00 Distrito Electoral Uninominal 04
8 Mayo 18 19:00 Distrito Electoral Uninominal 30
9 Mayo 23 16:00 Distrito Electoral Uninominal 05
10 Mayo 23 19:00 Distrito Electoral Uninominal 29
11 Mayo 25 16:00 Distrito Electoral Uninominal 06
12 Mayo 25 19:00 Distrito Electoral Uninominal 28
13 Mayo 28 16:00 Distrito Electoral Uninominal 07
14 Mayo 28 19:00 Distrito Electoral Uninominal 27
15 Mayo 30 16:00 Distrito Electoral Uninominal 08
16 Mayo 30 19:00 Distrito Electoral Uninominal 26
17 Junio 01 16:00 Distrito Electoral Uninominal 09
18 Junio 01 19:00 Distrito Electoral Uninominal 25
19 Junio 04 16:00 Distrito Electoral Uninominal 10
20 Junio 04 19:00 Distrito Electoral Uninominal 24
21 Junio 06 16:00 Distrito Electoral Uninominal 11
22 Junio 06 19:00 Distrito Electoral Uninominal 23
23 Junio 08 16:00 Distrito Electoral Uninominal 12
24 Junio 08 19:00 Distrito Electoral Uninominal 22
25 Junio 09 16:00 Distrito Electoral Uninominal 13
26 Junio 09 19:00 Distrito Electoral Uninominal 21
27 Junio 11 16:00 Distrito Electoral Uninominal 14
28 Junio 11 19:00 Distrito Electoral Uninominal 20
29 Junio 15 16:00 Distrito Electoral Uninominal 15
30 Junio 15 19:00 Distrito Electoral Uninominal 19
31 Junio 16 16:00 Distrito Electoral Uninominal 16
32 Junio 16 19:00 Distrito Electoral Uninominal 18
33 Junio 19 16:00 Distrito Electoral Uninominal 17

TODO LISTO. Lugar: Instalaciones de Canal 
21. Horarios: 16:00 y 19:00 horas (diputaciones 
locales por los distritos 1 y 33, respectivamente).

2 HORAS,
máximo, durarán los deba-
tes para las Alcaldías.

1 HORA
con 30 minutos será el 
tiempo máximo para las 
Diputaciones Locales.

Qué sí y qué no
en estas campañas

PERMITIDO
•Realizar y participar en reuniones 

públicas, debates, asambleas, visi-
tas, marchas y en general, aquellos 
actos en que las y los candidatos o 
sus voceros se dirigen al electorado 
para promover sus candidaturas.

•Usar propaganda electoral, escritos, 
publicaciones, imágenes, grabacio-
nes, proyecciones, mantas, cartelo-
nes, pintas de bardas y expresiones 
que durante las campañas produz-
can y difundan mensajes de las y los 
candidatos y sus simpatizantes para 
promover las candidaturas.

•Propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los 
programas y acciones que partidos 
y candidaturas plasmaron en sus 
plataformas electorales.

• El 1 de julio, las y los ciudadanos de la 
Ciudad de México votaremos para renovar la 
Jefatura de Gobierno y Diputaciones locales, 
así como 16 Alcaldías con su respectivo 
Concejo integrado por 10 concejales

¡PROHIBIDO!
•Difundir programas y acciones de 

Gobierno, tanto de instancias loca-
les como de las federales en el ám-
bito de la CDMX, excepto las 
relativas a servicios de salid, educa-
ción y las necesarias para protec-
ción civil en casos de emergencia.

•Usar la imagen de servidores públi-
cos en la difusión de los programas 
y acciones exceptuadas.

•Utilizar programas sociales y recur-
sos públicos para inducir o coaccio-
nar el voto a favor o en contra de 
cualquier partido o candidat@.

•Adjudicar o utilizar en beneficio de 
partidos o candidatura la realización 
de obras públicas o programas de 
gobierno.

•Aplicar programas emergentes 

desti-
nados a 
la ciudadanía, 
salvo en casos de 
desastres naturales y 
protección civil.

•Utilizar símbolos, signos o motivos 
religiosos, expresiones verbales o 
alusiones ofensivas a candidat@s y 
partidos que contiendan en la 
elección.

•Emplear propaganda y mensajes 
que impliquen calumnia hacia 

candidat@s y 
partidos o insti-

tuciones públicas, 
así como actos que 

generen violencia.
•Colocar propaganda 

electoral al interior y exterior 
de edificios públicos, que dañe 

el equipamiento urbano y ponga 
en riesgo la integridad física de las 
personas. En caso de colocarla en 
inmuebles privados, debe mediar 
permiso del propietario.

•Colgar, pegar y pintar propaganda 
en monumentos históricos, arqueo-
lógicos, artísticos, construcciones 
de valor cultural, árboles, arbustos y 
elementos carreteros o ferroviarios.

INICIO Y DURACIÓN
Desde el 29 de abril y 
hasta el 27 de junio, 
los candidatos a las 
Alcaldías y Diputacio-
nes locales pueden 
hacer campañas.
¡ENTÉRATE!
Una campaña electo-
ral es el conjunto de 
actividades llevadas a 
cabo por partidos, 
coaliciones, candida-
turas partidistas y sin 
partido, para la obten-
ción del voto.
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QUIROGA, MÁS FUERTE
QUE CLARA BRUGADA

N
o hay duda que la fuerza en Iztapalapa 
la mantiene Dione Anguiano y, a par-
tir del pasado fin de semana, Karen 
Quiroga como candidata del Frente 
por la Ciudad de México a esa alcaldía, 

por lo que la tan aplaudida salida de varios ex pe-
rredistas, entre ellos Alfredo Hernández “El Cama-
rón”, no aporta nada a las morenistas 
Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, 
quienes sin Andrés Manuel López 
Obrador a la cabeza nomás no mue-
ven a los iztapalapenses. 

En un duelo político por ganar la 
alcaldía más poblada de esta ciudad, 
y a unas cuadras entre evento y even-
to, Karen Quiroga y Clara Brugada 
midieron capacidad de convocatoria. 
La primera presidió una caminata 
que salió de Anillo de Juárez hasta llegar a la calle 
5 de mayo, acompañada de miles de mujeres que 
portaban algún distintivo del PRD y que, junto a 
su candidata, exigían su derecho a todo, quererlo 
todo en seguridad, agua y protección femenina. 

La segunda se concentró sobre la avenida Er-
mita con menos simpatizantes que la perredista, 
quienes al viejo estilo del PRI arribaron en auto-
buses y con matraca en mano mostrando su des-
encanto cuando, en el escenario, solo vieron a dos 
candidatas débiles, frías, repetitivas y amenaza-
doras contra la actual jefa delegacional, Dione 
Anguiano, a quien no le han quitado ni una “plu-
ma” como lideresa principal del perredismo en 
Iztapalapa. 

Karen Quiroga representa la propuesta fuerte, 
joven, comprometida con las mujeres y los jóvenes 
del Partido del Sol Azteca para mantener el poder 
en esa demarcación tan grande, importante por su 
número de habitantes y, presupuesto, significa un 
nuevo estilo para gobernar, una personalidad di-
ferente, con una visión distinta que fortalecerá lo 
que ya se ha hecho durante la administración an-
guionista para sacar a Iztapalapa del rezago, de la 
violencia y de la pobreza. 

Significa, de igual forma, la esperanza para mu-
chos capitalinos que, como yo, amamos a los ani-
males de compañía. Sabemos que no permitirá, 
como lo dijo en su discurso, que los maltraten ni 
que los exploten, mucho menos que se fomente la 
compra-venta ilegal de especies en el mercado 
negro, como lo hizo Clara Brugada cuando fue de-
legada, olvidándolos y abandonándolos en un par-
que de exhibiciones.

Karen Quiroga es, por mucho, la mejor mujer 
para gobernar Iztapalapa porque se ha preparado 

para hacerlo bien, porque tiene carácter para en-
frentar los desafíos que conllevará ahora ser una 
alcaldía, para luchar con determinación por llevar 
agua potable y todos los días a las familias que 
sufren por no tenerla, porque reconstruirá las ca-
sas que el sismo dañó, porque verá por los jóvenes 
y los ancianos, pero, sobre todo, porque es sensible 

ante el dolor de sus semejantes.
Como testigo presencial, como 

mujer de lucha que se suma a la cam-
paña de Karen Quiroga, puedo decir-
les que el aplausómetro con que se 
mide a los políticos fue fundamental 
para asegurarles, queridos lectores, 
que la salida de personajes como Je-
sús Valencia, Aleida Alavez y más 
recientemente la de “El Camarón” en 
lugar de perjudicar al Partido de la 

Revolución Democrática lo beneficio. Los ciuda-
danos saben que estos nuevos morenistas gober-
naron mal, con corrupción y no los quieren de 
nuevo como autoridades.

Una señora de la tercera edad, Doña Graciela, 
me dijo incluso que Clara Brugada no era iztapa-
lapense de nacimiento, sino costarricense y que 
nunca cumplió como delegada. 

El arranque de campaña de las candidatas de 
las coaliciones Frente por la Ciudad y Juntos Ha-
remos Historia, Karen Quiroga y Clara Brugada, 
respectivamente, las colocan como las principales 
protagonistas de la contienda electoral del próxi-
mo primero de julio, ya que Iztapalapa, con dos 
millones de habitantes, será definitoria para ganar 
la Jefatura de Gobierno que, hasta el día de hoy, se 
pelean Alejandra Barrales y Claudia Sheinbaum. 

Los próximos sesenta días que dura la campaña 
para las alcaldías de la Ciudad de México estarán, 
por lo menos en Iztapalapa, llenas de encono y 
ferocidad por parte de los morenistas que por arri-
bismo ahora arropan a Brugada para gobernar por 
segunda ocasión, aun cuando saben, lo viven y lo 
palpan, que los habitantes de esta delegación la 
rechazan. 

Es por ello que los mensajes de ex perredistas 
que no fueron tomados en cuenta para algún car-
go de elección popular prefirieron vitorear al can-
didato presidencial de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, qué a sus candidatas a la jefatura 
de gobierno, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. 
Sin el tabasqueño ambas políticas no prenden, no 
entusiasman y no convencen. 

Karen Quiroga y Clara Brugada ya iniciaron 
campaña…Yo, y miles de mujeres de Iztapalapa, 
vamos con Karen porque lo queremos todo. 

Una señora de la terce-
ra edad, Doña Graciela, 
me dijo incluso que Cla-
ra Brugada no era izta-
palapense de 
nacimiento, sino costa-
rricense y que nunca 
cumplió como 
delegada.

ELENA CHÁVEZ GONZÁLEZ

TROYA

Opinión

@88ElenaChavez

¡YA ARRANCARON!
•“Vamos a pintar a todo el país de esperanza; lle-

varemos nuestro mensaje a cada rincón, y juntos 
daremos a la Miguel Hidalgo y a la Ciudad de Mé-
xico un nuevo color”, así inició su campaña Víctor 
Hugo Romo rumbo a la alcaldía de Miguel Hidalgo 
por Morena; mientras que Nora Arias, candidata 
de la coalición Por la CDMX al Frente, arrancó en 
la explanada de la Delegación Gustavo A. Madero, 
alcaldía que pretende encabezar.

• La candidata de Morena a la alcaldía de Álvaro 
Obregón, Layda Sansores, cerró vialidades para 
iniciar la contienda.

• Y en la Delegación Venustiano Carranza, el aspi-
rante a la alcaldía de la coalición Por la CDMX al 
Frente, Julio César Moreno, estuvo arropado por 
Ricardo Anaya y Alejandra Barrales.

MOMENTOS DE LA ELECCIÓN
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L
legó a la pantalla grande Avengers: Infi-
nity War, la película 19 del Universo Ci-
nematográfico de Marvel (UCM), una de 
las más esperadas en 2018, y que estoy 
seguro no decepcionará a nadie. El texto 

contiene spoilers, así que detente ahora si no quie-
res enterarte de datos importantes de la trama.

El fin de semana se estrenó esta cinta realizada 
por los hermanos norteamericanos Joe y Anthony 
Russo. El argumento principal radica en que Tha-
nos (Josh Brolin) demolerá parte del universo 
cuando consiga las Gemas del Infinito, seis en total, 
que han aparecido en los filmes anteriores, y que 
solo seres superiores tienen la capacidad de con-
servar y ejecutar su poder. Todo inicia cuando el 
villano tiene una Gema.

Desde 2008 con el estreno de Iron Man (Robert 
Downey Jr.) todas las películas del UCM tienen 
información relevante para entender Avengers: 
Infinity War. Estamos frente a una película suma-
mente visual que mantendrá a los espectadores 
mordiéndose las uñas cuando se enfrenten Thanos 
y el ejército de Vengadores. 

JOSÉ LUIS AMADOR

Avengers: Infinity War

Cartelera
•EN ALIANZA CON FORWARD TRAVEL

LAS SEIS GEMAS 
DEL INFINITO

 1. La Gema del Tiem-
po (Verde): el poseedor 
lo manipula a capricho. 

También es conocida 
como el Ojo de Agamo-

tto y la tiene el Doctor 
Strange (Benedict 

Cumberbatch).
 2. La Gema de la 

Realidad (Roja): todo lo 
que existe se puede 

corregir al gusto de su 
portador. Estaba en el 

destruido Asgard y 
ahora es propiedad de 
El Coleccionista (Beni-

cio Del Toro).
 3. La Gema del Po-

der (Morada): aporta 
habilidades sobrehu-

manas y control de di-
versas energías. La 
conservó Star Lord 

(Chris Pratt), luego los 
Guardianes de la Ga-

laxia se la entregaron a 
los Nova Corps.

 4. La Gema de la 
Mente (Amarilla): pro-

porciona capacidades 
psíquicas. Está inserta-

da en la frente de The 
Visión (Paul Bettany), el 

ser que nació de la in-
teligencia artificial de 

Tony Stark , Bruce Ban-
ner, Ultron y la Dra. He-

len Cho, además del 
martillo de Thor.

 5. La Gema del Es-
pacio (Azul): permite la 
teletransportación uni-

versal. Está contenida 
en el Teseracto de Loki 

(Tom Hiddleston), el 
medio hermano malig-

no de Thor.
 6. La Gema del Al-

ma  (Naranja): absorbe 
y controla a vivos y 

muertos, es la única de 
la que se desconoce su 

ubicación, o es lo que 
muchos creen porque 

es propiedad de Thanos 
(Josh Brolin), quien la 

obtuvo tras sacrificar a 
su hija adoptiva Gamora 

(Zoe Saldaña).

• Los Vengadores se unirán para combatir 
al "Titán Loco", Thanos.

