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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
LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ comenta que los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México, aproximadamente 322 mil, que repre-
sentan una nómina de 87 mil millones de pe-
sos anuales, colapsarían a la capital si hicieran 
un paro de unas cuantas horas. Dice que la 
mayoría de los sindicalizados vive en la incer-
tidumbre sobre quién ganará la CDMX.

JAVIER RAMÍREZ escribe que, aunque se ría 
de las encuestas, la candidata a la Jefatura de 
Gobierno de la coalición Por México al Frente, 
Alejandra Barrales, está en apuros. Que algu-
nas candidatas a alcaldías comentan el incre-
mento que ha tenido Mikel Arriola, el 
candidato priista, lo que habla de la caída de 
la ex lideresa nacional del PRD al tercer lugar.

LUZ ELENA CHÁVEZ critica la irresponsabili-
dad de ciudadanos y autoridades que sigue 
cobrando la vida de perros y gatos en la capi-
tal. Comenta la reciente matanza de estos ani-
males en la clínica veterinaria delegacional en 
Tláhuac. Recuerda que en la Constitución local 
ya se les reconoce como seres sintientes.

ALEJANDRA MARTÍNEZ habla sobre la violen-
cia y desapariciones femeninas. En el marco 
de las elecciones, asevera que en nuestro país 
ser mujer y tener entre 11 y 20 años es uno de 
los mayores peligros. Menciona que las esti-
maciones más conservadoras hablan de casi 

ocho mil jóvenes desaparecidas en todo el país 
durante los últimos 10 años; sin embargo, este 
tema no aparece en las agendas temáticas de 
los candidatos, ni presidenciales ni locales.

MAURICIO FLORES contrasta que en la CDMX 
el consumo per cápita de agua es de 300 litros 
diarios, y que el promedio recomendado por 
la ONU es de 150 litros; acusa que del sumi-
nistro se pierde 40% en tuberías viejas y frac-
turas que componen buena parte de los 10 mil 
310 kilómetros de red primaria y 22 mil 870 
kilómetros de red de distribución secundaria.

ERNESTO OSORIO comenta que la candidata 
frentista en Iztapalapa, Karen Quiroga, busca 
ser alcaldesa para abatir los elevados índices 
de inseguridad y violencia. Menciona datos del 
Observatorio Nacional Ciudadano, que asegu-
ran que en Iztapalapa se cometen de 50 a 60 
delitos en promedio, siendo los más comunes 
el robo, el homicidio y el feminicidio.

ALBERTO CUENCA pormenoriza los detalles 
del segundo debate entre los candidatos a la 
Jefatura de Gobierno, convocado por el IECM 
para el miércoles. Economía y Desarrollo So-
cial serán los temas que los aspirantes desa-
rrollarán con un formato muy parecido al del 
primer encuentro.

ARTURO PÁRAMO afirma que este miércoles 

podría ser el momento de quiebre en las cam-
pañas por la Jefatura de Gobierno. Veremos 
por segunda ocasión el enfrentamiento entre 
los candidatos a la jefatura de gobierno en una 
fase incierta de las campañas, donde hay poca 
claridad sobre la dimensión de la ventaja que 
tiene la candidata delantera.

GERARDO JIMÉNEZ comenta que el 4 de mayo, 
en Bahía de Banderas, la XII sesión plenaria de 
la Conferencia Permanente de Congresos Loca-
les nombró como nuevo titular del organismo a 
Leopoldo Domínguez, líder el Congreso de Na-
yarit, quien asegura que el actual modelo de 
presidencialismo en México está agotado.

JORGE DEL VILLAR cuestiona por qué las en-
cuestas levantadas en los meses anteriores a 
la elección generalmente no le atinan a los 
resultados. Dice que las que se acercan un po-
quito más al resultado final son las que se 
publican al ultimísimo momento, en el minu-
to 44. Y hasta ésas se equivocan.

MARTÍN TAKAGUI afirma que en el marco del 
proceso electoral 2018, que es el más impor-
tante en décadas por el número de puestos de 
elección popular que se renovarán y por la 
pugna partidista, existe un elemento que difí-
cilmente podrá ser derrotado y que en algunos 
casos, si se ve perdido, no dudará en arrebatar 
lo que sea necesario: el crimen organizado.
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• Cuando Andrés Manuel 
López Obrador arreciaba 
sus ataques contra La Mafia 
del Poder, Yeidkol Polenvsky, 
número dos de Morena, se 
echaba unos drinks con Raúl 
Salinas en el rancho de El 
Jefe Diego. Para Yeidkol no 
hay problema con lo que su 
jefe llama mafias, pues en 
la reunión estuvieron Felipe 
Calderón, Vicente Fox y el 
mismísimo Carlos Salinas 
de Gortari; El Peje ni pío dijo.

Todos somos 
Mafia del Poder
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ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión
WINSTON CHURCHILL

El político debe ser capaz 
de predecir lo que va a 
pasar mañana, el mes 
próximo y el año que viene, 
y de explicar después por 
qué no ha ocurrido."

LA FRASE DE LA SEMANA

¿Las fantasías de Mikel?
C

uando el PRI analizaba a quién mandar 
como candidato a Jefe de Gobierno pa-
ra hacer desde ahí la chamba en favor 
del aspirante presidencial tricolor, José 
Antonio Meade, todos pensaban en que 

llegaría un pez gordo.
Se hablaba de Aurelio Nuño, Enrique de la Ma-

drid y hasta del doctor José Narro Robles, secretario 
de Salud que se había quedado en la carrera presi-
dencial y que por haber sido rector de la UNAM 
podría caer bien en el electorado de la capital.

El tiempo pasaba y los jerarcas del PRI no deci-
dían a quién enviar al sacrificio, pues llegar como 
candidato tricolor a la CDMX era un pasaporte al 
matadero. Nadie veía ni lejos la mínima posibilidad 
de hacer siquiera un papel decoroso.

La candidatura era tan despreciada por los pe-
ces gordos, que incluso se empezó a explorar entre 
las figuras locales, sobre todo quienes tenía terri-
torio, y se pensó en el diputado Adrián Ruvalcaba 
o el delegado en Magdalena Contreras, Fernando 
Mercado.

En esas estaban cuando el candidato Meade su-
girió que la candidatura fuera para su muchacho 
Mikel Arriola, entonces director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, donde por cierto 
había hecho un gran papel.

Los cuadros locales se rebelaron, pues significa-
ba para ellos una ofensa que un chamaquito sin 
militancia ni arraigo en el partido pudiera ser de-
signado su candidato a Jefe de Gobierno de la capi-
tal del país.

Patalearon, sí, pero al final terminaron por ape-
chugar la decisión tomada por sus mayores y lo 
dejaron pasar, pensando que su papel sería sola-
mente testimonial, pues no le veían la menor posi-
bilidad de ganar votos.

Los grupos locales decidieron concentrarse en-
tonces en el reparto de candidaturas a diputaciones 
locales y federales por la CDMX, y a poner a sus 
cuadros en las delegaciones donde creían tener al-
gún chance de ganar.

Las cosas se acomodaron y dejaron que el pelo-
tari asumiera como candidato del PRI en la capital 
de la República. Total, las candidaturas presidencial 
y local estaban en manos de dos externos, ambos 
egresados del ITAM, por lo que los consideraban 
tecnócratas.

Como primera medida se decidió que el ex go-
bernador mexiquense Eruviel Ávila, que acababa 
de relevar de la presidencia local del partido a la 
diputada Mariana Moguel, dejara su lugar al hidal-
guense Francisco Olvera, que nada conocía del 
partido en la capital.

Todo mundo esperaba que eso fuera el acabose 
del joven Mikel, a quien consideraban listo, desde 
luego, pero muy verde en la política.