Lo que ocurre es una catástrofe, Thanos chas-
quea los dedos y de inmediato se destruye la mitad 
de la población, cumpliendo así su delirante pro-
pósito genocida, supuestamente para garantizar la 
armonía, estabilidad de recursos y paradójicamen-
te, la vida. Cuando Tony Stark le pregunta al Doctor 
Strange (Benedict Cumberbatch) la razón por la 
que le ha entregado a Thanos en bandeja de plata 
el Ojo de Agamotto, solo se limita a responder "no 
había otra manera". Seguramente se refiere al úni-
co modo de vencer al poderoso villano, aunque no 
debemos creer que se trata de una derrota defini-
tiva, se perdieron muchos héroes en la guerra, 
pero ya veremos qué ocurre en la secuela, una 
incómoda espera prevista para el año 2019. 

Aparecen más de 23 superhéroes, entre ellos: 
Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth 
(Thor), Chris Evans (Captain America), Chris Pratt 
(Star-Lord), Scarlett Johansson (Black Widow), 
Mark Ruffalo (Hulk), Tom Holland (Spider-Man), 
Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Chadwick 
Boseman (Black Panther), Paul Rudd (Ant-Man), 
entre otros. Ésta es la tercera película de la saga 
que inició en 2012 con The Avengers: Los Vengado-
res, continuó en 2015 con Avengers: Era de Ultron, 
y que finalizará en 2019 con la cuarta, tentativa-
mente titulada: Avengers: La Guerra del Infinito. 

Hallstatt,
• Como ver un cuadro, una postal, una imagen 

de ensueño, eso es en principio Hallstatt: Una 
ciudad enmarcada en la más bella naturaleza

A
fortunado, pienso, quien 
haya nacido allí. Es un pue-
blo para caminarlo, y des-
cubrir en cada paso que la 
vida es maravillosa, y que si 

el mundo pudo crear esta ciudad, no 
puede ser tan malo para vivir ¿no 
crees?. La localidad de Hallstatt se sitúa 
a orillas del lago Hallstätter See (consi-
derado el más bello del mundo), y cuen-
ta con poco más de mil habitantes.

El pueblo, no demasiado grande, es 
decorado por casas blancas de techos 
negros que dan a la orilla del lago; 
mientras sus calles se caracterizan por 
la paz y la tranquilidad inconmensura-
ble. Esta ciudad fue reconocida en 1997 
por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad; de hecho, fue designada 
como la "población más bella a orillas 
de un lago".

Es un lugar para los amantes de la 
naturaleza y quienes tengan interés por 
la cultura milenaria, además, de quie-
nes buscan descanso, porque este pai-
saje circundante es verdaderamente 
revitalizador. Estar aquí es como sen-
tirse dentro de un laberinto, donde las 
pequeñas calles con sus escaleras pare-
cieran hacernos perder entre las casitas 

EL PUEBLO MILENARIO
DE ENSUEÑO EN AUSTRIA

del pueblo, que visten en sus balcones 
diversas flores. La ciudad tiene algunas 
plazas, siendo la principal la llamada 
Markplatz, que se destacada por su 
fuente central, y sobre todo, por sus fa-
chadas cubiertas de enredaderas.

Vale destacar sus impresionantes 
montañas con sus cuevas (Cueva de 
Hielo, Cueva Mammuthöhle, Cueva Ko-
ppenbrüller), y sus fauna y flora ex-
traordinarias, logrando con todo este 
paisaje un monumento a la belleza. 
Además del imponente lago, repleto de 
peces, sobresalen las cascadas Waldba-
chstrub y el jardín del glaciar de Halls-
tatt, ubicados en el valle Echerntal. 

VIAJES.
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FERNANDO DÍAZ
NARANJO

Opinión

Maestro y analista especializado
en temas político 
electorales de la #CDMX
@fdodiaznaranjo

DURO ARRANQUE DE LAS CAMPAÑAS PARA 
ALCALDES Y DIPUTADOS EN LA #CDMX

L
as campañas electorales tanto 
para las ahora Alcaldías (antes 
Jefaturas Delegacionales), como 
para las Diputaciones al Congre-
so de la Ciudad de México (antes 

Asamblea Legislativa), comenzaron el pa-
sado 29 de abril a tambor batiente.

De norte a sur, de oriente a poniente, 
hemos sido testigos del inicio de las cam-
pañas en nuestra Ciudad Capital que se 
presumen serán muy reñidas a nivel dis-
trital, por demarcación territorial y, por 
supuesto, por la Jefatura de Gobierno.

La renovación de las 16 Alcaldías y de 
los 66 Diputados locales está en marcha y 
desde el primer día, pudimos observar la 
intensidad de las mismas en donde la con-
tienda estará principalmente entre dos 
fuerzas políticas: el PRD y Morena.

El PRD supo hacer una alianza estraté-
gica (coalición “Por la CDMX al Frente”) 
con el PAN y con Movimiento Ciudadano 

que le puede dar resultados si entre los tres 
partidos políticos trabajan de la mano.  En 
tanto Morena es la cabeza indiscutible del 
otro lado de la moneda de la competencia 
electoral. Ejemplos del ímpetu que demos-
tró el arranque de las campañas hay mu-
chos, sólo mencionaremos algunos.  

En el arranque de la campaña electoral 
por la Alcaldía en Miguel Hidalgo, tanto 
Margarita Fisher como Víctor Romo dieron 
el banderazo de salida, “Magui” como es 
conocida en el ambiente político electoral 
y que compite por la coalición “Por la CD-
MX al Frente” empezó su campaña con la 
firma de la agenda de movilidad sustenta-
ble #YoMeMuevo, que recoge propuestas 
de la sociedad.  En tanto el polémico Víctor 
Romo de la coalición Juntos Haremos His-
toria, arrancó su campaña con un mitin en 
la explanada de la demarcación Miguel 
Hidalgo, en donde la nota no fueron sus 
propuestas sino la exposición de un reloj 

que contará los minutos que les quedaría 
de tiempo al gobierno delegacional.  Habrá 
que ver si dicho reloj está reportado en los 
formatos de gastos de campaña motivo de 
la fiscalización. Diferentes estilos de hacer 
campaña, por un lado, Magui posicionó 
propuestas y de Romo los medios de comu-
nicación destacaron su aparatoso reloj, 
vaya puntada.

Otro ejemplo de contrastes, fue el 
arranque de las campañas en la demarca-
ción Gustavo A. Madero, en donde, de en-
trada, Alejandra Barrales de la coalición 
que encabeza el PRD, llamó “resentidos y 
perdedores” a los candidatos de Morena.  

Pero quien se fue a la yugular, con fir-
meza y decisión fue la candidata de dicha 
coalición por la Alcaldía de Gustavo A. 
Madero, Nora Arias, al afirmar ante apro-
ximadamente 25 mil personas reunidas en 
la explanada de dicha demarcación, que 
los maderenses debían refrescar su 

memoria y acordarse de que “… un gober-
nador errático, corrupto… sigue impune 
ante la justicia,” en clara referencia a los 
lamentables hechos ocurridos en el 
New´s Divine, cuando Francisco Chiguil, 
quien es el candidato por Morena a dicha 
Alcaldía, era justamente Jefe Delegacional 
cuando sucedió esta tragedia.

De la campaña de Chiguil, los medios 
no hicieron eco ni de sus propuestas ni del 
arranque de su campaña. En cambio, re-
sultaron muy interesantes las propuestas 
presentadas por la Diputada con licencia 
Nora Arias, entre las que destacan temas 
de seguridad, salud, educación, deporte, 
recreación, así como infraestructura y ser-
vicios públicos.

Así, el arranque de las campañas polí-
ticas en la Ciudad de México, así de inten-
sas se pondrán, pero al final, el elector, 
tendrá en sus manos, el veredicto de a que 
opción política otorgarle el triunfo. 

BUSCAN VOTOS Azcapotzalco
381 mil 485

Coyoacán 569 mil 054

Cuajimalpa de Morelos
161 mil 594

Iztacalco 359 mil 794

Iztapalapa
Un millón 480 mil 255

Magdalena Contreras
197 mil 972

Milpa Alta 105 mil 427

Álvaro Obregón
611 mil 682

Tláhuac 295 mil 944
Xochimilco
342 mil 734

Cuauhtémoc
483 mil 151

Miguel Hidalgo
323 mil 18

Gustavo A. Madero
Un millón 53 mil 377

Benito Juárez 371 mil 827

Venustiano Carranza
408 mil 104

Tlalpan 543 mil 652

TOTAL 7 millones 689 mil 70

Iniciaron las campañas en la CDMX para conquis-
tar a los más de 7.6 millones de electores. De las 16 de-
legaciones tan sólo dos concentran una tercera parte 
de los sufragios: Iztapalapa, considerada la joya de la 
corona, y Gustavo A. Madero, ambas en manos del 
PRD. Actualmente, el partido del sol azteca gobierna 
seis delegaciones (Iztapalapa, GAM, Venustiano Ca-
rranza, Coyoacán, Álvaro Obregón e Iztacalco), que 
en conjunto suman 4 millones 482 mil 266 electores. 

En su incursión en la política, apenas hace tres 
años, Morena ganó el gobierno en cinco delegaciones: 
Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Tlalpan, Tláhuac y Xochi-
milco, que en conjunto concentran 2 millones 46 mil 
966 votantes. El PAN ha mantenido en su poder Beni-
to Juárez y Miguel Hidalgo, que suman 694 mil 845 
electores. En tanto, el PRI gobierna Milpa Alta, Mag-
dalena Contreras y Cuajimalpa, que representan 464 
mil 993 electores.
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LA GRILLA DE LA SEMANA EL INFLUYENTE/STAFF

T
erminó el mes de abril y con 
ello las actividades legislati-
vas de lo que fue el último 
periodo ordinario de la Asam-
blea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF), que a partir de septiem-
bre próximo se convertirá en el primer 
Congreso Local de la CDMX.

De manera precipitada, los diputados 
locales sacaron varias leyes que tenían 
atoradas en comisiones desde hace va-
rios meses, pero el tiempo no les alcanzó 

ASÍ CERRÓ 
ABRIL EN
LA CDMX

• La ALDF dio cerrojazo a sus actividades 
ordinarias con varios pendientes

y es seguro que se tendrán que ver las 
caras para un periodo extraordinario, al 
menos. Aunque no todos estarán, pues 
varios de ellos se despidieron para com-
petir por otros cargos de elección popu-
lar y la Comisión de Gobierno tendrá que 
llamar a sus suplentes para completar la 
actual Legislatura.

En tanto, durante la última semana 
estas fueron algunas de las cosas que 
destacaron en el ambiente de la grilla 
capitalina… 

LAS DECEPCIONES EN DONCELES
Los personajes que fallaron

Si bien pueden enumerar 
los pendientes en 

Comisiones o elaborar la 
típica numeraria con la 

que los diputados 
pretenden medir la 

productividad de cada 
legislatura, una mejor 
opción sería analizar  

los perfiles de los 
diputados que llegaron 

con grandes expectativas 
y terminaron por ser  

las más grandes 
decepciones.

•Uno de ellos es César Cra-
vioto, coordinador de Morena 
y el único que se ha negado a 
trabajar en la historia de la AL-
DF, llevando a su fracción a 
desperdiciar la oportunidad 
histórica de haber sido mayo-
ría en su primera elección. Su 
conducción fue errónea y ter-
minó por hacer de la primera 
diputación de su partido en la 
CDXM la más improductiva de 
la historia.

•Otro fue el perredista Leo-
nel Luna, quien fue el hom-
bre de Miguel Ángel Mancera 
en Donceles y que perdió el 
rumbo del grupo parlamenta-
rio y nunca pudo avanzar en el 
posicionamiento real del PRD 
como fuerza preponderante. 
La imagen que dejó es que en 
la ALDF tuvieron una influencia 
desmedida el PAN y el PRI, y 
que los perredistas se le salie-
ron siempre del huacal.

•Uno más fue el priista Adrián Rubalca-
va, quien siempre presumió ser el diputado 
más votado en la CDMX durante 2015 y que 
intentó ser líder de la fracción de su partido 
en Donceles, pero fue doblado por el ala du-
ra del priismo local, encabezado por los se-
guidores de Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, ex presidente del partido.
Rubalcava aspiraba también a ser candida-
to tricolor a jefe de Gobierno, pero no le 
quedó más que intentar convertirse en ser 
el señor feudal de Cuajimalpa, tierra en la 
que ahora se postula como alcalde.

MORENA SE METIÓ AUTOGOL CON LEY DE AMNISTÍA
Sus diputados se retiraron el día que se 
aprobó el perdón a manifestantes.

•El martes 24 de abril la bancada de 
Morena en la ALDF abandonó el 
Pleno ante el supuesto retiro del 
orden del día de la llamada “Ley de 
Amnistía”, que pretendía liberar a 
más de 500 manifestantes acusa-
dos de diversos delitos.

SU ABANDONO ACABÓ EN 
UN AUTO SABOTAJE, PUES EL 
TEMA SIEMPRE SE MANTUVO 
EN LISTA Y SE DISCUTIÓ Y 
APROBÓ, A PESAR DE QUE 
LA NEOMORENISTA BEATRIZ 
OLIVARES ALEGARA LO 
CONTRARIO. LA LEY, ENLISTADA 
EN EL NUMERAL 14, SE 
APROBÓ SIN LA PRESENCIA DE 
MORENA, QUE QUEDÓ FUERA.

•Al menos dos legisladores de PRD 
confirmaron que dentro del esque-
ma de votación con el que conta-
ban al arribar a la sesión del 24 de 
abril, se apostaba por votar a favor 
de eliminar los cargos de ataques 
a la paz pública, ataques a la auto-
ridad y daño a la propiedad que 
pesan sobre los manifestantes de 
marchas ocurridas entre el 1 de di-
ciembre de 2012 y el 1 de diciembre 
de 2015, como lo propuso Morena 
al inicio de la VII Legislatura, hace 
dos años y medio.

•Sin embargo, el coordinador de 
Morena, César Cravioto, ordenó la 
retirada de sus diputados ante las 
modificaciones que se presenta-
ron y la negativa del presidente de 
la Mesa Directiva, el perredista Iván 
Texta, para darle la palabra.

•Durante la presentación de esa 
Ley de Amnistía, que había sido 

bloqueada durante el periodo de 
Miguel Ángel Mancera como Jefe 
de Gobierno, Morena permitió que 
otras fuerzas parlamentarias pre-
sumieran los alcances de ésta en 
detrimento de la amnistía a nivel 
nacional, propuesta por su candi-
dato presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador. 
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•Otro fue el perredista Leo-
nel Luna, quien fue el hom-
bre de Miguel Ángel Mancera 
en Donceles y que perdió el 
rumbo del grupo parlamenta-
rio y nunca pudo avanzar en el 
posicionamiento real del PRD 
como fuerza preponderante. 
La imagen que dejó es que en 
la ALDF tuvieron una influencia 
desmedida el PAN y el PRI, y 
que los perredistas se le salie-
ron siempre del huacal.

•Uno más fue el priista Adrián Rubalca-
va, quien siempre presumió ser el diputado 
más votado en la CDMX durante 2015 y que 
intentó ser líder de la fracción de su partido 
en Donceles, pero fue doblado por el ala du-
ra del priismo local, encabezado por los se-
guidores de Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, ex presidente del partido.
Rubalcava aspiraba también a ser candida-
to tricolor a jefe de Gobierno, pero no le 
quedó más que intentar convertirse en ser 
el señor feudal de Cuajimalpa, tierra en la 
que ahora se postula como alcalde.

MORENA SE METIÓ AUTOGOL CON LEY DE AMNISTÍA
Sus diputados se retiraron el día que se 
aprobó el perdón a manifestantes.

bloqueada durante el periodo de 
Miguel Ángel Mancera como Jefe 
de Gobierno, Morena permitió que 
otras fuerzas parlamentarias pre-
sumieran los alcances de ésta en 
detrimento de la amnistía a nivel 
nacional, propuesta por su candi-
dato presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador. 

SUPERBARRIO BUSCA 
INFLUIR EN CANDIDATURAS
Inicia acercamientos con figuras cercanas 
a su entorno, dicen en el Humanista
•El candidato del Partido Humanista 

a la Jefatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Marco Rascón, ha 
abierto diversos frentes de batalla 
no sólo en contra de sus rivales por 
el cargo, sino también al interior del 
instituto político que lo abanderó, 
por lo que se le señala de  intentar  
hacerse con el poder para designar 
candidatos.

•Semanas atrás, tanto el actor Da-
niel Giménez Cacho como la acti-
vista LGBT, Diana Sánchez Barrios, 
habían sido desvelados como can-
didatos del Humanista a las alcal-
días de Coyoacán y Cuauhtémoc, 
respectivamente. Sin embargo, és-
tos declinaron ante la falta de 
acuerdos con el líder del partido, el 
también diputado Luciano Jimeno 
Huanosta.

•De acuerdo con la versión que se 
maneja en las oficinas del partido 
del colibrí, el activista conocido co-
mo “Súper Barrio” inició 

acercamientos con diversas figuras 
después de haber superado en el 
proceso interno a Eunice Sierra, 
quien impugnó esta decisión ante la 
Comisión Estatal de Elecciones y la 
Junta de Gobierno del Humanista, 
así como el Tribunal Electoral local.

•No obstante, ninguna de las nego-
ciaciones que Rascón comenzó 
contaba con el respaldo de la diri-
gencia partidista a fin de empatar 
los objetivos de Giménez Cacho y 
Sánchez Barrios, lo que derivó en la 
declinación del primero y la partida 
de la segunda a Morena.

•Finalmente, los fundadores del Hu-
manista precisaron que el equipo 
que Marco Rascón conformó no só-
lo no colabora con ellos ni compar-
ten una plataforma programática, 
sino que incluso han iniciado proce-
sos internos para obtener los acuer-
dos que Huanosta encabeza, 
información que sólo él y sus más 
cercanos conocen. 

RECHAZA PRI 
COALICIÓN 
POR LA CDMX
Denuncia Encarnación 
Alfaro que durante 
meses PAN y PRD se 
negaron al acuerdo

•Los esfuerzos del priista Encarnación Alfa-
ro durante los últimos 15 meses para esta-
blecer en una ley los parámetros del que 
podría ser el primer Gobierno de Coalición 
de la Ciudad de México quedaron en un na-
da por las negativas del Frente PAN-PRD, a 
la cual coadyuvaron sus propios compañe-
ros de bancada.

•Como presidente de la Comisión para la Re-
forma Política de la CDMX, el priista afín a 
Manlio Fabio Beltrones puso en la mira im-
pulsar una Ley de Gobiernos de Coalición 
que afianzara los compromisos de los invo-
lucrados. lo mismo que la asignación de los 
cargos de Gobierno, pero su intento fue 
rechazado.

•“El hecho de que hayan plasmado esta fi-
gura en el Artículo 293 de la Ley Electoral 
de la CDMX no tiene carácter vinculatorio. y 
no puede ser supervisado por el Instituto 
Electoral porque PAN y PRD dicen que debe 
establecerse esa opción desde el registro 
de una coalición electoral.

•“Por eso se requiere de una Ley Reglamen-
taria que establezca las directrices de có-
mo se deben supervisar las propuestas y 
funciones de un posible Gobierno de Coali-
ción, que es una facultad del jefe de Gobier-
no al asumir el cargo, como lo dice el 
Artículo 34 de la Constitución local”, afirmó.

•Pese a que la propuesta de Alfaro fue pre-
sentada desde junio de 2017 y turnada a la 
Comisión de Administración Pública Local, a 
cargo del también priista Adrián Rubalcava, 
el dictamen nunca fue realizado por acuer-
dos que el ahora candidato a la alcaldía de 
Cuajimalpa sostuvo con PAN y PRD, de 
acuerdo con fuentes al interior del Revolu-
cionario Institucional.

•Dicho acuerdo quedó en evidencia cuando 
Alfaro presentó esta propuesta a modo de 
reserva a la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo y fue ignorada por un supuesto error ad-
ministrativo, una simple firma de 
entrega-recepción de la misma ante la Me-
sa Directiva dirigida por el perredista Iván 
Texta.

•A lo largo de varias horas antes de esta de-
cisión, Alfaro sostuvo largos encuentros en 
el Pleno tanto con Rubalcava como su 
coordinador, Israel Betanzos. 

122
es el artículo de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos que se re-
formó para la denomi-
nación actual de la 
ALDF.

1997
y 200 fueron los años 
entre los que tuvo lugar 
la primera Legislatura 
de la Asamblea 
Legislativa.

66
diputados integran la 
ALDF, de los cuales 40 
son elegidos mediante 
el voto directo de los 
ciudadanos.

26
diputados restantes lle-
gan a la Asamblea me-
diante el principio de 
representación propor-
cional (plurinominales).
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Apuntes. Martín de J. Takagui

La gran deuda 
de la democracia

SI HOY FUERA 
1 DE JULIO, 
EL VOTO ÚTIL 
SERÍA INÚTIL

• ¿De qué nos sirve tener el sistema más avanzado en materia de 
combate a la corrupción? ¿De qué nos sirve tener una institución 
con reglas más estrictas que en ninguna parte del mundo? 

T
oda nación moderna aspira 
a vivir en un sistema demo-
crático, en donde las insti-
tuciones funcionen en todos 
los sentidos, que cada una 

de ellas cumpla con su responsabili-
dad frente a la sociedad, para que, a 
partir de este sistema de convivencia, 
el pueblo tenga en sus manos la po-
sibilidad de decidir con libertad, 
quiénes serán sus representantes y a 
quiénes habrá de confiar las grandes 
decisiones de la nación.

El sentido social de la palabra de-
mocracia es que el poder recaiga en 
el pueblo, y que éste a su vez nombre 
a quienes deban representarlo ante 
las instancias de poder, y que éstas 
atiendan los intereses y el mandato 
de quienes confiaron en ellos.

En el sistema político Mexicano, 
que es el de los Tres Poderes de la 
Unión, el pueblo elige directamente 
a los dos primeros: el Ejecutivo, que 
es el Presiente de la República y el 
Legislativo que son los 500 diputados 
y los 128 senadores de la República.

El primero de los poderes es el que 
se encarga de ejecutar las acciones de 
gobierno, tomar las decisiones en tor-
no a las políticas de estado que deben 
estar siempre al servicio de los ciu-
dadanos, en tanto que el Legislativo, 
a través de la Cámara de Diputados, 
es el encargado de definir la orienta-
ción para la aplicación de los recursos 
y los programas de gobierno.

Si bien el Ejecutivo tiene la capa-
cidad de proponer programas y es-
trategias de gobierno para atender, 
de acuerdo con su ideología y su for-
ma de resolver los problemas, el Le-
gislativo es quien, a través de las 
leyes, la aprobación de programas y 
financiamiento para los mismos, au-
toriza su implementación.

Con el crecimiento de las capaci-
dades electorales y por lo tanto de la 
pluralidad en el Congreso de la 
Unión, se han creado organismos au-
tónomos, se han buscado mecanis-
mos de vigilancia, instituciones que 
regulen y vigilen la transparencia y la 
rendición de cuentas; también se ha 
promovido que algunos nombra-
mientos del gabinete presidencial, 
como la PGR sean ratificados por el 

Legislativo, ya sea por el Senado o por 
la Cámara de Diputados.

En tiempos más recientes, se hace 
obligatorio que nombramientos de 
consejos, como el del Instituto Nacio-
nal Electoral, o el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y todos esos or-
ganismos autónomos, pasen por el 
Poder Legislativo, para evitar sesgos 
partidistas en las decisiones que lle-
guen a tomar los nuevos organismos.

Qué bueno sería que todos 
esos nombramientos 
transitaran y realmente 
se ratificaran por 
parte del Congreso de 
la Unión, sin embargo, 
en los últimos dos años 
México ha sido víctima 
de esta democracia, 
pues la capacidad de 
un partido político o 
un bloque de ellos en 
el Poder Legislativo ha 
frenado las decisiones 
que limitan el verdadero 
funcionamiento de 
la democracia.

De acuerdo con las teorías de cien-
cia política moderna, la democracia 
no se limita a que cada tres o seis años 
haya elecciones y que los votos se 
cuenten y se cuenten bien, que los 
resultados comiciales, en verdad re-
flejen la voluntad de los ciudadanos, 
ese podría ser un tema que en térmi-
nos generales ha sido solucionado a 
través de un organismo electoral au-
tónomo, ciudadano y especializado.

También forman parte importan-
te de una democracia los organismos 
modernos de transparencia y rendi-
ción de cuentas, como las comisiones 
de defensa de los derechos humanos, 
que son consideradas instituciones 
que fortalecen a la democracia, que 
la enriquecen y la solidifican.

Un ejemplo muy claro es el de la 
transparencia y la rendición de cuen-
tas, en el que los servidores públicos, 

además de ser transparentes en el uso 
de los recursos y las decisiones que 
toman, deben explicar a la sociedad 
que sus decisiones fueron las más 
acertadas.

Sin embargo, en las actuales con-
diciones, las cámaras del Congreso de 
la Unión, se han visto obstaculizadas 
para el nombramiento de, quienes 
tendrían que poner en marcha esas 
acciones legalmente asignadas a los 
consejeros, pero las sospechas, las 
intrigas y los intereses electorales de 
los partidos políticos, han llevado a 
frenar el nombramiento de una serie 
de funcionarios y titulares de orga-
nismos que, al concluir la presente 
legislatura, no lograron el consenso.

Se trata de casos de nombramien-
tos de primer nivel, tales como el 
Fiscal General Anticorrupción, el Pro-
curador o Fiscal General de la Repú-
blica, cuya Ley Orgánica también 
está pendiente, a pesar de ser una de 
las primeras que propuso el presi-
dente Enrique Peña Nieto al inicio de 
su administración de la que ha trans-
currido ya 90 por ciento.

El año pasado, cuando se aprobó 
en la Cámara de Diputados el Sistema 
Nacional de Transparencia y Antico-
rrupción, los grupos parlamentarios 
coincidieron en que se trató del sis-
tema anticorrupción más avanzado 
del mundo, con participación ciuda-
dana, como un sistema autónomo, así 
como decenas de atribuciones y ca-
racterísticas encaminadas a acabar 
con ese grave flagelo corruptivo que 
ha costado muy caro a México.

Y hoy las preguntas son ¿de qué 
nos sirve tener el sistema más avan-
zado en materia de combate a la co-
rrupción? ¿De qué nos sirve tener una 
institución con reglas más estrictas 
que en ninguna parte del mundo? 
Porque hoy no se ha podido nombrar 
siquiera a un nuevo fiscal general, a 
un fiscal anticorrupción, tampoco se 
ha logrado el nombramiento de dos 
comisionados del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información (INAI).

¿En verdad vivimos en democra-
cia? ¿Es esta la democracia que mere-
cemos los mexicanos? ¿Los partidos 
políticos hacen algo por la democracia, 
la impulsan o son democráticos? 

En los procesos electorales muy competi-
dos se le llama voto útil al que se emite por 
un candidato, aunque no sea el de su prefe-
rencia o el de su partido, pero que tiene la 
finalidad de evitar que otro por el que nunca 
votarías gane los comicios.

•Así, en las condiciones actuales de la com-
petencia por la Presidencia de México, si 
hoy fueran las elecciones no habría posibi-
lidades de un voto útil, pues ha quedado 
comprobado que solamente cuando la dife-
rencia entre las preferencias electorales es 
inferior a tres por ciento, o cuando hay em-
pate técnico, es que se puede hacer que 
ese voto que se sacrifica sea realmente útil.

•Hace 12 años, el candidato puntero era el 
mismo, AMLO quien según una encuesta de 
Parametría, el perredista tenía 35% de las 
intenciones de voto, en tanto que el segun-
do lugar lo tenía el panista Felipe Calderón, 
con 33% de voluntades, y el priista Roberto 
Madrazo tenía un lejano 28%.

•Entre el primero y el tercer lugar, había ape-
nas 7 puntos de diferencia, cualquiera podía 
remontar y ganar y en la medida que avan-
zaron los tiempos, esa brecha de 32 a 35%.

•Para el 20 de junio, dos semanas antes de 
los comicios, AMLO sabía que lo había al-
canzado Felipe Calderón, por lo que hizo un 
llamado al voto útil, en donde se dijo sería 
para consolidar la ligera ventaja que sabía 
que podría desaparecer frente al panista.

•Sin embargo, ese llamado favoreció al pa-
nista, que más tarde se convirtió en Presi-
dente de la República, aunque por ese poco 
margen de ventaja resultó ser el triunfo 
presidencial más cuestionado de la historia.

•Se trata de la única ocasión en que los mexi-
canos pudimos haber emitido el voto útil, 
pero eso nadie lo puede comprobar, pues 
solo lo saben quienes decidieron de último 
momento evitar que AMLO llegara al poder, 
pues la campaña de desprestigio convenció 
a muchos de que era un peligro para México.

•El resultado final de la elección presiden-
cial en 2006 fue para el PAN, con una dife-
rencia 243 mil 834 votos, lo que significó 
apenas el .91 por ciento, ya que Calderón tu-
vo 36.89% de los votos válidos emitidos, en 
tanto que AMLO se quedó en 35.90% de los 
sufragios. Y, como se ve, ninguno de los dos 
dejaron de crecer en sus preferencias.