El ex director del IMSS hizo caso omiso de las 
críticas, sobre todo internas, y puso manos a la obra 
para hacer la chamba que le habían encargado: 
tratar de ganar en la CDMX la mayor cantidad de 
votos para la campaña presidencial de Meade.

Necesitaba garantizar al menos un millón 200 
mil votos, y sería ganancia si se obtenían más.

El abanderado tricolor trazó su estrategia y 
puso la mira en Alejandra Barrales, candidata de 
Por la Ciudad del Frente, quien arrancaba en se-
gundo lugar y tenía algunas áreas vulnerables 
como sus propiedades en zonas de la CDMX, Aca-
pulco y Miami.

Inició su ataque y se convirtió 
en una verdadera piedra en 
el zapato. Al principio no lo 
tomaron en cuenta, al grado 
de que la propia Barrales lo 
bautizó como el Fantasías Mikel, 
con lo que pensó que se lo iba 
a quitar. Pero el priista no se 
amilanó y arreció sus ataques 
contra el Frente, explotando 
otra grieta de los frentistas, 
que era la incongruencia 
entre sus filosofías políticas, 
que obviamente chocaban 
frontalmente por ser  
de izquierda y de derecha, 
respectivamente.

En un evento en el Teatro Metropolitan, donde 
los priistas lo ungirían oficialmente como su can-
didato en la capital, Arriola se lanzó contra las 
bodas gay, el aborto y la adopción de parejas del 
mismo sexo, con lo que se corrió hasta la ultra-
derecha.

La mayoría pensó que con sus críticas a las leyes 
liberales de la CDMX se estaba echando la soga al 
cuello, pues el electorado lo iba a linchar, empezan-
do por los propios priistas capitalinos.

Pero con sus posturas de ultraderecha, que nada 
bien caen en los habitantes de izquierda de esta 
capital, ganó la simpatía de los conservadores, que 
si bien no son mayoría, sí votan y suman buena 
ronchita. Incluso algunos priistas capitalinos se 
ofendieron porque, antes que el PRD, los tricolores 
habían propuesto en las legislaturas de 2000 y de 
2006 en la ALDF la legalización del aborto en caso 
de embarazos no deseados.

También habían propuesto la eutanasia y la cas-
tración química a los violadores, iniciativas que 
fueron consideradas “muy de avanzada” para en-
tonces y que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador vetó, por supuesto.

Por eso llamó la atención que Mikel se pronun-
ciara en contra de esas leyes, pues se vio más pa-
pista que el Papa. En su momento todos lo 
consideraron un grave error en esta ciudad de li-
bertades. Pero el priista no se echó para atrás, sobre 
todo porque nada tenía que perder, pues todo mun-
do pensaba que su participación en el proceso elec-
toral sería meramente anecdótica, ya que no tenía 
el menor chance de ganar.

Y sigue sin posibilidades de obtener el triunfo, 
pero sí se ha convertido en un factor de decisión en 
la contienda, sobre todo porque muchos panistas 
tradicionales, que no vieron bien la alianza con el 
PRD, voltean a verlo.

Los azules del ala dura no se sienten represen-
tados por Alejandra Barrales y tampoco por Claudia 
Sheinbaum, por lo que ven como opción a Arriola, 
porque es con el que más conectan.

A quien más afecta el activismo del priista es a 
la coalición frentista, pero solamente por lo que 
toca a la lucha por la Jefatura de Gobierno, pues en 
las alcaldías mantendrán su voto azul.

Claro que las encuestas que ubican a Mikel por 
encima de Barrales son un chiste, pero eso no sig-
nifica que no haya crecido y que al final entregue 
mejores cuentas de las que su propio partido es-
peraba de él, a quien veían como un candidato 
testimonial.

Aunque es obvio que no ha alcanzado a Alejan-
dra, el priista ya cuenta y se convirtió en un factor 
que jugará un papel importante en las elecciones 
del próximo uno de julio.

De ser el Fantasías Mikel, el ex director del IMSS 
pasó a ser un jugador importante en el tablero; tan-
to que si en estos momentos él decidiera dar su 
apoyo al Frente, por ejemplo, les estaría dando el 
triunfo.

Claro que eso no va a ocurrir, al menos mientras 
Meade siga siendo candidato presidencial del PRI 
y no le ordenen otra cosa, pero mientras tanto 
Arriola ha sido toda una revelación, lo cual es bue-
no porque viene a refrescar el ambiente político. Es 
obvio que si su candidato presidencial hace el mi-
lagro y crece, Mikel le asegurará los votos necesa-
rios de la CDMX para hacerlo competitivo en el país, 
a la vez de ser un contenedor del voto de Morena.

Y si el PRI conservara la Presidencia de la Repú-
blica, algo que hasta el momento luce imposible, el 
candidato capitalino estaría asegurando un lugar 
preponderante en el próximo gabinete.

Pero, por lo pronto, dejó de ser El Fantasías, pa-
ra ser considerado el candidato del PRI. 
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XÓCHITL GÁLVEZ
LA QUE HABLA ES... 

EX JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO

PREFIERE A BARRALES

POR ADRIÁN RUEDA 

S
i Claudia Sheiunbaum llegara 
a ser jefa de Gobierno, lo pri-
mero que tendría que hacer 
sería mandar al diablo a El 
Peje para que ella pudiera go-

bernar, asegura Xóchitl Gálvez, candi-
data de Por la Ciudad al Frente a 
senadora por la CDMX.

Cercana en un tiempo a la candidata 
de Morena cuando ambas eran delega-
das, una en Tlalpan y otra en Miguel 
Hidalgo, Xóchitl afirma que entre Clau-
dia y Alejandra Barrales prefiere a esta 
última “por ser cabrona”; a la morenis-

RECOMIENDA A CLAUDIA MANDAR AL DIABLO A 'EL PEJE'

'POR CABRONA'

• Reconoce haber apoyado a Sheinbaum 
para que fuera candidata de Morena, pero 

ve más hecha a Alejandra para la CDXM

ta la ve sometida por López Obrador.
“Yo quisiera creer que Claudia no 

aceptaría condiciones de Andrés Ma-
nuel; hoy se le visualiza como la que se 
disciplina, la que acepta lo que le digan. 
Entonces tendría que darnos una sor-
presa mandando al diablo a alguien con 
el que no esté de acuerdo y decirle: ¿sa-
bes qué?, esta decisión la tomo yo por-
que yo voy a gobernar”.

P.- ¿Tendría que mandar al diablo 
a El Peje?

principal adversaria, con Alejan-
dra Barrales, ¿cuál es la diferencia 
entre las dos?

R.-  Tengo un aprecio por Claudia, yo 
no creo que por estar en un proyecto 
político diferente te tenga que enfrentar 
o romper amistades, no veo por qué. 
Con Claudia siempre fui muy clara, pe-
leamos por una mejor distribución de 
los recursos públicos hacia las delega-
ciones, es algo que tendrá que hacerse.  
La apoyé para que fuera la candidata de 
Morena porque me parecía que más 
mujeres deben estar en Morena, en el 
PRD, en el PAN, en todos los partidos. Sí 
la apoyé, abiertamente la apoyé. 

R.- A El Peje y poder gobernar ella.

Funcionaria en el gobierno panista 
de Vicente Fox y delegada en Miguel 
Hidalgo, saltó a la candidatura senato-
rial a cambio de su casa, pues había 
dicho que si no concluía su gestión de-
legacional la donaría.
P.- Anduviste muy “de la manita” 
con Sheinbaum, muy cercana a 
Morena e incluso se llegó a rumo-
rar que te invitaron a ser candida-
ta y ahora haces campaña con su 
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P.- Tú has tenido oportunidad de 
convivir con las dos candidatas 
principales a la Jefatura de Gobier-
no, ¿cuál es mejor?, ¿cuál tiene más 
cualidades para gobernar?