•Esta es la muestra de que el voto útil resul-
ta determinante solamente cuando hay una 
mínima diferencia, y México ya lo vivió.

•Hoy las condiciones son muy diferentes, 
pues ninguna encuesta es de fiar: todas 
ellas están dispersas, su única coincidencia 
es que AMLO está muy por arriba.

•El cambio de voto no es la alternativa, en es-
te momento la lucha debe ser por los indeci-
sos, es lo rentable para cualquiera de los 
tres; sin embargo, nadie ha hecho algo dife-
rente a lo que hicieron en la precampaña.

•En  las condiciones actuales, tendría que 
haber lo que llaman un golpe de timón, algo 
inexplicable, una sorpresa, un cambio radi-
cal en las estrategias de campaña, algo que 
no solamente convenza sino que arrastre.

18 Martin Takagui.indd   18 01/05/18   6:05 ��



www.elinfluyente.mx DEL 2 AL 8 DE MAYO 2018. EL INFLUYENTE. 19

MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

La comunidad judía
ante Sheinbaum

A
lgunos de los patriarcas de la comunidad 
judía asentada en la Ciudad de México 
no han querido reunirse con Claudia 
Sheimbaum, la candidata de Morena 
para gobernar la capital. “No es que le 

tengamos miedo”, le han contestado a Alejandro En-
cinas, quién ha buscado lograr esos encuentros, “pe-
ro creemos que no tenemos muchos planes en 
común”, le han contestado.

Los miembros de esa comunidad, hombres y mu-
jeres usualmente avezados en asuntos empresariales, 
financieros e intelectuales, no manifiestan posiciones 
políticas en bloque a favor de alguien o en contra y 
parte de su labor pública se refleja en el Comité Cen-
tral de la Comunidad Judía en México que encabeza 
Moisés Romano. “Lo que solemos sentir es un pro-
fundo amor por México y agradecimiento a su gente, 
no tomamos partido y deseamos que resulte siempre 
lo mejor y adaptarnos a las circunstancias”, comentó 
uno de los líderes más importantes a este columnis-
ta bajo la petición expresa de no mencionar su nom-
bre. Empero, al igual que la gente de negocios de la 
comunidad libanesa o de origen español instalada 
en la capital del país, miran con creciente preocupa-
ción los dislates verbales del candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador.

Desde mediados de abril pasado, desde que se 
ventiló la diferencia entre López Obrador y Carlos 
Slim por la construcción del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México (el encontronazo se gestó previo 
a la Semana Santa), ha subido el tono una disputa que 
tuvo como punto más alto la semana pasada, cuando 
se hizo viral el pronunciamiento de Paco Ignacio Tai-
bo II que debiesen expropiar las empresas de aque-
llos que no “jalen con Andrés”. El tabasqueño tuvo 
que atajar lo dicho por su ideólogo… pero quedó 
sembrada la semilla de la incertidumbre tanto a es-
cala nacional como capitalina.

“Yo, que soy constructor, busco edificar hacia lo 
alto, torres para eficientar el espacio que tengo. Pe-
ro sí a la señora Sheinbaum no le gustan las alturas, 
entonces veré en que otro lugar puedo realizar mis 
inversiones”, comentó el patriarca.

TERMOVALORIZADORA 
ESTILO AEROPUERTO
Al igual que el NAIM, el proyecto de la Termovalori-
zadora para procesar 4,500 toneladas diarias de ba-
sura para generar electricidad desde el Bordo 
Poniente entró a la trama de la guerra electoral: para 
denostar un proyecto que inició el gobierno de Mi-
guel Ángel Mancera desde la Agencia de Gestión Ur-
bana a cargo de Jaime Slomianski, la candidata de 
Morena a la CDMX acusó el proyecto de ser un 

“negocio para los operadores” a costa del erario y que 
no tendría ningún beneficio ambiental. Pero un exa-
men técnico y financiero de la Termovalorizadora 
muestra un sencillo círculo holístico: mediante una 
Asociación Público-Privada un pasivo ambiental có-
mo la basura se transforma en activo que suminis-
trará de electricidad al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro cuya tarifa por boleto hoy está sub-
sidiada al 66%. Se evitará quemar combustibles para 
electricidad que generan 700 mil toneladas anuales 
de dióxido de carbono. Y de los 12,100 millones en 
que se valúa el proyecto, 11,500 millones son privados 
que aporta Veolia y socios; y los otros 600 millones 
serán cubiertos con parte de los 2,000 millones que 
la CDMX gasta en recolectar y confinar esos residuos. 
Lo que pague el Metro por esa electricidad -que ya 
no comprará a la CFE- cubrirá el costo de la planta. 
Pero cómo en una campaña todo se vale, veremos 
una creciente confrontación en el tema.

INVERTIR EN MANHATTAN
Entre la innovación de los llamados Crowdfunding 
destaca uno que dirige José Enrique González, 
M2CROWD, una plataforma digital que capta apor-
taciones desde los 40 mil pesos a través de un fidei-
comiso captado por banco BX+ y los canaliza a 
proyectos específicos inmobiliarios con rendimien-
tos que pueden lograr el 20% anual. Así como han 
financiado hoteles, edificios y hoteles en México y 
Centro América-incluyendo un coqueto edificio de 
departamentos en el Desierto de Los Leones- libera 
esta semana la convocatoria para aquellos que de-
seen invertir, en Manhattan, Nueva York, en oficinas 
para co-working de la mano con Prodigy Network. 
Inversión en dólares por sí las moscas.

PAGARÁ HASTA EL 
HERMANOS RODRÍGUEZ
Si no han leído la Constitución de la Ciudad de Mé-
xico, revise el artículo 55 referente a los recursos 
que tendrán las alcaldías que sustituirán a las ac-
tuales delegaciones: Dice la fracción II que podrán 
autogenerar sus ingresos y la fracción IV específica 
que tales ingresos son “Los recursos de aplicación 
automática generados por las misma que corres-
ponderán a todas las instalaciones asignadas a la 
alcaldía propiedad del Gobierno de la Ciudad de 
México, ubicadas dentro de la demarcación terri-
torial de la alcaldía correspondiente”. La Alcaldía de 
Iztacalco estará feliz de pasarle la charola a 
CIE-OCESA que preside Alejandro Soberón, opera-
dora del espacio de eventos masivos más importan-
te de la capital. Quién sabe sí los accionistas de la 
empresa estén igual de contentos. 

ARTURO
PÁRAMO

LAS CANDIDATAS  
Y SUS DIVISIONES

I
ntegrantes del equipo de Andrés Manuel López Obra-
dor desplegados en el norte del país ya no tienen em-
pacho en calificar de un error el haber elegido a 
Claudia Sheinbaum como candidata a la jefatura de 
Gobierno. Uno de ellos, entrevistado en Monterrey el 

fin de semana, dio un botón de muestra. 
En un encuentro que tuvo Claudia con miembros de la 

industria de la construcción, relató el morenista, les insistió 
que su gobierno no autorizaría grandes proyectos inmobi-
liarios, ni rascacielos, ni plazas comerciales si no tienen 
autorizaciones de vecinos, algo casi imposible en estos días.

Los dirigentes de esa industria rechazaron esa postura, fue 
una reunión tensa y poco afortunada para la candidata, ex-
plicaron los de Morena. Fue un encuentro durísimo que po-
dría repercutir en sus aspiraciones por el monto de 
inversiones que en se sector ha generado en los años recientes 
y que ahora mismo se apresura a iniciar construcciones que 
en el hipotético caso de una victoria de Sheinbaum ya sean 
irreversibles a fin de año. En contraste con la avalancha en 
favor del tabasqueño que se vivió este fin de semana en su 
gira por su tierra natal y Chiapas, dista mucho la elección en 
la CDMX donde ya se habla de divisiones entre Andrés Manuel 
López Beltrán, hijo del candidato y Martí Batres, líder local, 
por el rumbo que debe tomar la campaña de la académica.

El equipo de Alejandra Barrales tiene un reto aún más 
difícil. La candidatura presidencial que debería arrastrar la 
candidatura frentista de Barrales no acaba de despegar y la 
ex funcionaria capitalina ha tenido que repuntar lentamen-
te por sí sola la desventaja con la que arrancó.

Dentro del equipo de la perredista hay reuniones casi a 
diario para saber qué rumbo se debe tomar, demasiadas 
voces, demasiadas posturas encontradas, en las que chocan 
el equipo de toda la vida de Barrales, los incrustados por 
Miguel Ángel Mancera, la dirigencia local perredista y el 
disminuido presidente nacional del PRD.

Es el empuje en las plazas y su natural contacto con la gen-
te lo que sostiene a Barrales, y habrá que aguardar para saber 
si en dos meses puede alcanzar y rebasar a su contrincante.

El priista Mikel Arriola se esfuerza por hacer competitiva 
una campaña que nació derrotada debido a la falta de acuer-
dos con sus otrora partidos satélite y por haber cedido, una 
vez más, ante el ya líder histórico de facto del tricolor capi-
talino, Cuauhtémoc Gutiérrez de La Torre.

En su esfuerzo, Arriola lanzó un spot en el que califica de 
“malditos” a los gobiernos locales del PRD y Morena. Aún 
hay que esperar para conocer el efecto mediático.

El fin de semana Sheinbaum y Barrales distribuyeron 
sendas fotografías de arranques de campaña de sus candi-
datas a la Alcaldía de Iztapalapa, Clara Brugada y Karen 
Quiroga, respectivamente.

Una utilizó el Eje 8 Sur y la otra la Avenida 5 de Mayo, las 
dos en la zona centro de Iztapalapa. Las fotos mostraban 
multitudes. Ninguna, sin embargo, se atrevió a ocupar la 
simbólica Plaza Cuitláhuac, frente a la sede delegacional.

Todo indica que con sus equipos confrontados, sus estra-
tegias de campaña aun tratando de influir en los votantes, 
las brigadas de promoción de voto tocando puerta, las dos 
candidatas que se pelean la ciudad entran en el periodo más 
agitado de la que ya es la elección más competida en la his-
toria de la capital. El riesgo de confrontaciones entre los 
simpatizantes de las punteras está en el aire, aunque a nin-
guna le convengan y lejos de sumar votos se los resten. 

paramoenator01@gmail.com

@mfloresarellano
mflores37@yahoo.com
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•EN ALIANZA CON EL GOURMET DE MÉXICO

• Durante más de seis mil años, la humanidad ha convivido 
con el maíz. En nuestro continente, y principalmente en 

nuestro país, éste representa el mayor pilar  
de la alimentación, con un status casi sagrado. En Pujol,  

el restaurante del famoso chef  Enrique Olvera,  
así se vive el culto a la mazorca.

MICHELLE LÓPEZ

GOURMET.

FERNANDA HERNÁNDEZ

E
s amada por los cafeinó-
manos, se obtiene por un 
método de extracción en 
frío que puede llevar de 12 
a 20 horas. Dista mucho 

del café preparado en cafetera ame-
ricana o de un espresso, ya que este 
proceso hace que el café contenga 
menor acidez y sea más dulce. 

Para tener un buen cold brew es 
importante tener café de gran cali-
dad, que aporte aroma y sabor a la 
bebida. Se debe tener un grano de 
especialidad de molido grueso el cual 
se deja en se deja en tanques de fer-
mentación con una temperatura en-
tre 20 y 22 ºC, y luego se filtra. Al final, 
se obtiene un sabor dulce con notas 
frutales y frescas, dependiendo de la 
variedad de grano elegido.

EnriqueOlvera
INAUGURA MOLINO, TEMPLO DEL MAÍZ

E
n Pujol, el res-
taurante del 
famoso chef 
Enrique Olve-
ra, también se 

vive el culto al maíz. Es 
por eso que estrenan 
un espacio propio para su 
molino, herramienta con la 
cual han preparado durante años la 
masa de su nixtamal, así como mo-
le y chocolate. Ahora, la Condesa 
recibirá este sitio en el que se po-
drán encontrar tortillas, masa, ta-
males, atole y otros alimentos 
derivados del maíz.

•Pujol utiliza razas criollas y nativas 
provenientes de las etnias 

mixtecas, zapotecas, 
chinantecas y chonta-
les, de ambientes 
agroecológicos de tró-
pico seco, húmedo, va-

lles altos e intermedios, 
y montañas del estado 

de Oaxaca.
•Estos productos son un refle-

jo de la biodiversidad del maíz 
mexicano, y un respaldo del trabajo 
de todas las personas involucradas 
en traerlo a la ciudad y convertirlo 
en alimento.

Molino “El Pujol”
Benjamin Hill #146A. Lunes a 
domingo, de 8:00 a 17:00 hrs.

COLDBREW
LA BEBIDA PARA EL VERANO

El nuevo 
favorito de  

los apasionados  
del café

EL ORIGEN
•Se cree que en Japón, 

desde el siglo VXII ya se 
elaboraba este tipo de 
café, y poco después lle-
gó a Estados Unidos, pero 
desde hace 10 años co-
menzó el furor por este 
tipo de café. 

¿CÓMO TOMARLO?
•Se puede beber frio di-

recto de la botella, con un 
poco de hielo o con cre-
ma. Lo importante de es-
te tipo de café es la 
variedad y la frescura. 

•En coctelería, actual-
mente se usa bastante; 
las notas cítricas y dul-
ces de algunas varieda-
des se mezclan con 
jugos de frutas, destila-
dos neutros y algunas 
cremas caseras. 

LO NUEVO
•El cold brew con nitróge-

no es lo que sigue. La in-
fusión aporta cremosidad 
y cuerpo a la mezcla, y al 
final se obtiene un café 
similar a la cerveza.

•Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los estados que 
tienen la mayor producción del país, y el café que 
manejan es de calidad premium.
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Los Girasoles Centro
Tacuba 7, Plaza Tolsá, Centro Histórico, CDMX.
Reservations: (55) 55.10.06.30
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HUGO
MORALES

Opinión

LA INVIABILIDAD DE  
UNA AMNISTÍA ELECTORERA

L
a propuesta de amnistía ofrecida por Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) ofende el más 
común de los sentidos, excepto el de sus aplau-
didores y voceros, quienes lejos de buscar ubi-
car al candidato presidencial del Movimiento 

de Regeneración Nacional (Morena), lo defienden a su 
leal y saber entender. Se trata de un galimatías entre lo 
que quiso decir, y lo que dicen Tatiana Clouthier, Martí 
Bartres, Germán Martínez o Alfonso Durazo.

En síntesis, no tienen la más mínima idea de lo que 
es una Ley de Amnistía, de sus alcances, de sus benefi-
ciarios y de sus objetivos. 

Si reunimos en una sola 
pieza lo dicho por esos cuatro 
personajes en distintos 
foros, podríamos decir que 
Clouthier lejos de buscar 
explicar ataca verbalmente 
a quien osa cuestionar a su 
#AMLOve. No responde, elude. 
No argumenta, insulta. 

Del otro lado, aparece un Marí Bartres desubicado –y 
eso que estudio derecho, tardíamente, pero estudió--. 
Recién se festinó de la amnistía derivada de una decisión 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). La 
amnistía que  benefició a personas detenidas entre el 1 
de diciembre del 2012 y el 1 de diciembre del 2015, inclu-
ye a quienes se manifestaron en la toma de posesión de 
Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. 

Si bien recordamos, fue un operativo grotesco, de 
cientos de granaderos arremetiendo contra manifestan-
tes y contra inocentes a golpes de tolete, de gases lacri-
mógenos e incluso de balas de goma, una de ellas, la que 
acabó con la vida del actor Francisco Kuykhendal. 

El operativo fue llevado a cabo por el gobierno de 
Marcelo Ebrard Causabón, con base en una modificación 
al código penal local efectuada durante la gestión de 
López Obrador como Jefe de Gobierno. Fue una acción 
del Gobierno del entonces Distrito Federal al mando de 
Ebrard Casaubón y su secretario de Seguridad Pública, 
Manuel Mondragón. 

(Un dato que vale la pena señalar, es que Ebrard des-
tituyó a Bartres como Secretario de Desarrollo Social en 
su gobierno, ante la negativa de Martí a acepta una exi-
gencia institucional de renuncia. Hoy son compañeros 
en Morena). 

Dice Martí que la amnistía derivada de a decisión de 

la ALDF, es una muestra que sí es posible alcanzar la paz 
social. ¿En serio? ¿Leyó lo que resolvió la ALDF? 

La Asamblea Legislativa benefició a quienes en ejer-
cicio de su libertad de expresión y manifestación fueron 
detenidos y tratados como delincuentes comunes. No 
benefició a probables delincuentes como quienes que-
maron Metrobuses frente a la Ciudad Universitaria y se 
refugiaron en el Auditorio Justo Sierra, conocido como 
“Ché Guevara”.

La amnistía no beneficia a delincuentes. Y los narco-
traficantes son delincuentes, cuyos procesos judiciales 
han sido condenatorios. O bien se encuentran en pro-
ceso judicial. Esto lo entendió la ALDF –hasta César Cra-
viotto, y con eso digo todo--, tanto que Morena votó a 
favor, no de liberar a quienes incendiaron Metrobuses.

Pero bueno, dice Alfonso Durazo que sí es posible 
hablar de amnistía para narcotraficantes. Dirá la feli-
gresía ilustrada y la no tan ilustrada que es una mentira. 
Su problema es que existe internet y redes sociales, ahí 
está por si lo quieren ver: (http://www.eluniversalvideo.
com.mx/video/nacion/2018/amnistia-con-narco-es-via-
ble-durazo?page=12&per-page=24)

Pero más aún, existe otro personaje que desde que 
decidió ser “congruente” con los postulados, dice él, de 
su maestro Carlos Castillo Peraza, ahora es un fiero mo-
renista (a quienes los morenistas no ponen en duda 
como si a una buena cantidad de candidatos de Por Mé-
xico al Frente), y hasta compara la gesta de Francisco I. 
Madero para confrontar a Porfirio Díaz, y asegura que 
López Obrador está actuando con similar actitud.

(https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/
editorial.aspx?id=133491&po=3)

Pero vayamos al dislate de hipocresía y mentira de 
quien propone sentarse a dialogar con los narcotrafi-
cantes y hasta amnistiarlos. 

López Obrador no tiene idea de la represión política. 
Ha sido un personaje cómodo del uso extremo (válido, 
legal y legítimo) de las libertades constitucionales, varias 
de ellas conquistadas o conservadas no por esfuerzo 
suyo, sino por la sangre de cientos de personas cuya 
vida, libertad, persecución o exilio o desaparición, fue-
ron determinantes para que él las haya ejercido, y las 
pueda ejercer de manera impune como ocurrió en el 
Plantón sobre la Avenida Reforma en el 2006.

Por supuesto que no le fue aplicada la ley. Gozó de la 
protección de su ahora compañero de partido, Alejandro 
Encinas. Ejerció su derecho a manifestarse atropellando 
el derecho de las personas (no de los autos, argumento 
burdo) a transitar, como lo dice la Constitución y la De-
claración Universal de los Derechos Humanos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas.

Prometo, mostrar a detalle lo que pasaba en México, 
mientras López Obrador era un agraciado priista, e in-
cluso súbdito del líder de la Mafia del Poder. 

CAJA DE RESONANCIA

Las versiones sobre una posible decli-
nación de José Antonio Meade en fa-
vor de Ricardo Anaya, o de una 
virtual alianza de facto para enfren-
tar a López Obrador, fueron los án-
gulos de las columnas políticas.

Ante los rumores de que José Antonio 
Meade podría declinar a su candida-
tura, Salvador García Soto comenta 
en su columna Serpientes y Escaleras, 
de El Universal, que en una semana el 
candidato de la coalición Todos por 
México ha tenido que desmentir en tres 
ocasiones esta versión. Explica que es 
tradición en el PRI que cuando alguien 
desmiente una y otra vez una cosa “la 
experiencia casi siempre dice que eso 
que se niega terminará ocurriendo”. 
En una columna que tituló “Meade 
¿crónica de una muerte anunciada?, 
parafraseando el nombre del famoso 
libro del escritor Gabriel García Már-
quez, asegura que después del debate 
presidencial el candidato priista actúa 
como el personaje de esta obra. “Va 
dando tumbos, desesperado, tratando 
de convencer a todos los del pueblo que 
lo miran incrédulos que él no está 
muerto, que no va a morir y no está 
dispuesto ´a declinar por nadie´, 
cuando todos saben que los Vicario 
(Anaya, los duros del PRI, empresarios, 
y hasta su amigo y promotor Videga-
ray) le van pisando los talones y siguen 
su paso errático para ver cuando cae”. 
Para Ricardo Alemán, al entrar al se-
gundo tercio de las campañas, se apro-
xima el momento de definir el “voto 
útil”, ya que en cualquier momento uno 
de los tres principales candidatos em-
pezará el declive y, de manera inevita-
ble, quedará fuera de la competencia, 
lo que daría paso al voto útil en favor 
de quien vaya en segunda posición, 
afirmó en su columna en el diario 
Milenio.
Pero para Carlos Loret de Mola, tanto 
López Obrador como Meade le están 
haciendo la campaña a Anaya. Por 
una parte, destaca la reacción del can-
didato de Juntos Haremos Historia al 
spot de Mexicano Primero en el que 
utilizó a niños que caracterizan a los 
cinco candidatos, y cuyo mensaje es en 
favor no de dar marcha atrás a la re-
forma educativa. “Vio de nuevo la ma-
fia del poder en su contra”, señala en su 
columna Historias de Reportero, de El 
Universal. “Desde las alturas, López 
Obrador ha perdido ritmo, humor y 
tolerancia, que también le resultaron 
al inicio de la campaña”.

22 Hugo Morales.indd   22 01/05/18   7:17 ��



www.elinfluyente.mx DEL 2 AL 8 DE MAYO 2018. EL INFLUYENTE. 23

NASHIELI RAMÍREZ  
HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA MARCO 

RASCÓN

Opinión

UNA LEY REPARADORA  
DE LA DEMOCRACIA Y DE  
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

LOS ENIGMAS  
DE LA AMNISTÍA 
ANUNCIADA

E
l 24 de abril de 2018, la Asamblea Le-
gislativa de la CDMX aprobó la Ley que 
extingue la potestad de ejecutar penas 
contra ciudadanos a quienes se les im-
putaron delitos durante las manifes-

taciones públicas llevadas a cabo entre el 1 de 
diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015. 
Con este instrumento jurídico, centenas de per-
sonas detenidas ilegalmente en manifestaciones 
públicas podrán salir libres, después de un largo 
proceso de lucha, encausado por la sociedad civil 
y diversos actores políticos.

El periodo de 2012 a 2015 estuvo enmarcado 
en un contexto de represión de la protesta social 
en la capital del país, que tuvo como consecuen-
cia la detención ilegal de más de 
quinientas personas, por expresar 
en las calles sus opiniones y posi-
ciones políticas respecto de he-
chos graves que causaron rabia e 
indignación, tal es el caso de las 
manifestaciones públicas con mo-
tivo de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. 

Frente al panorama planteado, 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal, celebra 
que la Asamblea Legislativa haya emitido la Ley, 
ya que es una solución que comienza por devol-
ver a las personas que se encuentras presas lo 
más importante que es la libertad. Resalta, que 
lo que da pie a que alguna persona sea benefi-
ciaria de la Ley, es el reconocimiento de víctima 
de violaciones a derechos humanos. En este sen-
tido, la norma aprobada hace de reparación de 
las violaciones a derechos humanos, no así de 
mecanismo que genere impunidad.

Ahora bien, además de haber participado en 
protestas sociales durante el periodo referido, las 
personas que posiblemente pueden ser resarcidas 
son aquellas acusadas de delitos como ataques a 
la paz pública y ultrajes a la autoridad, los cuales 
incluso han sido declarados inconstitucionales 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es 
decir, si hay otra conducta sancionada por la ley 
penal, como los delitos de robo, el abuso de con-
fianza, el fraude, la extorsión, el despojo y el daño 
a la propiedad, que son de carácter patrimonial, 
no estará exenta del cumplimiento de la sanción. 

En ese sentido, quienes pueden salir libres 
son únicamente aquellas personas que, al estar 
participando en manifestaciones públicas, fue-
ron detenidas y acusadas por cuestiones relacio-
nadas con la libertad de expresión, es decir, no 

están incluidos casos relacionados con daños en 
bienes del dominio público y/o propiedad pri-
vada. 

Algunos de los supuestos que considera la Ley, 
fueron documentados por esta Institución en las 
Recomendaciones 7/2013, 9/2015, 10/2015, 11/2015, 
16/2015, 17/2015 y 11/2016, en las que se visibilizó 
un patrón de actuación de las autoridades capi-
talinas durante las manifestaciones públicas lle-
vadas a cabo en ese periodo, en las cuales se 
reprimieron las protestas sociales y se castigó a 
las personas por participar en las mismas, a través 
del uso excesivo de la fuerza, incluso tratos crue-
les y tortura en su contra, así como detenciones 
ilegales utilizando de manera inadecuada el de-

recho penal.
En ese sentido, la Ley aprobada 

representa un cambio de paradig-
ma en la CDMX, dirigida al uso 
mínimo del derecho penal, y a la 
mayor protección de los ciudada-
nos, para mantener vivo el debate 
y escrutinio público que impida el 
abuso del poder. 

Resulta un gran avance dejar 
sin efectos punitivos los delitos 
imputados a las personas mani-

festantes que, a pesar de haber sido declarados 
inconstitucionales por la Suprema Corte ataques 
a la paz pública y ultrajes a la autoridad, conti-
núan vigentes y recurrentemente han sido utili-
zados para criminalizar a las juventudes; castigar 
y disuadir las expresiones de crítica a la activi-
dad de funcionarios públicos; restringir el deba-
te público; y silenciar ideas y opiniones, 
elementos indispensables para el adecuado fun-
cionamiento de la democracia.

En consecuencia, esta Ley no sólo representa 
una forma de reparación de las violaciones a los 
derechos humanos de las personas manifestan-
tes en el periodo 2012-2015, sino que beneficia a 
toda la ciudadanía y es la posibilidad de un nue-
vo eje de actuación de las autoridades capitali-
nas, que deberán respetar y proteger los derechos 
a la libre expresión.

Así, esta norma se basa en la protección de la 
democracia misma, teniendo como eje los dere-
chos humanos de las y los ciudadanos que salen 
a las calles para exigir justicia. Es por esta razón, 
que nos unimos desde el principio a la exigencia 
de la aprobación de la Ley, y reiteramos que es 
un triunfo con peso histórico, que debe quedar-
nos en la memoria con la convicción de que son 
hechos que no deben volver a repetirse. 

D
ijo Andrés Manuel López Obrador, que él se 
inspiró en El Salvador, para hacer esta propues-
ta y pacificar al país.

Su inspiración provino de los Acuerdos de 
Paz entre el gobierno salvadoreño y el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN que 
mantuvieron un estado de guerra de 10 años y dónde nin-
guno tenía manera de ganar militarmente, lo cual signifi-
caba una sangría crónica para El Salvador y la región 
centroamericana.

El acto, no fue una amnistía, sino un acuerdo de paz, de 
dos fuerzas consideradas como “fuerzas beligerantes” por 
la ONU y los Tratados de Ginebra. No fue una amnistía.

Llama la atención que un egresado de la UNAM en Cien-
cias Políticas no pueda reconocer el significado político, de 
“amnistía” y al utilizarla con tal desparpajo, mueve su nom-
bre (que en realidad es lo que a él le importa), pero no mue-
ve hacia una idea clara, sobre lo que dice proponerse: la 
paz, la pacificación.

Confundiendo a los carteles del narcotráfico y las orga-
nizaciones criminales con una identidad como el FMLN, el 
inicio del debate y la defensa que han hecho sus intelectua-
les, es desastroso. 

Tema central es la justicia, el conocer las complicidades 
entre los gobiernos con el crimen, el derecho a saber de las 
victimas de los desaparecidos, la verdad, los autores y es-
trategas de la espiral de la violencia y también, el proceso 
de reinserción de todos los jóvenes que terminaron de 
sicarios.

Hoy el pensamiento obtuso, propone reducir la edad 
penal y encarcelar a los adolecentes atrapados en la espiral 
de la violencia y el sistema del crimen.

La amnistía significa olvido y eso es lo que menos nece-
sitamos, pues la amnistía se refiere a procesos políticos y 
en el caso mexicano, más allá de la polarización irrespon-
sable por una poder presidencial decadente y grupos polí-
ticos que se vandalizan, lo que se necesita es una estrategia 
de corto, mediano y largo plazo.

El problema es muy profundo porque alcanzó a regiones 
enteras del país, corrompió, mató y desapareció a miles. La 
inseguridad se ha extendido y los señores de la guerra con 
sus altos presupuestos han crecido sobre temas como la 
educación, la salud, la movilidad, la vivienda digna.

¿De que amnistía hablan los lopezobradoristas, tan ig-
norantes y confundidos como su guía moral e intelectual?

Ante el señalamiento ha callado y decidió no responder, 
sobre ese hecho.