R.- En el caso de Alejandra todos sa-
bemos que tiene el carácter, que sí tiene 
la fuerza para mandar pero hereda el 
desgaste de los gobiernos del PRD. Ale-
jandra arrastra este desgaste y me pa-
rece que ha hecho bien en reconocer 
qué cosas se hicieron mal durante esta 
administración, y de las cosas que más 
mal se hicieron fue la corrupción inmo-
biliaria. Creo que en este caso Alejan-
dra, al invitarme a ser parte de su 
equipo, sabe que adquiere un persona-
je que no está dispuesto a callar. Acepta 
que si le vamos a entra al gobierno, le 
vamos a entrar con un combate frontal 
a la corrupción. Tampoco puedes ir al 
extremo de decir que no vas a dejar que 
se construya nada, que todo sea por 
consenso vecinal, porque no hay vecino 
que esté de acuerdo con una obra nue-
va, aunque sea una casa, al lado suyo. 
Más bien que se respete la ley, entonces 
en ese caso sí veo a una Alejandra deci-
dida y a Claudia yo quisiera decir ten-
dría que hacerlo. Alejandra ya tiene las 
cualidades por cómo se forjó desde ni-
ña, por de dónde viene. Porque es una 
cabrona, una entrona porque se ha im-
puesto y ha logrado cosas muy compli-
cadas en su vida. 
P.- ¿Qué te alejó de las intenciones 
de Morena de invitarte?

R.- Uno de los comentarios que re-
cibí en ese equipo cuando platiqué, me 
dijeron que a Andrés no se le puede 
decir nada. Dije: está cabrón y yo no soy 
callada, no hubiera podido decir sí se-
ñor, ¿qué horas son?, las que usted diga 
señor.  Para mí fue completamente im-
pasable el que Morena haya hecho can-
didato al ex delegado de Miguel 
Hidalgo (Víctor Hugo Romo) por una 
razón: porque hay tres denuncias pena-
les por tres temas de 50 que encontré, 
pero no podía meterme a los 50. Si Mo-
rena me decía que era algo distinto y 
enarbolaba la lucha contra la corrup-
ción como la principal bandera, y un 
personaje que pagó 40 millones de pe-
sos por un mercado que no se hizo; una 
alberca que no está; un CENDI que no 
está y un pequeño constructor al que le 
quedaron a deber 5 millones de pesos, 
algo no checa. Yo me reuní con el dueño 
del equipo de Puebla y Jaguares (Carlos 
López Chargoy) en mi oficina, me lo 
llevó Víctor Hugo Romo, y ahora dice 
que no me conoce, ahora dice que nun-
ca me vio. O sea, yo quiero aclarar que 
esos que eran del PRD son hoy los de 
Morena; no se confundan. Víctor Hugo 
Romo era del PRD hasta hace 6 meses 
y el hecho de pasarse a Morena no lo 
vuelve impoluto, santo ni decente; ese 
es el gran error.
P.- ¿Por eso no te fuiste?

R.- A mí no me querían tanto los 

perredistas ni los de Morena, pero al 
final me invitan. ¿Y por qué me invita 
Morena? Porque reconocen que soy una 
mujer que no se roba la lana, que  soy 
una mujer que trabaja y dice lo que 
piensa. Que soy una mujer que innova. 
P.- ¿De lo que dices podemos con-
cluir que Claudia está sometida a 
Andrés Manuel y no ha mostrado 
su independencia?

R.- Pero no Claudia, todo Morena.
P.- ¿Y Alejandra es libre? ¿Crees que 
debería romper con Migue Ángel 
Mancera por la carga negativa? 
¿Tendría que desligarse?

R.- Señalar errores no significa 
romper.
P.- Pero a algunos no les gusta que 
se los señalen.

R.- Pues que se encabronen. Yo en 
un momento fui la única integrante del 
gabinete de Vicent Fox que pública-
mente reprochó el que fuera a ser des-
aforado López Obrador. Yo lo defendí 
estando en el gabinete de Fox y no me 
importó que me pidiera la renuncia o 
me corriera porque me parecía inacep-
table. Yo sí creo que Alejandra tendrá 
que señalar lo que está bien, como los 
programas sociales, pues no hay duda 
que el PRD fue el gran impulsor de esta 
transición, de esta ciudad de libertades. 
No hay duda que hay cosas del PRD ex-
traordinarias, pero la corrupción inmo-
biliaria se soltó en todas las delegaciones 
y creo que el doctor Mancera no tendría 
ni que enojarse. Tendría que entender 
y aceptar que hay cosas que… a mí me 
pasa en campaña, me mientan la madre 
por cosas que hizo el PRD que yo no 
tengo ni culpa.
P.- Es difícil para Alejandra que 
siendo perredista tenga que repre-
sentar también al PAN. Los panis-
tas son clasistas, incluso sectarios, 
¿cómo le va a hacer Alejandra para 
entrar con ellos? Hasta ahorita su 
campaña va más dirigida al PRD, 
¿cómo le hiciste tú para pasar la 
prueba? ¿Qué le recomendarías?

R.-  Que les dé certeza de equidad. 
Durante algún tiempo los gobiernos de 
izquierda estigmatizaron el ser ricos. “A 
esos no les pongas nada porque son ri-
cos; a esos no les pavimentes porque 
tienen lana”. Y también si yo de repente 
hacía acciones en las Lomas de Chapul-
tepec empezaban las madrizas en redes 
sociales: “ya salte de Las Lomas”, “ya 
salte de Polanco”. Como si tú no tuvieras 
que gobernar para las Lomas y Polanco, 
si pagan impuestos; si tenían sus calles 
de la fregada. 

A mí me invita el PAN a ser su can-
didata en Miguel Hidalgo y siempre he 
dicho que me invitaron porque la te-
nían perdida; si la hubieran tenido ga-
nada no me invitan. Estaba yo 20 puntos 
abajo de David Razú (PRD) y le di la 
vuelta. En fin, yo le diría que seamos 
generosos, en esta alianza los perredis-
tas están apoyando a Ricardo Anaya y 

yo el compromiso que hago con los pa-
nistas es que el gobierno de Alejandra 
sea un gobierno que combata la corrup-
ción frontal. Que sea un gobierno que 
también impulse la inversión económi-
ca en esta ciudad,  pero sin llegar los 
niveles de corrupción que en un mo-
mento dado se llegó. Y quiero aclarar 
que el tema del cartel inmobiliario em-
pezó con López Obrador, él empezó con 
el Bando 2. Él empezó permitiendo que 
algunos empresarios que debieran ha-
bérseles demolido sus edificios en Pal-
mas ,  por e jemplo,  acabaran 
arreglándose con los gobiernos de él y 
de Ebrard. Grandes torres que no se 
debían haber hecho. Es muy fácil hoy 
decir Mancera; no señores, ustedes em-
pezaron con este desmadre.
P.- ¿Hasta ahorita cómo ves la pe-
lea? ¿Me imagino que quieres que 
gane el Frente?

R.- La ventaja que tenemos es que ya 
se polarizó. A todo México le queda cla-
ro que el PRI ya se va, eso es lo único 
que está claro en esta elección; el PRI se 
va y hay dos opciones.  Hay muchos que 
no quieren que gane Andrés por sobra-
das razones, por sus contradicciones, 
por sus temores, por lo que quieras. Por 
los personajes a los que se trajo como 
Romo, Napito, la maestra Elba Esther, 
los Sosa Nostra de Hidalgo, todos estos. 
Entonces hay gente que no le cree, que 
no es tanto que vote por el Frente, sino 
que es un voto en contra de Andrés y 
eso se está dando en la calle. Yo lo veo 
en la calle todos los días. 
P.- ¿Y Mikel cómo lo ves, qué pien-
sas de él?