Para los próximos seis años, la responsabilidad es de los 
que han convertido toda opción alternativa frente a las de-
rechas, en una caricatura y el lopezobradorismo, lo es.

Su responsabilidad es presentar que la derecha, la que 
entra por la puerta de adelante y la que ingresa por atrás 
como en Morena, se han auto descalificado para unificar y 
conducir al país de manera alternativa. 

Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.
@NashieliRamirez @CDHDF

En consecuencia, esta 
Ley no sólo representa 
una forma de repara-
ción de las violaciones 
a los derechos huma-
nos de las personas 
manifestantes en el pe-
riodo 2012-2015, sino 
que beneficia a toda la 
ciudadanía
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LOS PRESIDENCIABLES EN RESUMEN

L
os candidatos presidenciales 
midieron fuerzas ante los es-
tudiantes del Tecnológico de 
Monterrey. La pasarela sirvió 
para observar el sentir de los 

jóvenes ante sus propuestas.
A decir del quorum y el aplausóme-

tro, Andrés Manuel López Obrador fue 
el más ovacionado y el único que aba-
rrotó el auditorio “Luis Elizondo” del 
campus Monterrey, con capacidad de 
mil 850 butacas. Los cinco candidatos 
se presentaron el jueves y viernes, 26 y 
27 de abril, respectivamente, en hora-
rios distintos, durante el foro “Actúa 
2018”, organizado por dicha institución 
educativa. 

El formato contempló pocos minutos 
para que expusieran su oferta política 
y ocuparon el mayor tiempo a respon-
der las preguntas de los moderadores, 
quienes eran estudiantes.

El primero en pasar fue el candidato 
de la coalición Por México al Frente, 
Ricardo Anaya, quien llenó el auditorio 
y conectó con los estudiantes. Dirigió 
sus principales críticas al candidato de 
la coalición Juntos Haremos Historia, 
López Obrador, e insistió en que él es el 
único que puede vencerlo.

Al preguntarle si él no hubiera sido 
el candidato del Frente, por quién vota-
ría, dijo: “Yo, evidentemente, estaría 
apoyando a la candidata o candidato de 
nuestra coalición. Si yo no hubiese sido 
el candidato del PAN, seguramente ha-
bría sido Margarita y, por supuesto, yo 
la habría apoyado”.

Después pasó “El Bronco”, quien se 
presentó ante un auditorio semivacío. 
El ex gobernador de Nuevo León justi-
ficó la ausencia a que la gente porque, 
dijo, está molesta, ya que pidió licencia 
a la gubernatura para ser candidato 
presidencial. Pero lo cierto es que su 
presentación fue desairada.

Señaló que su propuesta de cortar 
las manos a los políticos corruptos va 
en serio, y que su equipo de abogados 
lo está analizando.

Al preguntarle por quién votaría si 
no fuera candidato, dijo que lo haría por 
Margarita, aunque señaló que si fuera 
Presidente no invitaría a ninguno de los 
aspirantes a su Gabinete.

Miden fuerzas 
en pasarela
• Buscan aspirantes a la Presidencia ganar 

simpatías ante estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey. Unos fueron mejor recibidos que otros

MARGARITA ZAVALA FUE 
AL DÍA SIGUIENTE, PERO 
SU PRESENTACIÓN SE VIO 
OPACADA POR EL ESCASO 
PODER DE CONVOCATORIA, YA 
QUE APENAS LOGRÓ REUNIR 
MENOS DE LA CUARTA PARTE 
DEL AUDITORIO. FUE, SEGÚN SE 
COMENTA, LA MÁS SERIA, POR 
LO QUE NO LOGRÓ CONECTAR 
CON LOS POCOS PRESENTES.

Se centró a hablar de su propuesta 
de seguridad e insistió en enfrentar a 
los delincuentes con toda la fuerza del 
Estado, y “no darles amnistía”.

A la pregunta de por quién votaría si 
no hubiera sido candidata, respondió 
que por Ricardo Anaya, en caso de que 
lo hubiera postulado el PAN. “Votaría 
por él. No hubo candidato del PAN… yo 
soy una demócrata, y hubiera votado 
por el candidato del PAN”.

El siguiente candidato en la pasarela 
del Tec de Monterrey fue Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien abarrotó el 
auditorio y fue ovacionado tanto al en-
trar como al salir del encuentro.

Se mostró cómodo, a diferencia de 
como se vio en el debate. Fue espontá-
neo y eso le permitió conectar con los 
estudiantes que todo le festejaban, has-
ta sus equivocaciones. Tuvo la paciencia 
de explicar las propuestas que más han 
generado polémica, como la de la am-
nistía a delincuentes.

A diferencia de sus antecesores, An-
drés Manuel dijo que no votaría por 
ningún otro candidato en caso de que 
él no hubiera sido postulado. “Absten-
ción”, dijo tajantemente.

Al terminar, fue despedido entre gri-
tos de “¡Presidente, Presidente!”.

El último candidato en participar fue 
José Antonio Meade, de la coalición To-
dos por México, quien se presentó ante 
la mitad del auditorio. Fue cuestionado 
principalmente por los actos de corrup-
ción en el PRI -partido que lo postula 
en alianza con los partidos Verde y Nue-
va Alianza-, al que defendió al señalar 
que “la corrupción es de los individuos 
no de los partidos”.

En el caso de por quién votaría si él 
no fuera candidato, se limitó a decir “a 
quien presente su 7 de 7”. 

Y ASÍ SE VEN 
ENTRE ELLOS

“Margarita Zavala, mujer sensible y 
una mujer con mucho carisma.”
“José Antonio Meade, es un hombre lis-
to y preparado.”
“El Bronco, muy echado para adelante 
y muy simpático.”
“Andrés Manuel es muy tenaz y muy 
perseverante.”
Ricardo Anaya, candidato de la 
coalición Por México al Frente.

“Zavala, sensible.”
“López Obrador, persistente.”
“Meade, sería buen secretario de Ha-
cienda, pero no lo contrataría.”
“Anaya habla buen francés.”
Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
candidato independiente.

SE PASEAN TAMBIÉN 
ANTE BANQUEROS
•Los presidenciables 

también se reunieron 
con banqueros, em-
presarios y represen-
tantes de grupo de 
inversión que asistie-
ron a la plenaria de 
Grupo Financiero Citi-
Banamex. Desfilaron 
por separado y en 
privado.

•En las columnas perio-
dísticas especializa-
das trascendió que el 
candidato que más in-
quieta a los hombres 
del dinero, AMLO tuvo 
buena recepción, aun-
que los siguen viendo 
con cautela. 

•El puntero en las 

encuestas les garanti-
zó que si gana no con-
fiscará bienes, y sobre 
el aeropuerto dijo es-
tar dispuesto a otor-
garlo en concesión. 

•De la reunión con Ri-
cardo Anaya, el equipo 
del candidato filtró a 
los medios una parte 
de su exposición en la 
que abre la posibilidad 
de pactar con quien 
sea, incluso con el 
presidente Peña Nieto, 
para frenar a AMLO. 

•A Meade lo recibieron 
como a un amigo, 
pues tienen una rela-
ción de cuando estuvo 
en Hacienda.

PRÓXIMA PASARELA
Organiza: Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES). Fechas: 3 y 4 de mayo.
Tema: “Estrategias para impulsar la edu-
cación superior”.
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“Meade, un buen padre de familia y 
buen servidor público.”
“Andrés Manuel, perseverante y hom-
bre de fe.”
“Ricardo Anaya, listo, buen polemista 
y estructurado.”
“El Bronco, simpático.”
Margarita Zavala, 
candidata independiente.

“Pues no veo cualidades (de sus ad-
versarios). Todos son buenos.”
Andrés Manuel López 
Obrador, candidato 
presidencial de Morena 
(tras insistir en qué 
piensa de ellos).

“Margarita Zavala, talentosa y 
valiente.”
“Anaya, articulado y buen orador.”
“Andrés Manuel, perseverante y con 
emotividad social genuina.”
“El Bronco, ocurrente y creativo.”
José Antonio Meade, 
candidato del PRI.

FERNANDO
ZÁRATE

Opinión

LA CONSTITUCIÓN  
QUE PRETENDE AMLO

P
areciera una cíclica moda electoral criticar a 
Andrés Manuel López Obrador por la super-
ficialidad de sus propuestas, su intencionada 
lentitud para hablar, la poca seriedad que da 
a sus competidores, su poco creíble honesti-

dad -que tanto pregona-, lo añejo de su apariencia en 
actos de campaña, o más recientemente por la creación 
de un partido político familiar, que pretende dejar como 
legado a sus hijos. 

Existen en su contra críticas desde múltiples ángulos 
y ámbitos, con las que se pretende evidenciar su incon-
gruencia entre lo que piensa y dice, lo que ha provocado 
que varios de sus colaboradores interpreten y aclaren 
sus dichos ante lo que termina percibiendo la población, 
especialmente lo que llamamos círculo rojo.

Nada de eso debe sorprender ni implicar mayor aten-
ción, especialmente en tiempos de campaña política, no 
obstante ser el único candidato en la historia moderna 
del país que ha competido tres veces por la Presidencia 
de la República.  Lo importante de fondo es un plantea-
miento que describe la esencia y visión política que 
representa un candidato que se hace llamar de izquier-
da, quien promete una nueva ingeniería institucional a 
partir de los valores de honestidad, justi-
cia, equidad e igualdad -que tanto prego-
na-, para resolver de tajo todos los 
problemas que mantienen a la sociedad 
en un estado de hartazgo absoluto.

Me refiero a una declaración suya -que 
pasó desapercibida en la opinión pública 
y en la comentocracia- del 5 de febrero de 
2018, en la celebración de un año más de 
vida de la Constitución del ´17, cuando 
expuso la necesidad de crear una nueva 
Constitución Federal y que ésta debiera 
ser la recuperación del documento jurídi-
co y político original, redactado por los 
constituyentes de Querétaro hace poco más de un siglo. 

Dicha afirmación, más que melancólica o política-
mente correcta en términos históricos, debería mover 
hacia la preocupación de la sociedad en general y, sobre 
todo, de los candidatos presidenciales y a la Jefatura de 
Gobierno, pues su temerario anhelo nos llevaría de re-
greso hacia una sociedad convulsionada, que pago con 
muchas vidas la inestabilidad social provocada por un 
gobierno de instituciones débiles.

La historia constitucional del país ha luchado para 
consolidar la visión política plasmada fundamental-
mente por Venustiano Carranza, quien durante su dis-
curso con motivo de la entrada en vigor de la Carta 
Magna dejó en claro: la Constitución de 1917 se alejaba 
lo que más se podía de su antecesora, de 1857, por la 
debilidad que generó a las instituciones del Gobierno y 
las consecuencias de esta circunstancia, que derivaron 

en largos periodos de gobierno de Benito Juárez García 
y, posteriormente, del mismísimo Porfirio Díaz.

La Constitución del ̀ 17 estableció de manera literal el 
sistema presidencialista, del cual hoy tanto nos quejamos 
y que ha sido modificado desde ese entonces vía reformas 
constitucionales para mitigar, matizar y disminuir el Po-
der del Presidente de la República. Han transcurrido más 
de cien años y todavía no terminamos de hacerlo. 

Reformas al presupuesto y la forma que lo ejercía el 
Poder Ejecutivo, a la Seguridad Nacional, y especialmen-
te las reformas que en 1994 y otras posteriores que crea-
ron los órganos autónomos: Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, Auditoría Superior de la Federa-
ción, Banco de México, Instituto Nacional de Acceso a 
la Información y hasta la Fiscalía Anticorrupción, son 
esfuerzos institucionales, de todos los ciudadanos, or-
ganizaciones civiles y partidos políticos para que, por 
fin, se hiciera valer el principio de división de poderes, 
se cuente con pesos y contrapesos y una mayor partici-
pación de la ciudadanía.

Sin reflexión aparente y ante ese escenario, una per-
sona plantea que toda esa historia política y constitucio-
nal no sirve, es disfuncional y no deberíamos seguir por 

el camino, porque lo óptimo es regresar a 
la Constitución que mayor poder le ha da-
do en la historia moderna de nuestro país 
al Presidente de la República: la de 1917. 

Esa propuesta de cambio no es para 
avanzar, sino pare retroceder hacia mode-
los de gobierno casi autoritarios, que ya 
cobraron su cuota de enconos y víctimas 
civiles; que frenaron el desarrollo del país 
y que por eso los mexicanos no lo debe-
mos permitir.

Ese candidato debe muchas explicacio-
nes frente a su propuesta, sobre todo por-
que si algo no queremos es regresar más 

de un siglo en el tiempo, al México convulsionado, por 
una propuesta arrogante que anula los acomodos y rea-
comodos institucionales, tan sólo porque su voz, la voz 
de una persona, pretende estar por encima de la ley, de 
las instituciones y de todos los ciudadanos. La realidad 
del poder político en México ha cambiado y nuestra 
sociedad no es la misma del ´17, aunque algunos qui-
sieran que así fuera.

Este tema debe ser asumido por los candidatos pre-
sidenciales en su siguiente debate, para cuestionar de 
manera directa a Andrés Manuel si ése es el escenario 
que busca o si su ocurrencia obedece simplemente al 
desconocimiento de la historia del país, con sucesos que 
nadie en su sano juicio pretendería revivir. La debilidad 
de Andrés Manuel son sus falacias. Si él pretende vivir 
en su mundo, es libre de hacerlo, pero su arrogancia no 
debe atentar contra el interés de los mexicanos. 

La Constitución del 17 
estableció de manera 
literal el sistema presi-
dencialista, del cual hoy 
tanto nos quejamos y 
que ha sido modificado 
desde ese entonces vía 
reformas constitucio-
nales para mitigar, mati-
zar y disminuir el Poder 
del Presidente de la 
República.

Coordinador territorial de Mikel Arriola, 
candidato del PRI a la Jefatura de 
Gobierno de la CDMX.
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El ‘Mago’ Septién, un dios 
olimpo entre nosotros

CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR
PEDRO FLORES

IN MEMORIAN

• Iniciador de la crónica 
radial en el Hipódromo 
de las Américas, fue el 
narrador oficial de la 
inauguración del Estadio 
Olímpico de CU

I
nmerso en las alturas del Olimpo 
de la crónica deportiva, llamado 
el Marqués de Querétaro, aunque 
por legado ostenta el título de 
Conde, asegura que el béisbol es 

una democracia en donde no importa 
el idioma, en donde el credo es el libro 
de reglas y el color sólo sirve para dife-
renciar el uniforme de los peloteros en 
el campo de juego…claro nos referimos 
a Pedro “El Mago” Septién.

Descendiente de nobles hidalgos es-
pañoles, cuya familia combatió en contra 
de los Moros allá por Santiago Compos-
tela y cuya descendencia se arraigó en 
México, en los particular en Querétaro 
en donde doña Ana Josefa de Villase-
ñor-Cervantes y Aldama, se casó con 
José Manuel Septién en 1849, quien fue 
el primer gobernador de la entidad, una 
vez que se consumó la independencia.

 Derrumbador de mitos al señalar 
que fue Leopoldo de la Rosa y no Agus-
tín Lara quien compuso toda la suite 
española, y que muchos matadores de 
toros mexicanos, como es el caso de 
Lorenzo Garza, nunca pasaron de ser 
buenos novilleros allá en España, se 
pronuncia fanático del Tenis, del que 
fue campeón y actual jugador de golf.

 De elegante vestir, quien ganó el so-
brenombre de “El Mago”, no sólo por sus 
suertes al echar la baraja, sino también 
por su facilidad para improvisar, como 
lo ha demostrado a través de sus 6 mil 
500 juegos narrados; 43  series mundia-
les, más de 150 peleas de box, además 
de innumerables temporadas de fútbol 
soccer, aunque asegura que en el llama-
do “Rey de los Deportes” se gana y se 
deja de ganar dinero.

 Don Pedro rió de buena gana cuan-
do recordó el sueldo de Carlos Hermo-
sillo que asciende aproximadamente a 
40 mil  pesos mensuales, al señalar que 
un jugador de banca de las ligas mayo-
res gana 106 mil 245 pesos mensuales, 
además de primas adicionales y gastos 

de alimentación.
 “Es por eso que estoy en el béisbol, 

porque muchos años me ha costado 
aprenderme los libros de estadísticas y 
las 4 mil opciones que hay de jugadas 
en el juego, mismas que me permitieron 
confundir a una computadora de la 
NBC”, todo eso porque los números son 
fríos y los récords sedantes que nos ayu-
dan a recorrer los océanos del béisbol.”

‘QUERÍAN QUE NARRARA 
BÉISBOL EN ESPAÑOL’
 Luego de 55 años en la cónica deporti-
va, donde ha narrado más de 7 deportes, 
obviamente es el beisbol en el que ha 

encontrado el mayor número de faná-
ticos y amigos, dentro de los cuales se 
encontraba el legendario Casey Stengel, 
quien logró muchas glorias con los 
Yankees de Nueva York y los Mets, 
quien tuvo muchos detractores.

Recuerda con jocosidad a un antiguo 
periodista de apellido Castilla, quien en 
los cuarentas lo criticó mucho por em-
plear términos en inglés en las narra-
ciones de los juegos, y solicitaba voz en 
cuello que si era un público de habla 
hispana el que escuchaba, pues que se 
olvidara de los términos en inglés

“En una ocasión, le di gusto y narré 
una entrada en español, y palabras más 

palabras menos, esto narré: “La pelota 
la tiene la 'jarra' que era el sobrenombre 
del pitcher y este la lanza su casa (home) 
y el bateador conecta un  desperdicio 
(faul) que se va por la larga línea que 
termina fuera del campo (la de faul). La 
rechifla no se hizo esperar y la trasmi-
sión siguió con normalidad, y nunca 
más volvió a objetar las narraciones”.

Interrogado sobre el secreto de su 
éxito, dijo: “La riqueza en la crónica, por-
que en mi tiempo era otra cosa, había 
competencia, en la actualidad los co-
mentaristas sólo leen, y cuando existe 
alguien que sabe llenar los “in pases” con 
conocimientos y datos, jala mucha gente 
porque ofrece algo novedoso, pero para 
eso hay que estudiar y tener capacidad 
de improvisación, no sólo sentarse al 
micrófono y leer lo que escriben.

“Esa fue la diferencia que existió en 
mí y que me diferenció desde el princi-
pio de gente como Paco Malgesto, Pedro 
de Lille, Álvaro Gálvez y Fuentes, Ma-
nuel Bernal, David Silva, que después 
fue actor, lo mismo que Arturo García ( 
De Córdova), quienes si leyeron desde 
el día que  Enrique Contell, nos hizo la 
prueba en el viejo teatro Alameda.

Heredero de blasones de nobleza y de 
un árbol genealógico en donde incluyen, 
desde un familiar que tuvo en su casa el 
cadáver de Maximiliano, periodistas de 
la talla de Carlos Septién García, depor-
tistas como Fernando Septién, de los 
Dallas Cow Boys, políticos como Diego 
Fernández de Cevallos, ex aspirante a la 
Presidencia de la República por el Par-
tido Acción Nacional, dijo que no hay 
Septién que sea pendejo.

Pedro Septién, quien a través de su 
voz mantuvo el récord de asistencia al 
viejo “Parque Delta” durante 10 años 
seguidos con un promedio de casi me-
dio millón de fanáticos, y promotor de 
Beto Ávila, que fuera “champion bat” en 
Estados Unidos con los Indios de Cleve-
land, comenta sentado en su estudio 
que han sido muchas las vivencias que 
ha tenido, y acota al decir que las reglas 
del fútbol se aprenden en 30 días, las 
del beisbol en 30 años.

NARRÓ UNA SERIE 
MUNDIAL FICTICIA
Sucedió allá por los ahora lejanos años 
cuarenta, cuando don Rómulo O¨Farril 
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padre había comprado la XEB, y en su 
momento, los derechos de la trasmisión 
de la serie mundial del año de 1945. Yo 
trabajaba para la competencia, la XEQ, y 
me ordenaron abrir un especio y ganar 
el “rating” a la estación competidora.

De esta forma, agrega, durante los 
días en que se llevó a cabo la serie mun-
dial en Estados Unidos, yo narré una 
ficticia en donde puse a jugar a negros 
contras blancos, equipo en el cual incluí 
a Beto Ávila, y tuvo tanto éxito que me 
demandaron, pero después me contra-
taron en condiciones ventajosas que 
incluyeron casa y un carro Cadillac del 
año.

“Esto es lo que no hacen los 
comentaristas de ahora, 
que cobran 500 pesos por 
trasmisión y 125 dólares 
por día cuando salen al 
extranjero, a Estados Unidos, 
principalmente. Yo ahora 
aún alejado de las cámaras, 
Televisa  me sigue pagando 
mis honorarios y me permito 
el lujo de cobrar 15 mil pesos 
por una serie de béisbol de 
tres días con hotel y carro 
a la puerta, o 5 millones 
por una presentación en el 
estado de Hidalgo en donde 
coroné a una dama.”

Entronizado en su estudio en un pe-
queño cuarto lleno de recuerdos, en don-
de se puede encontrar desde una 
fotografía con el inolvidable Joe Luis, 
otra con el ex presidente Miguel Alemán, 
un bat obsequiado y firmado por Beto 
Ávila, el “Mago” objeta al reportero sobre 
la ruptura de récords de Babe Ruth y Lou 
Ghering, “El caballo de acero”.

“Eso es una mentira, si bien Hank 
Aarón batió el récord de los 342 jonro-
nes, fue un mayor número de veces al 
bat, en el caso de Lou Ghering bien pu-
do Ripien haber empatado el número 
de juegos, pero la categoría del jugador 
es muy inferior. En unos años nadie se 
acordará de Ripien, en cambio, el récord 
de carreras impulsadas por Ghering 
siempre estará ahí, además, antes se 
bateaba con toletes de 44 onzas y ahora 
son de 33, por lo que es más fácil hacer 
algo”.

Quien en su mejor momento fue re-
querido para el cine, pero que “no le 
llegaron al precio” recuerda con 

jocosidad que hizo ricos a la fábrica de 
sombreros “Tardán”, ya que posó para 
el modelo que fue promocionado con el 
slogan: “De sonora a Yucatán, todos uti-
lizan sombreros Tardán”.

Al ser interrogado sobre su partici-
pación en la Real Academia de la Lengua  
de España, dijo que no fue invitado di-
rectamente, sino que dada su fama una 
vez que estuvo en España, supieron que 
era sobrino de Carlos Septién García, 
“El Tío Carlos”, cuyas narraciones tauri-
nas son consideradas como un ejemplo 
de la crónica del arte de cúchares, y se 
conservan no sólo en los círculos tauri-
nos, sino también en la Real Academia.

Sabedor de que no eran muy versa-
dos en béisbol, porque no es deporte 
que se práctica en España, luego de una 
plática sobre diversos tópicos, me soli-
citaron que hiciera una síntesis de lo 
que yo creía que era el beisbol, a lo que 
dije: “Es un ballet sin música, un drama 
sin palabras y un carnaval sin colombi-
nas ni pierrots. El béisbol es una demo-
cracia en donde no importa el idioma, 
ni el color, el credo, es el libro de reglas 
y el color sólo sirve para diferenciar por 
el uniforme a los peloteros en el campo. 
Es una pugna feroz en donde el espíritu 
de la supremacía prevalece en un am-
biente de ansiedad, de angustia, de ins-
piración, en un conflicto de técnica y 
neurosis plasmada en la búsqueda de 
un triunfo”.

AMIGO DE LOS GRANDES Y 
DE ALGUNOS PRESIDENTES
Muchos son los personajes que han pa-
sado por la vida de Pedro Septién y le 
han brindado su amistad, entre los que 
se cuentan, obviamente, un gran núme-
ro de deportistas de diversas especiali-
dades, y algunos mandatarios, como lo 
fue el ex Presidente Miguel Alemán, 
veracruzano aficionado al béisbol, 
quien en una ocasión le “ganó la nota, 

ya que al acercarse a entrevistarlo, el 
mandatario se le adelantó y le dijo: 
“¿Qué pasó ‘Mago’, a poco vas a entre-
vistarme?”.

“El factor sorpresa se perdió y es 
muy importante en esta profesión, pero 
yo no podía quedarme callado, sobre 
todo cuando su equipo favorito había 
ganado, y sólo me restó decirle: ‘Señor 
presidente, estas ovaciones que le dio 
el pueblo a usted, que tanto lo respeta 
y admira, deben sonar como música 
jarocha en el aire de Sotavento”.

La risa del presidente fue grande, 
dijo don Pedro, quien le dijo de inme-
diato al regente capitalino, Fernando 
Casas Alemán: “Apúntale, apúntale, es 
una buena frase, no que tú dices puras 
pendejadas”.

TENGO UN GRAN 
CARIÑO POR EL BOX
Nuestro entrevistado se manifestó en 
contra de las trasmisiones con otro u 
otros compañeros porque impiden a un 
narrador tomar el ritmo, ya que cuando 
menos se espera entra o sale y eso va en 
contra de la trasmisión. “Y es lo que ha 
evitado que salgan nuevas voces”.

En el mundo del deporte, poco a po-
co se han ido acabando las voces tradi-
cionales, como aquella figura legendaria 
de Bob Canel en Estados Unidos, quien 
después de haber narrado la “serie 
mundial de blancos contra negros, me 
envió un mensaje en donde señala que 
lo hice sentir vergüenza de ser narrador 
deportivo, ante la creatividad manifes-
tada en esa trasmisión, dándome a en-
tender que había sido derrotado, dijo el 
“Mago”.

“El Rápido” Esquivel en béisbol y 
Agustín Álvarez Briones en box, son las 
dos mejores voces que han salido. Por 
cierto, el deporte de fistiana es el que 
me trae gratos recuerdos, entre ellos el 
de haber estado con Joe Luis, que fue 

uno de los más grandes campeones de 
peso completo que han existido”.
-¿Para usted cuál ha sido el mejor 
beisbolista mexicano?

-Beto Ávila sin lugar a dudas, segui-
do de Fernando Valenzuela.
¿Y el mejor boxeador?

-Por decencia debo decir que Julio 
César Chávez, pero a mi particular mo-
do de ver fue “Baby” Arizmendi y José 
“El Toluco” López. Ha habido otros, pero 
para mí esos han sido los mejores.
-¿El mejor futbolista?

-Sin lugar a dudas, Hugo Sánchez, 
que no sea simpático es otra cosa, pero 
su categoría la ha demostrado.

Iniciador de la crónica radial en el 
Hipódromo de las Américas, en un ca-
pítulo de su historia en donde tuvo que 
competir con el que ha considerado 
siempre su maestro Alonso Sordo No-
riega, “El Mago” fue el narrador oficial 
de la inauguración del Estadio Olímpi-
co de Ciudad Universitaria a quien le 
recordamos narrar la jugada 4-42, pase 
enviado por Gustavo Patiño a Juan Ro-
mero en una histórica carrera que a 
segundos de terminar el encuentro, le 
dio el triunfo a los Pumas por 20 a 19.

El libro de los recuerdos fue abierto, 
cientos de fotografías con diversos per-
sonajes pudieron ser observadas, cró-
nicas inéditas de una larga vida de un 
hombre que ha hecho del micrófono su 
vida y del beisbol su pasión, recuerda 
con tristeza la frase que le dijo el Felice 
Bonetto en una Carrera Panamericana: 
“Correré hasta la muerte” y la encontró 
en Silao, Guanajuato.

LA BAJADA DEL OLIMPO 
FUE DIFÍCIL, PERO 
LAS GLORIAS DEL 
MARATÓN, ASÍ COMO 
LAS HAZAÑAS DE LA 
ILIADA Y LA ODISEA 
ENCONTRARON EN 
HOMERO A SU MEJOR 
CREADOR, EL BÉISBOL 
EN PEDRO “EL MAGO” 
SEPTIÉN CON SU 
“MICRÓFONO DE 
ORO” EN MANO, HAN 
ENCONTRADO A SU 
MÁS FIEL NARRADOR.

(Entrevista realizada  
el 12 de abril de 1980). 
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ALEMÁN PUROALEMÁN PURO
BMW X3 M40I

Seguirán los alemanes 
marcando tendencia en el 

segmento de los autos y SUV 
Premium, y un ejemplo claro es este 

X3 M40i. Sí, tiene todo lo que las reglas 
de fabricación alemana piden: gran 
manufactura, ensamble, un diseño 
atrayente a la vista y, por supuesto, 

la parte mecánica debe estar a la 
altura; el performance necesita 

tener una característica: 
divertido.

•EN ALIANZA CON AUTOBILD

BMW 
X3 

2018

•Motor: L6 turbo
•Cilindrada: 3.0 L 
•Potencia máx. 

(HP): 360 hp @ 
6,500 rpm 

•Torque máx. (lb-
pie): 369 lb-pie @ 
1,520-6,500 rpm

•Transmisión: Au-
tomática, 8 vels.

•Tracción: Integral
•Susp. Del.: 

McPherson
•Susp. Tras.: Multi-

brazo, 5 elem. 
•Frenos tras.: Disco 

ventilado
•Neumáticos: P. 