R.- Pues mira, Mikel está muy emo-
cionado que puede subir y yo creo que 
se va a llevar una sorpresa. A mí eso de 
las encuestas es algo que, híjole… en 
Hidalgo me pusieron 24 puntos abajo y 
que quedé a tres; en Miguel Hidalgo me 
pusieron 18 puntos abajo y gané. Enton-
ces pues aguas con las encuestas, la 
gente no contesta necesariamente. Si 
ahorita lo de moda es decir que va ganar 
Andrés, pues tú te subes a la moda, pe-
ro cuando estés en la soledad de la bo-
leta es un momento importante.
P.- En dos años como delegada hi-
ciste muchas cosas, pero dos años 
no son suficientes y te vas antes 
cuando una de tus promesas de 
campaña era que no te irías y no 
acabaste.

R.- Ante la imposibilidad de castigar 
la corrupción, me queda claro que hay 
que hacer un trabajo en el Senado. Hay 
que hacer algo para que los corruptos 
pisen la cárcel, pues hoy no la pisan. 
Hay un problema en las leyes, en la ma-
nera en que está conformada la Función 
Pública, las contralorías, que no pasa 
nada.  

•Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz nació en Tepate-
pec, Hidalgo, el 22 de febrero de 1963.

• Es una ingeniera y política mexicana, de as-
cendencia otomí.

• Cursó sus primeros estudios en el Valle del 
Mezquital y a los 16 años se trasladó a la Ciu-
dad de México para continuar sus estudios.

• Cursó la carrera de Ingeniería en Computa-
ción en la UNAM.

• En 1992 fundó la firma de Consultoría High 
Tech Services, empresa dedicada al desarrollo 
de proyectos de alta tecnología tales como los 
edificios y áreas inteligentes, proyectos de 
ahorro de energía, automatización de proce-
sos y telecomunicaciones.

• En 1995 creó la Fundación Porvenir, institu-
ción enfocada a apoyar a niños con problemas 
de desnutrición en zonas indígenas del país. 

• A partir del 2000 fue designada por el enton-
ces presidente Vicente Fox como la titular de 
la Comisión de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

• En febrero de 2010 fue designada como can-
didata del PAN, PRD y MC a  la gubernatura de 
Hidalgo, sin ser electa.

• Para las elecciones federales de 2012, fue 
candidata al Senado de la República por el Es-
tado de Hidalgo, representando al PAN, que-
dando en tercer lugar de las preferencias 
electorales.

• En 2015 fue electa delegada en Miguel 
Hidalgo.

PERFIL

“YO QUISIERA CREER 
QUE CLAUDIA
NO ACEPTARÍA 
CONDICIONES
DE ANDRÉS MANUEL; 
HOY SE LE VISUALIZA 
COMO LA QUE 
SE DISCIPLINA,  
LA QUE ACEPTA  
LO QUE LE DIGAN”.
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P.- ¿Pero y la palabra? A tus electo-
res les dijiste que no te ibas y te 
fuiste.

R.- Y si me voy, les dije, entrego mi 
casa.
P.- Eso ya fue después, en tu cam-
paña dijiste cuando te pregunta-
ron.

R.- No, cuando me preguntaron dije: 
no me voy, y si me voy doy mi casa.
P.- ¿O sea que, según tú, cumpliste 
tu palabra?

R.- Cumplí mi palabra, lo dije en el 
momento. Fue en un debate con Arne y 
ahí me dijeron: ¿Te vas a quedar hasta 
el final? Y dije sí me voy a quedar y, si 
por alguna razón no me quedo, dono mi 
casa al Colegio Salesiano, que es donde 
estábamos debatiendo. Ya se vendió, 
estamos en todo el trámite legal que no 
es tan sencillo: lo cumplí. 
P.- ¿O sea que tus electores no se 
pueden llamar engañados?

R.- No, Andrés Manuel dijo que si los 
dos departamentos estaban nombre de 
él se los entregaba a Pepe Meade y no 
se los entregó. O sea, esa es la diferencia 
ente una mujer que tiene palabra y casi 
me cuesta el divorcio. Mi marido está lo 
que le sigue de encabronado, ahorita 
estamos en casa de mi suegra.
P.- ¿Por qué andas en la calle con 
Alejandra, realmente está tan difí-
cil el asunto?

R.- Yo voy por mayoría también; voy 
por las dos modalidades y quiero ganár-
mela en la calle. 

Los perredistas están apoyando a 
Ricardo Anaya y en un gobierno de coa-
lición yo sí espero presencia del PAN en 
el Gobierno de la Ciudad, como espero 
presencia del PRD y Movimiento Ciu-
dadano en el gobierno federal. Este es 
el gobierno de coalición que tenemos 
que impulsar y, gane quien gane, este 
país no se cambia con declaraciones. ¿Ya 
porque llegué Romo se va a volver ho-
nesto? Cuando eres bandido eres ban-
dido hasta tu muerte. Quien gane va a 
necesitar de todos los mexicanos, así 
que bajémosle a la soberbia y al lincha-
miento. Qué nivel de cegamiento esta-
mos teniendo en las campañas 
electorales, ¿que diga una pendejez tu 
político se la vas a celebrar? ¡No! Soy 
mujer que quiere que le vaya bien a 
México, pero tampoco voy a apoyar es-
tupideces como la de no al aeropuerto 
y ahora resulta que siempre sí. ¿No que 
no se podía? ¿No que era peligroso? ¿No 
que era técnicamente inviable? Ah, pe-
ro a lo mejor ya se arregló con algún 
empresario para darle la concesión y 
entonces ya cambiaron las cosas. O sea, 
cómo podemos pasar de un discurso a 
otro; el aeropuerto es un debate técnico.  
P.- Claudia Sheinbaum fue, como 
tú, jefa Delegacional, fueron com-
pañeras, ¿cómo calificas su ges-
tión?  

R.- La misma Claudia sabe, porque 
yo he estado yendo a Tlalpan, que la 
principal queja de Tlalpan es la insegu-
ridad pública. Es su principal queja y 

ella misma se cansaba de decir que era 
facultad de Mancera. Entonces, si nos 
tuvieran que sancionar a todos los de-
legados,  pues tendrían que empezar 
por sancionarla a ella que no resolvió 
el tema de seguridad. Pero yo hice cosas 
en Miguel Hidalgo que en Tlalpan ha-
bría que hacerlas, como la filtración de 
agua de lluvia. Toda esta tecnología de 
filtración, de banquetas verdes, Tlalpan 
tiene un suelo muy importante para 
filtrar y es el que alimenta el gran acuí-
fero de la ciudad. 
P.- ¿Nunca intercambiaron ideas? 
Porque ella fue secretaria de Medio 
Ambiente y además estuvo en una 
delegación verde.

R.- Sí, tuvimos un encuentro pero a 
lo mejor el tiempo o el presupuesto no 
le dio. En ese sentido nosotros desde el 
día que llegamos dijimos: jardines fil-
trantes, canchas filtrantes, banquetas 
filtrantes y hay todo un proyecto. Yo 
creo que eso es lo más innovador que 
hice como delegada, eso y los fab labs.  
P.- Tú  no estás afiliada a ningún 
partido pero has estado cerca del 
PAN, estuviste muy cerca de los mo-
renos y ahora eres candidata de un 
frente que apoya el PRD, ¿Para 

dónde vas?
R.- Soy una mujer con una ideología 

de lucha social, de beneficios a las per-
sonas que menos tienen. O sea, yo creo 
que esa es mi causa central pero tam-
bién entiendo que la única manera de 
poder distribuir la riqueza es generán-
dola. Si no generas riqueza vamos a 
estar distribuyendo la pobreza. Creo en 
la ética, en combatir la corrupción;  creo 
en lo justo y sobre todo en la equidad. 
O sea, necesitamos hacer un país mucho 
más equitativo entonces. Creo que soy 
una mujer de libertades, no tengo pro-
blemas con las bodas en las personas 
del mismo sexo. Quién soy yo para im-
poner mis morales, la que tenga para 
un lado o para el otro; cada ser humano 
puede decidir lo que sea. 
P.-Eres una empresaria exitosa, 
¿por qué meterte a la política?