275/35 R21
•Largo/ancho/al-

to/dist. entre ejes 
(cm): 
471/189/167/286

•Peso en vacío 

(kg): 1,810
•Asistencias: ABS, 

DSC, DTC, ADB-X, 
CBC, DBC, HDC

•Bolsas de aire: 7
•Consumo de com-

bustible combina-
do (Km/l): 12.2

encuentre la ciudad. Acelera de tal manera 
que nunca piensas en dejar de hacerlo; por 
el contrario, cada vez que se te presenta la 
oportunidad de pisar el acelerador lo harás 
sin importar que el tanque de combustible 
se vaya terminando poco a poco. Pero jus-
to esa emoción es la que trasmite la divi-
sión M, y al momento de bajar del auto lo 
haces con una sonrisa dibujada en la boca. 

El comportamiento es contundente, pre-
sume una gran aceleración y 

TECNOLÓGICAMENTE
tiene mucho que mos-
trarnos y ofrecernos, y 
lo primero es la llave de 
presencia. El sistema 
de infoentretenimiento 
destaca. ¿Por qué lo 
digo? Es muy simple, 
tienes dos maneras de 
conectar tu Smartpho-
ne: USB y Bluetooth, 
éste último tiene la 
capacidad de enlazarse 
con el sistema Apple 
Car Play —en otros 
casos, lo tendrías que 
hacer por medio de un 
cable—, y lo equiparon 
con un cargador de 
inducción. 
PERO LO QUE realmen-
te llama la atención es 
el sistema de visión 
360, la cual tiene una 
resolución en la pan-
talla increíble; es el 
mismo que pudimos 
ver en el serie 5 que 
probamos hace unos 
meses, aunque no deja 
de sorprenderme.

dinámicamente está a la altura. Lo manejé 
por una carretera con curvas y con un clima 
de cero grados; el asfalto que vas devorando 
está frío y esto podría provocar un acciden-
te, pero este X3 M40i no tuvo empacho en 
hacer que el camino fuera divertido y, sobre 
todo, seguro. Esto es resultado de la puesta 
a punto de la suspensión y dirección, que 
hacen un gran trabajo para disfrutar de una 
gran comodidad y, por supuesto, de una 
cabina completamente silenciosa. 

Mi opinión

Precio:

$1,049,900

FOTOS Y TEXTO RAÚL FERRA

S
i puedo decir que hay quienes 
saben hacer vehículos elegan-
tes, con mucha personalidad y 
además potentes... son los ale-
manes. ¡Y bueno! El nuevo 

BMW X3 M40i quedó espectacular. Ca-
da vez que me traslado a la redacción 
veo un espectacular sobre periférico 
con la imagen de este SUV y sí, se ve 
imponente, pero cuando estás a bordo 
de él, la perspectiva cambia.

Esta nueva generación viene a dar 
un cambio radical, y cuando está tocado 
por la división M todo es completamen-
te distinto. Lejos de platicarles todas las 
características de diseño, me gustaría 
compartirles la experiencia de manejo, 
la habitabilidad al interior y lo que pa-
sa al usar el sistema de cámaras 360. 

¡Qué podría importarte el consumo 
de combustible cuando estás atrás del 
volante de un SUV con 360 caballos de 
fuerza y tracción integral, que al ser 
encendido deja escuchar un ronroneo 
que emociona y hace voltear hasta a 
quien no le gustan los autos!

Por supuesto que estaría a favor de 
que fuera mi SUV todos los días, no me 
importaría gastar en combustible, aun-
que el consumo no es tan alto: 12 km/l 
es la cifra oficial, pero seamos sinceros, 
este rendimiento dependerá de qué tan 
rápido andes, o lo vacía que se 

MOTOR.
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RENÉ ARCE Y 
JOSÉ FRANCISCO ARIAS

Opinión

Enredados
LA GALLARDÍA Y EL  
RESURGIMIENTO DEL NAVISMO

S
an Luis Potosí se encuentra en un punto de 
quiebre para su futuro. Desde el municipio 
conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, 
surgió un grupo que se ha ido adueñando del 
control político de la capital potosina, con el 

objetivo de extender su dominio a todo el estado.
Este grupo autonombrado “la Gallardía”, encabeza-

dos por los Ricardo Gallardo, padre e hijo, han avanza-
do en su conquista política solapados desde el PRD 
nacional por la corriente Alternativa Democrática Na-
cional, que dirige Héctor Bautista. 

El fondo del problema no son sus aspiraciones po-
líticas, sino para qué quieren el poder, cómo lo obtienen 
y qué están ocasionando. El cómo se puede resolver 
también es parte de este análisis.

Está manifiesto que la Gallardía no tiene una línea 
de visión política para el planteamiento de la solución 
de las problemáticas de los potosinos, simplemente han 
desarrollado una lógica de acaparamiento del poder 
para el enriquecimiento familiar y de su círculo cerca-
no a partir del poder público.

Su forma de obtener y mantener el poder, desde el 
principio, fue solapado por Héctor Bautista a forma de 
padrino político, permitiendo las formas más arcaicas 
del quehacer político, mediante el uso de la repartición 
de dádivas que no resuelven el grave problema de des-
igualdad social en la capital potosina, pero genera una 
gran red de afiliados al movimiento, y por tanto al par-
tido, quienes son prácticamente esclavizados al condi-
cionarlos para el recibimiento de despensas, garrafones, 
cobijas, entre otros. Con el objetivo de meterlos en su 
estructura política-clientelar, siendo su base y seguidos 
de una lista de promotores territoriales, quienes fungen 
como administradores de los bienes antes mencionados 
y quienes también se encargan de mantener a los be-
neficiarios condicionados mediante pases de lista en 
eventos gallardistas. 

Toda esta gran estructura territorial está financiada 
a partir del dinero público del munici-
pio, desviado mediante la opacidad de la 
rendición de cuentas y el sobreprecio de 
los bienes que adquiere el municipio 
para desviarlos a mantener la estructura. 
Así como el doble trabajo de los encar-
gados territoriales al estar en nómina de 
los municipios de Soledad y San Luis, 
trabajando en la mañana en sus deberes 
administrativos y por la tarde en el man-
tenimiento de la estructura.

Todo esto es por una visión que está 
englobada en la personalidad de tirano 
que tienen ambos Gallardo, la oposición, la discusión, 
el disenso, el debate, es decir, la democracia no es algo 
que entienden ni buscan entender ellos. Son una falla 

en el sistema democrático que se ha apoderado de San 
Luis Potosí con el único fin de tener más dinero sin que 
exista ninguna oposición a su forma de gobernar.

El riesgo o el camino hacia 
el que va el estado de San 
Luis Potosí es revivir casos 
como Nayarit o Colima, 
estados pacíficos y que los 
gobernantes no sólo cedieron 
el poder a grupos criminales 
organizados, sino que se 
volvieron parte del grupo 
delictivo, utilizando a las 
instituciones estatales de 
vigilancia y procuración 
de justicia al servicio de 
sus propios intereses. Solo 
hay que recordar que el 
ex fiscal Edgar Veytia está 
preso en Nueva York.

Para evitar que el estado de San Luis Potosí en tres 
años sea gobernado por un grupo político que entierre 
el futuro de los habitantes en una ola de violencia y co-
rrupción institucionalizada desde el Gobierno Estatal, 
hay una sola alternativa para la sociedad: El resurgi-
miento del movimiento social potosino de El Navismo 
a partir de un líder que pueda aglutinar a toda la pobla-

ción libre en un voto de defensa de su es-
tado evitando la reelección de la Gallardía 
en la capital potosina.

Hoy el único liderazgo con la posibilidad 
de juntar a los partidos políticos, sociedad 
civil organizada y la población en general 
para derrotar a los Gallardo es Xavier Nava 
Palacios. Él tiene el carácter necesario, la 
preparación académica, la historia familiar 
y por último, y no menos importante, el 
entusiasmo para enfrentarlos.

Hay una posibilidad, la sociedad poto-
sina debe dimensionar el riesgo que viven 

y que aún hay tiempo de evitar. Es necesario hacer el 
llamado para la unificación de todos en contra de una 
estructura tiránica. 

Este grupo autonom-
brado “la Gallardía”, en-
cabezados por los 
Ricardo Gallardo, padre 
e hijo, han avanzado en 
su conquista política 
solapados desde el PRD 
nacional por la corrien-
te Alternativa Democrá-
tica Nacional, que dirige 
Héctor Bautista.

#QUENOSETEPASE 
LA ENTREVISTA A 
#BARRALES EN  
EL #INFLUYENTETV

WikiBarrales

Tweets

Memes

Conoce el otro lado  
de #Barrales en esto que 

es el #WikInfluyente
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FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

Opinión

Kim y Moon, ruido y nueces

LA CUMBRE ENTRE 
LAS DOS COREAS HA 
INSPIRADO UN OPTIMISMO 
QUE, A TODAS LUCES, 
ES MUY PREMATURO

E
l primero de julio, mientras México vivirá 
su jornada electoral, el mundo festejará (es 
un decir) el cincuenta aniversario del Tra-
tado de No-Proliferación Nuclear. Destina-
do originalmente a congelar la capacidad 

nuclear en las manos de los cinco primeros países que 
habían desarrollado armas no convencionales (Esta-
dos Unidos, Unión Soviética, Reino Unido, Francia y 
China), su éxito fue, y es, cuestionable. 

Hubo países que desde el comienzo no firmaron el 
tratado al que vieron como un monopolio injusto (In-
dia, Pakistán e Israel); otro (Corea del Norte) se retiró 
del tratado en 2003. El problema más grave no lo cons-
tituyen los que reconocen tener un arsenal nuclear 
(India, Pakistán y Corea del Norte), sino los que ni lo 
admiten ni lo niegan, como Israel y Arabia Saudita.

Es relativamente fácil disfrazar un arsenal militar 
como tecnología de investigación nuclear para fines 
pacíficos y energéticos: también es fácil hacer lo opues-
to: acusar a un país de estar desarrollando armas cuan-
do sólo tiene capacidades de producir cantidades 
limitadas de energía nuclear para uso pacífico; lo hizo 
George W. Bush en 2003 para justificar la invasión de 
Iraq y lo está haciendo hoy día Donald Trump con Irán.

Los cambios de orientación 
político-ideológica también 
dificultan el reconocimiento 
del riesgo nuclear; países que 
habían empezado a desarrollar 
arsenales nucleares bajo 
regímenes dictatoriales, después 
de la transición democrática 
anunciaron haberlos cancelado: es 
el caso de la Argentina de Videla, 
del Brasil de Castelo Branco, de la 
Libia de Gadafi, el Sudáfrica del 
apartheid, de Taiwán y la propia 
Corea del Sur; en Europa, fue el 
caso de la España franquista y 
de países del bloque comunista 
como Polonia, Rumania y 
posiblemente la Yugoslavia de Tito. 

En estas circunstancias, la decisión de a quién 
creerle y a quién no, o a quién inspeccionar y a quién 
no, depende en gran parte del maniqueísmo azaroso 
que suele dividir a los países menos encumbrados en 
“buenos” y “malos” según el sistema de alianzas al que 
pertenezcan. Las comisiones internacionales de 

vigilancia, instituidas en el marco del Tratado de 1968, 
han mostrado por lo regular escasa autonomía y pa-
recen inclines a reeditar la máxima oportunista del 
Benemérito “a los amigos, justicia y gracia; a los ene-
migos la ley a secas”. 

Todo esto se ha puesto de actualidad otra vez el 27 
de abril con la sonadísima cumbre entre Kim Jong-Un 
y Moon Jaen-In. Pese a las declaraciones finales de los 
dos presidentes, los analistas han llamado a no echar 
campanas a vuelo; si bien es cierto que el pasito de 
Kim Jong-Un al sur de la línea fronteriza teórica ha 
marcado la primera “visita” de un líder norcoreano a 
sus vecinos del Sur desde 1953, parece prematuro ha-
blar de un clima nuevo y de propósitos de paz, ahora 
sí, inquebrantables.

Por lo pronto, parece que el resultado más novedoso 
será la “visita de reunificación” para familias separadas 
desde la guerra, ya programada para el 15 de junio: un 
hito más propagandístico y emocional que real, tenien-
do en cuenta que los primos separados en su infancia 
hace 65 años, si quedan con vida, ahora rayan mi res-
petable edad.  Antes de esa reunión, quizás se dé el en-
cuentro entre Kim Jon-Un y Donald Trump, para el cual 
todavía no hay ni fecha ni lugar definido, y eso si Trump 
no considera más conveniente boicotearlo con una nue-
va escalada de declaraciones incendiarias. 

Hasta entonces, las declaraciones de buenas inten-
ciones corren el riesgo de quedar estériles: “no más 
guerra en la Península de Corea” es una fórmula am-
bigua, ya que, de hecho, las dos Coreas aún están teó-
ricamente en guerra; sólo hubo un alto al fuego hace 
65 años; las dos Coreas no pueden sentarse a negociar 

una paz sin la cubertura de la ONU y la aprobación 
activa, por lo menos, de Estados Unidos y China y, a 
falta de eso, la posibilidad de incidentes fronterizos 
queda tan abierta como lo ha estado de hecho en las 
casi siete décadas desde el armisticio.  

El restablecimiento de relaciones comerciales plenas 
pasaría por el retiro de las sanciones en contra de Corea 
del Norte; esto también es sueño guajiro, a menos que 
Trump y Xi Jinping lo incorporen en una negociación 
más general, de la que difícilmente quedaría excluido 
Vladimir Putin.  Finalmente, el hueso más atractivo 
para la opinión pública mundial, la desnuclearización 
de Corea, tiene toda la apariencia de una oblea dormi-
tiva para perros cansados y crédulo: al momento de la 
verdad, Corea del Sur no va a admitir que tiene su pro-
pio arsenal atómico; la decisión unilateral de suspender 
sus pruebas nucleares, anunciada por Corea de Norte 
la víspera de la cumbre de Panmunjom, puede rever-
tirse en cualquier momento; “por lo menos en lo que 
va de este siglo” Corea del Norte no desmantelará su 
arsenal nuclear, prevén las voces más pesimistas.

¿Qué queda? ¿“Un paso tan pequeño para Kim y 
Moon, pero un salto gigantesco para la humanidad”? 
Kim ha reasegurado a Moon que ahora podrá “dormir 
tranquilo” y quizás la opinión pública mundial esté 
dispuesta a aceptar que Trump y Kim son dos perros 
que ladran rabiosamente sin intención de morderse; 
tal vez sea cierto que la amenaza nuclear recomienda 
prudencia; mientras tanto, Viet Nam y Alemania son 
los únicos ejemplos de países divididos artificialmen-
te por la guerra fría y reunificados con éxito. El cami-
no de Corea no parece tener el mismo rumbo. 

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio
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