R.- Pues yo no me metí, yo recibí la 
invitación de los cazadores de talento 
de Vicente Fox. Yo estaba en la empresa 
con una fundación muy importante tra-
bajando en comunidades indígenas en 
beneficio de niños que sufrían desnu-
trición en la Tarahumara; en la Huichol;  
en la Tepehuana. Empezamos a hacer 
este trabajo de nutrición de las comu-
nidades indígenas, y fue tan importan-
te que trascendió fronteras. Me 
reconocieron en el Foro Económico de 
Davos como una de las 100 mexicanas 
que iban a hacer cosas importantes en 
el continente; todo mundo esperaba 
que yo me aventara un speech en la voz 
de negocios, de tecnología  y empecé a 
hablar de los pobres en Davos ante los 
más ricos del mundo y tuve una ovación 
de pie, curiosamente. El periódico Re-
forma publicó: “Brilla mexicana en Da-
vos”, Vicente Fox lo leyó y cuando llegó 
a la Presidencia pidió que me invitaran 
al Gabinete. Al principio decía que no, 
pues tenía una impresión pésima, y sigo 
teniendo, de algunos políticos rateros, 
mentirosos, impasables y me costó tra-
bajo aceptar la invitación de Fox. Pri-
mero porque significaba entrar a ese 
club de gente no querida en el país. Hoy 
ser políticos es complicado, le gente de 
entrada piensa que le vas a mentir, 
piensa que no vas a regresar, piensa que 
te mantiene, hay una muy mala actitud 
hacia la clase política en general.
P.- ¿Y por qué entonces seguir en la 
grilla si los políticos tienen esa fa-
ma que dices y que mucha gente 
comparte?

R.- Y mal o bien ganada, yo te voy a 
decir que como funcionaria de Fox sí 
pude marcar una diferencia. Dos millo-
nes de personas con electricidad des-
pués de mi mandato; diez universidades 
interculturales; carreteras como la Tla-
pa-Maquelia, la  Tlapa-Metlatonoc, la 
Ruiz-Zacatecas o como la carretera 
transfronteriza en Chiapas, de más de 
100 kilómetros, que conectó muchas 
comunidades indígenas.  En fin, te pue-
do hablar de cosas trascendentes que se 
hicieron durante el sexenio de Fox en 
materia de infraestructura, era yo muy 
brava y Fox me tenía respeto. No tengo 
un escándalo de corrupción, habiendo 
manejado cientos de miles de millones 
de pesos. 

ENTIENDO QUE 
LA ÚNICA
MANERA DE PODER
DISTRIBUIR
LA RIQUEZA
ES GENERÁNDOLA.

LAS DIEZ 
RÁPIDAS

XÓCHITL dijo lo pri-
mero que se le vino a 
la cabeza al escuchar 
estas 10 palabras.
1.- Morena
Corrupción
2.- Sheinbaum
Buena tecnóloga
3.- Alejandra 
Entrona, cabrona
4.- Mikel
De pena ajena
5.- Romo
Ratota
6.- Andrés Manuel
Tenaz
7.- Anaya
Inteligente
8.- Mancera
Complicado su 
gobierno
9.- Fox
Mi jefe
10.- Mafia del poder
Mientras estás en-
frente… pero cuando 
te pasas acá la dejas

Esta es Xóchitl 
Gálvez, el capo 
de capos en la 
CDMX –palabras 
mías-. Quien quie-
ra ver la entrevista 
completa: el 
influyente-TV
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A
unque la plática se centraba 
en las campañas políticas de 
la CDXM, Xóchitl Gálvez 
nunca se pudo sustraer de su 
tema favorito: Víctor Hugo 

Romo, a quien señala como un político 
corrupto que debería estar en la cárcel.

P.- Lo de Romo lo quisiera tratar 
aparte para ampliarnos…

R.- Pero bueno, para mí la corrup-
ción de Romo y el que lo hayan hecho 
candidato fue el tema impasable con 
Morena
P.-¿Para ti él es un ladrón?

R.- Es un bandido, palabras de los 
empresarios. Los extorsionaba y él lo 
sabe. Que me explique por qué en José 
Morán 102, que está a la vuelta de la 
delegación, había 5 niveles sin manifes-
tación de obra y sin ninguna suspen-
sión. Eso lo encontré llegando ¿y qué me 
dijo el constructor?: Yo pagaba a la gen-
te de Romo cada semana una iguala 
para que me dejaran construir.
P.- ¿Es una facultad del delegado?

R.- Sí, de suspender la obra. Y me 
encontré empresarios sin manifesta-
ción de obra y todos diciendo: yo pagué 
y me entregaron este documento falso. 
O sea, había una red de corrupción in-
mobiliaria ligada a delegado y muchos 
empresarios, nada más que les faltan 
estos (güevos) hace la seña con las ma-
nos, para haberlo denunciado penal-
mente por la extorsión. ¿Por qué?, 
porque les da miedo justo lo que está 
pasando. Ese para mí es un tema de Mo-
rena, ¿a ver, odiamos a los corruptos o 
los traemos con nosotros? ¿Era corrup-
to Romo mientras estaba en el PRD y 
ahora no? Entonces ahí fue donde yo 
dije, ahí tengo el chat con Claudia, un 
día lo puedo hacer público, no tengo 
problema, de decir: aquí no voy.
P.- ¿Y por qué si está -según tú- sus-
tentada toda la acusación de co-
rrupción en contra de Romo anda 
tan campante y de candidato?

R.- Yo creo que el PRD lo protegió mu-
cho tiempo. Él justamente jugó en que-
darse en el PRD para que las denuncias 
durmieran el sueño de los justos, nada 
más que yo fui una mujer demasiado te-
naz. Prácticamente ya le quitaban la de-
nuncia de que no pasaba nada en el 
mercado Escandón, pero gracias a que yo 
tenía una Fe Notarial puede revertir. 
P.- ¿El gobierno de Mancera lo pro-

tegió de alguna manera?   
R.- Si no lo protegió, no actuó en el 

momento en que debía haber actuado. 
O no sé si así actúa en todos los casos, 
si así de ineficaz es la Procuraduría de 
Justicia (del DF) que los procesos son 
muy lentos. Finalmente como tenía la 
Fe Notarial y como me fui a la Función 
Pública Federal para el caso de El Mexi-
canito los procesos siguieron. Porque 
soy una mujer tenaz. O sea, nunca solté, 
pero sí creo que nos faltó tiempo y ob-
viamente él nunca iba a renunciar al 
fuero. O sea, él se escuda en el fuero y 
se lo digo a los ojos, él sabe perfecta-
mente que es un bandido, lo sabe y me 
denunció penalmente por ese caso y le 
gané en los tribunales. 
P.- Se dice que en algún tiempo us-
tedes platicaron, hablaron del te-
ma, pactaron  no agresión, ¿fue 
cierto?

R.- Te voy a decir exactamente, él me 
buscó para decirme que iba a acabar el 
mercado y yo finalmente lo que quería 
era que se acabara la obra. Yo no venía 
en plan de pleito pero pasó septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, enero, 
febrero, marzo, abril, mayo  y en junio 
puse la denuncia penal. O sea, una cosa 
es que te atrases en una obra, a mí me 
ha pasado y por supuesto que te sueltan 
los recursos en diciembre, tienes que 
acabar por ejemplo las obras federales 
el 30 de marzo, es probable que te vayas 
a abril. ¿Pero que no la hagas? ¿Qué te 
robes el dinero? ¿Qué no lo devuelvas? 
Me trajo a la oficina al constructor res-
ponsable y me dijo que iba a acabar la 
obra. Yo más que pleito lo que quería es 
que los locatarios que estaban en la ca-
lle pudieran entrar a su mercado. Hi-
cieron un drenaje encima del otro 
drenaje que a la fecha no funciona, en-
tonces es un asco la corrupción. Por eso 
los mexicanos están tan encabronados, 
entonces a mí un partido que me dice 
que va a combatir la corrupción y tiene 
a sus filas a un personaje como este no 
es creíble. 
P.- ¿Le diste chance a Romo que re-
parara lo que tú considerabas un 
error y no te cumplió?

R.- Nunca lo acabaron porque el em-
presario seguramente metió la lana al 
equipo de futbol del Puebla (Carlos 
López Chargoy). 
P.- ¿El dinero que le dio Romo se lo 
metió al equipo de futbol de Puebla?

R.- Pues yo digo, porque es muy co-
mún que estos empresarios hacen obra 
pública para financiar estos equipos de 
futbol y, seguramente al irse a Segunda 
División el Jaguares, pues se chinga la 
cosa y se perdió la lana de Miguel Hi-
dalgo; no se recuperó.
P.- Han dicho también que de la 
Miguel Hidalgo hubieron muchos 
recursos que se fueron a la campa-
ña de Silvano Aureoles en Michoa-
cán, ¿hay pruebas de ello?

R.- Absolutamente cierto, ese es un 
caso. Algunas de las obras están dentro 
de este paquete y son tres empresas: 
Phomsa, Quality y Torecoma, que son del 
alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera Te-
llo. El Mexicanito lo hizo una de estas tres 
empresas y sólo había un mugrero; des-
pués dijeron que habían enterrado la 
tierra vegetal, que habían hecho una 
trotapista. La Contraloría de la Ciudad ya 
había auditado algo y no había encontra-
do quebranto, pero yo decidí irme a la 
Función Pública a tocarle las puertas a 
Arely (Gómez) y decirle que no es posible 
que en un parque que está a dos cuadras 
de Los Pinos, donde se gastaron 16 millo-
nes de pesos y a todas luces es un mugre-
ro, quede impune. Porque si esto queda 
impune a dos cuadras de Los Pinos, qué 
nos podemos imaginar de lo que pasa en 
Guachochi, Chihuahua. Se hizo una au-
ditoría nuevamente por la Función Pú-
blica y está dictaminó un quebranto de 
seis millones. La PGR dice que no ha te-
nido un perito, que es lo último que falta 
para cerrar el proceso de consignación 
del expediente ante un juez. 
P.- ¿Cuánta lana se fue a 
Michoacán?

R.- Ciento ochenta y seis millones de 
pesos, es una lanota. En el edificio de-
legacional, que es otra de las obras que 
están en cuestionamiento, Phomsa -una 
de las tres empresas en cuestión- me 
dejó un agujero por 24 millones de pe-
sos. El contrato decía que iban a excavar 
tres mil metros cúbicos de tierra y a 
acabaron cavando 32 mil. Entonces es 
un abuso, es un cinismo que Morena, 
con todo respeto y que me perdone, 
tenga a este personaje de candidato y 
ahora me venga a madrear diciendo que 
la delegación Miguel Hidalgo es 

insegura. Ese fue el tema, tengo cómo 
documentarlo, tengo cómo probarlo, él 
sabe que a cada constructor les llegaba 
a pedir hasta un millón de dólares.
P.- ¿O sea, es millonario Romo?

R.- Debe de serlo. Él tiene una casa 
en la colonia Anzures que en su 3 de 3 
dice que le prestaron cuatro millones y 
medio de pesos para comprarla. Que 
muestre el contrato del préstamo que 
recibió de la familia.
P.- ¿Es de él?

R.- Es de él la casa, la declara en su 
3 de 3 y dice que tiene un préstamo. O 
sea,  inmediatamente siendo delgado se 
compró la casa; ni siquiera se esperó 
para terminar de ser delegado.
P.- ¿Quieres decir algo más de 
Romo?

R.- Ya con eso. Simplemente que lo 
que digo lo sostengo con las denuncias 
penales que está en per sé, él lo sabe. Él 
sabe perfectamente que estoy diciendo 
la verdad, que Minería 88 es un edificio 
que él solapó y, de hecho, a diferencia 
de Gutenberg 126, que es del mismo 
dueño, que lo paré a tiempo justo cuan-
do detectamos Minería 88. El dueño de 
Minería 88 es el mismo dueño de Lagu-
na de San Cristóbal 69. O sea, este per-
sonaje venía haciendo obras ilegales por 
la delegación, tres obras le encontré en 
contubernio con ellos. No me explico 
cómo Laguna de San Cristóbal 69 no 
tiene manifestación de obra, empeza-
ron la excavación, lo construyeron y 
obviamente tardé en encontrarlo. Él 
tiene razón, se acabó durante mi admi-
nistración pero para encontrar todos los 
edificios que estaban ilegales, porque te 
ponían una lona falsa con números fal-
sos. Que los electores decidan, pero sí 
me parece que hay incongruencia de 
parte de Morena. 
P.- ¿La gente de Miguel Hidalgo sa-
be esto de Romo y a pesar de eso 
puede ganar?

R.- Cree que con el efecto Andrés 
Manuel y con la idea de que yo no re-
solví la seguridad pública, cuando él 
como diputado ni siquiera puedo con-
seguir una entrevista con el secretario 
de Seguridad Pública. Como diputado 
no asignó un sólo peso para la seguridad 
pública. 

DICE XÓCHITL QUE DEJÓ 
COLGADA A MUCHA GENTE

ROMO ES
UN BANDIDO
• Asegura que el gobierno de Miguel Ángel 

Mancera se hizo de la vista gorda con las 
denuncias con el hoy candidato de Morena 
en Miguel Hidalgo
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Twitter: @cuenquita

DETALLES DEL  
SEGUNDO DEBATE

L
a noche de este miércoles 16 de 
mayo se celebrará el segundo 
debate entre las y los candidatos 
a la Jefatura de Gobierno, convo-
cado por el Instituto Electoral de 

la Ciudad de México (IECM). Los temas 
serán economía y desarrollo social, mis-
mos que los aspirantes desarrollarán con 
un formato muy parecido al del primer 
encuentro. Como el anterior, todo se rifó, 
desde los camerinos donde los abande-
rados y sus equipos de campaña harán 
“backstage”, hasta obviamente el orden 
de presentación y de cierre de mensaje 
por cada aspirante.

La mayor diferencia entre el primero 
y este segundo encuentro es que se eli-
minó el espacio de un minuto que tenía 
cada aspirante para lanzar un mensaje 
introductorio. Ahora, los candidatos irán 
directo al bloque inicial, el de economía, 
y tendrán cinco minutos cada uno, que 
podrán administrar a su conveniencia.

Para usar la bolsa de tiempo la regla 
es que cada participante no podrá exce-
der de 1 minuto 30 segundos por inter-
vención. La intención de ese esquema es 
que cada uno pueda hablar hasta en cua-
tro ocasiones, además del cierre de un 
minuto que harán para cada bloque.

Durante las últimas dos semanas, re-
presentantes de cada uno de los siete 
abanderados se han reunido en el IECM 
para afinar los detalles de esta cita que, 
como ocurrió la vez anterior, también se 
realizará en las instalaciones del Canal 
11 de Televisión. Una de las definiciones 
a las que han llegado los representantes 
de cada aspirante y las autoridades elec-
torales es que desde el 10 de mayo el 
IECM colocó en sus cuentas de redes so-
ciales una encuesta en donde se pregun-
ta a la ciudadanía cuál es, desde su 
perspectiva, el principal tema que se 
debe abordar en el bloque de economía: 
crecimiento, empleo, fomento empresa-
rial y combate a la pobreza.

Hasta el cierre de esta columna gana-
ba el rubro del empleo y, de mantenerse 
esa tendencia, el acuerdo es que a los 
siete aspirantes se les hará la misma pre-
gunta sobre cómo combatirían el desem-
pleo en la capital del país y generarían 
nuevas fuentes laborales.

Para el segundo bloque, el de 

desarrollo social, la encuesta de redes 
sociales señala los siguientes rubros: 
educación, servicios de salud, deporte y 
afectados por los sismos. Va ganando es-
te último, por lo que de mantenerse co-
mo preferencia, los aspirantes deberán 
responder cómo le harán para resolver 
la grave situación de quienes aún per-
noctan en campamentos o fuera de sus 
hogares desde hace ocho meses.

Un asunto que fue tema de discusión 
airada entre los representantes de los 
siete candidatos es el del uso de cartuli-
nas, con gráficas o fotografías, que se han 
vuelto muy comunes en debates para 
acusar o denostar al adversario.

Los siete personeros de quienes bus-
can la Jefatura de Gobierno convinieron 
que podrán utilizarse esas cartulinas 
como ayuda técnica para exponer o for-
talecer una idea, pero no para hacer apo-
logía de la violencia ni para calumniar al 
adversario. Los datos que se presenten 
deberán incluir la fuente de información.

Será interesante ver qué candidato 
será el primero en romper ese pacto de 
buenas intenciones usando gráficas y 
fotos para lanzarse contra el o la contrin-
cante. Otra divergencia fue el nombre de 
los moderadores. A diferencia del en-
cuentro anterior, ahora habrá dos perso-
nas, un hombre y una mujer, que darán 
la palabra a los aspirantes y harán las 
preguntas.

El IECM presentó una lista de posibles 
moderadores, y algunos que comenzaron 
a perfilarse fueron los de Adriana Pérez 
Cañedo y Genaro Lozano.

Morena rechazó la opción de Pérez 
Cañedo por considerar que debía pon-
derarse un perfil más joven, aunque no 
debe pasarse por algo que fue justo ella, 
quien exhibió a AMLO cuando ante em-
presarios lo evidenció sobre la venta del 
avión presidencial y la posibilidad de 
que no llegue a tiempo a reuniones in-
ternacionales, como a la ONU por viajar 
en vuelos comerciales.

El PRI rechazó a Genaro Lozano con 
el argumento de que se ha mostrado ten-
dencioso y ha lanzado ataques al Revo-
lucionario Internacional. De veto en veto, 
al final se determinó que los moderado-
res serán Ricardo Raphael e Irma Pérez 
Lince. 

GERARDO JIMÉNEZ

DE AQUÍ SOY

Opinión

PRESIDENCIALISMO  
AGOTADO

E
l 4 de mayo, en el municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit, se 
llevó a cabo la XII sesión plena-
ria de la Conferencia Perma-
nente de Congresos Locales, 

donde se dio el relevo del titular de este 
organismo y fue nombrado Leopoldo Do-
mínguez González, quien preside el Con-
greso de Nayarit, donde pudimos platicar 
con este legislador, quien sin titubeos 
dijo que el actual modelo de presidencia-
lismo en México está agotado.

Esta reflexión del nuevo presidente de 
la Copecol, que concentra al menos 27 de 
los 32 congresos locales del país, se dio 
después de que lo cuestionáramos sobre 
uno de los temas que tenían en la plenaria 
y era la conformación de los gobiernos de 
coalición, así como la viabilidad de su 
aplicación y la posibilidad de que un go-
bierno como el de Andrés Manuel López 
Obrador no permitiera un cogobierno.

“En una opinión muy personal, me 
parece que México presenta un sistema 
presidencialista agotado, agotado por lo 
que hemos vivido y padecido en los últi-
mos años, y por eso estoy convencido de 
que hoy tenemos que voltear a ver nue-
vos esquemas del ejercicio de la política, 
y nos parece que los gobiernos de coali-
ción pudieran caber perfectamente en 
un país que tiene una idiosincrasia tan 
especial como la nuestra.

“Hay temas que hemos analizado en 
el que se convierta en una opción de go-
bierno; es decir, que el gobierno en turno 
no lo vea como una obligación constitu-
cional, sino como una opción de gobier-
no”, nos argumentó Domínguez González.

Dentro de este nuevo modelo de go-
biernos de coalición, se ha considerado 
desde la Copecol que los poderes legisla-
tivos locales o federales deben formar 
parte de las decisiones del Ejecutivo fe-
deral, y eso mismo fue planteado por 
Diego Valadés dentro de esta misma se-
sión plenaria, donde expuso a los legis-
ladores que los gobiernos de coalición no 
deben de ser parte de un cheque en blan-
co, sino que deben ser la cámaras quienes 
ratifiquen y aprueben, de darse, los lla-
mados gabinetes de coalición que sean 
propuestos.

“Como condición, la Constitución 
también establece que la integración 

total del gabinete, a excepción de dos 
carteras, las militares, todos los demás 
integrantes del gabinete serán ratificados 
por el senado, esto más el programa de 
gobierno y el pacto o acuerdo es todo lo 
que la Constitución dice”, planteó el ex 
procurador.

Valdés agregó que el gran reto, ade-
más del diseño de ese modelo, sería la 
operación institucional; será el gran de-
safío, así lo definió el doctor en Derecho.

En este planteamiento coincidió Do-
mínguez González, al señalar que lo que 
avale el Poder Ejecutivo lo ratifique y que 
en su momento pueda tener la facultad 
de removerlo el Legislativo. A pesar de 
las necesidades y la reiterada demanda 
de conformar este nuevo modelo de go-
bierno, el cual es eje en las democracias 
de avanzada de países europeos, tal pa-
rece que aquí puede tardar algunos años, 
y de darse el caso, más de un sexenio.

“Yo esperaría que este primer domin-
go de julio, nos deje un mensaje a todos y 
que sepamos interpretar; es decir, el voto 
de los mexicanos el primero de julio lleva 
implícito muchos mensajes a todos los 
candidatos a los que ganen, a los que pier-
dan, a la propia ciudadanía, a quienes hoy 
ejercemos un cargo público; no podemos 
seguir tratando de que este país crezca con 
esas actitudes y con ese debate que no nos 
lleva a nada; yo esperaría que las siguien-
tes legislaturas que próximamente ten-
dremos lleguen con una visión diferente”, 
fue otra de las reflexiones que nos hizo 
Leopoldo Domínguez González.

También coincidió en que las expecta-
tivas en la creación de los gobiernos de 
coalición son muchas, pero no hay nada 
en concreto, todos son buenos deseos y 
discursos, y hasta forman parte de lemas 
de las llamadas alianzas entre partidos 
políticos, pero este tema podrá engendrar-
se o ser un nonato después del 4 de julio.

“Creo que hay mucho que construir, no 
hay al día de hoy un esquema que nosotros 
podamos presentar públicamente, pero no 
tengo dudas que en los próximos meses 
Copecol estará trabajando en ese camino”, 
nos comentó Leopoldo Domínguez. 

*Reportero de Excélsior,  
Cadena Tres. Grupo Imagen. 

@Santomitote elsanto.balasperdi-
das@gmail.com
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JAVIER RAMÍREZ

CRIANDO CUERVOS

Opinión

SE RÍE DE ENCUESTAS, PERO 
BARRALES ESTÁ EN APUROS

E
n no pocos frentes de Por México al Fren-
te, particularmente en la Ciudad de Méxi-
co, y concretamente con la campaña para 
la Jefatura de Gobierno de Alejandra Ba-
rrales, ha comenzado a percibirse un tufo 

de duda y temor por el resultado que puedan tener 
el 1 de julio.

La candidata se ríe públicamente de las encuestas 
que la colocan en el tercer lugar de las preferencias, 
y sin descalificarlas, como dice cortésmente, asegura 
que está en una tendencia hacia arriba en las prefe-
rencias del voto.

Pero muy en confianza, algunas candidatas a al-
caldías ya comentan del incremento que ha tenido 
Mikel Arriola, el candidato priista a la Jefatura de 
Gobierno, y sí, ya se habla de la caída de la ex lide-
resa nacional del PRD al tercer lugar.

Al otro día del festejo del Día de las Madres que 
organizó Leonel Luna en un salón de eventos sociales 
en Avenida Revolución, y al que asistieron Barrales 
y Ricardo Anaya, se citó a una reunión de imprevis-
to a los equipos de los candidatos frentistas.

No queda claro si el detonante fue el evento, que 
si bien atiborraron el salón con más de mil 500 mu-
jeres, lo cierto es que resultó inquietante la apatía y 
el desdén que mostró la mayoría de las asistentes 
ante el candidato presidencial y la candidata a la Je-
fatura de Gobierno.

El asunto es que al siguiente día de ese evento se 
lanzó la orden de revertir la percepción de derrota 
que está comenzando a instalarse en la campaña de 
Barrales. A partir de ese momento se instruyó para 
que se abordaran las redes sociales con el hashtag 
#BarralesVaGanando, con la intención clara de pe-
lear-incidir-mejorar la percepción de victoria en el 
ánimo de los votantes.

A diferencia de Anaya, que utiliza en su campaña 
la hipótesis de las mínimas consecuencias, es decir 
centrarse en criticar la situación económica en el País 
y el desempeño del Presidente, Barrales está atada 
de manos.

Esta táctica fue muy notoria en el candidato fren-
tista desde que estaba en la presidencia nacional del 
Partido Acción Nacional.

Según la hipótesis de las mínimas consecuencias, 
las campañas poco importan en la contienda electo-
ral, porque no tienen impacto persuasivo sustancial 
en la preferencia de votos.

En realidad, y al final, el sufragio dependerá de la 
economía personal y del agrado que se tenga del Pre-
sidente en funciones. Es algo que Anaya hizo duran-
te la pre campaña y al principio de su campaña ya 
como candidato, pero que ahora ha variado para 
concentrarse en el puntero, Andrés Manuel López 

Obrador. Barrales no pudo construir su estrategia a 
semejanza de la de su aliado panista para la Presi-
dencia de la República. El problema con ella es simi-
lar al que enfrenta el candidato presidencial de la 
alianza PRI- PVEM-NA, José Antonio Meade, pues no 
han podido, o no han querido, romper con sus ante-
cesores.

Alejandra, como Meade, 
carga, aunque vayan como 
alianza, con la pesada 
marca de sus respectivos 
partidos. A ello se agregan el 
desprestigio y los altos niveles 
de desaprobación que tienen 
tanto Miguel Ángel Mancera, 
como ex Jefe de Gobierno, 
como Enrique Peña, al frente 
del Ejecutivo Federal.

Quizá aún está a tiempo Barrales para criticar 
abiertamente el controvertido legado de Mancera, 
quebrar lanzas y buscar rescatar algo para el PRD en 
la contienda, sin embargo el problema parece algo 
más complicado que sólo eso.

A diferencia de Meade, que de hacerlo no tendría 
a un ex Presidente en el Senado de la República listo 
para contraatacar abierta o soterradamente, Barrales 
sí. Quizá por ello en el equipo de la candidata fren-
tista a la Jefatura estén estirando la liga y se manten-
gan a la expectativa de la resolución que dé la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en torno a la candidatura de Mancera.

De serle desfavorable al ex Jefe de Gobierno, qui-
zá será el momento de Barrales para hacer leña del 
árbol caído.

La imagen y la marca Mancera pasaron de ser un 
lastre a un ancla en la campaña de la ex senadora.

El panorama es complicado para la candidata, las 
opciones se reducen y los tiempos apremian.

Tendrá que dejar de ser autocomplaciente -como 
ha sido el sello de su candidato presidencial-, ejercer 
una genuina autocrítica, dirigir una muy puntual al 
gobierno mancerista, y estar dispuesta a asumir los 
costos políticos y personales de ello.

De su decisión depende ya no ganar la Jefatura de 
Gobierno, sino prácticamente la permanencia del 
PRD en el espectro político de la Capital. 

RENUEVA FOTO-MULTAS ANTES DE IRSE

SE BURLA MAM 
DE CAPITALINOS
EL INFLUYENTE/STAFF

A 
pesar de que antes de irse a buscar un lugar 
en el Senado de la República aseguró que 
el contrato con la empresa que maneja las 
foto-multas en la CDMX había concluido, 
Miguel Ángel Mancera mintió a la ciuda-

danía, pues lo renovó de último momento.
En febrero pasado el ex Jefe de Gobierno firmó un 

nuevo contrato millonario para que la empresa Intel-
tráfico siguiera aplicando estas multas durante todo 
el 2018.

Este sistema de cobros ha sido repudiado incluso 
por los perredistas, y Mancera les aseguró que no se 
aplicaría más, pues el contrato había concluido.

"Ese contrato ya se terminó 
y, obviamente, lo que ahora 
habrá es mantenimiento, 
que es distinto, pero el 
equipo ya es de la Ciudad." 
Miguel Ángel Mancera (el 13 de febrero pasado).

Sin embargo, documentos del propio gobierno ca-
pitalino revelan que el nuevo contrato contempla la 
imposición de 2 millones de multas y el pago de 219 
millones de pesos a la compañía.

En diciembre pasado, Mancera inició las gestiones 
para el nuevo contrato de operación y el documento 
fue firmado el 7 de febrero luego de una licitación que 
los especialistas califican de “apresurada e irregular”.

El nuevo contrato, que incluso ni siquiera fue pu-
blicado en la Gaceta de la Ciudad, contempla el pago 
de 95 pesos por multa, con base en un estimado de 2 
millones de infracciones.

Segú el senador Mario Delgado, ex secretario de 
Finanzas del Gobierno de la CDMX, la tendencia de 
las fotomultas llevará a imponer más de 7 millones 
este año y a generar ingresos a la empresa contratista 
por más de 700 millones de pesos. 

“Se trata de un contrato jugosísimo", afirmó el le-
gislador de Morena.

Delgado asegrua que, adicionalmente, el Gobierno 
local tiene calculado recaudar mil 986 millones de 
pesos por multas de tránsito para este año.

Según él, el nuevo contrato estipula que el servicio 
incluye la operación y mantenimiento de 125 dispo-
sitivos para la detección de infracciones, que hoy son 
propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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Opinión *Es fundador y Director editorial CDMX de 
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

‘LA TÍA’

D
icen que “para que la cuña apriete, 
debe ser del mismo palo”, y quizá 
esta frase resuma la estrategia que 
la candidata de la coalición “Por La 
Ciudad de México Al Frente” para 

gobernar la Delegación Iztapalapa, Karen Quiro-
ga, pretende implementar en esa demarcación 
para abatir los elevados índices de inseguridad 
y violencia que la afectan.

Iztapalapa no es una delegación como cual-
quier otra. Es la joya de la corona de cualquier 
proceso electoral. Los y las candidatas que se 
disputan el privilegio de gobernar a los casi dos 
millones de habitantes que tiene esta demarca-
ción, saben que el resultado electoral que se dé 
aquí puede definir no sólo la elección del Jefe de 
Gobierno, sino también la presidencial.

Y así lo entiende Karen, quien en una entre-
vista con Gaceta Ciudadana que se publica esta 
semana, expone por primera vez los ejes de su 
propuesta para abatir la inseguridad y la violen-
cia en Iztapalapa, una de las más peligrosas re-
giones a nivel nacional.

Según la Dirección General de Política y Esta-
dística Criminal de la Procuraduría General de 
Justicia, del total de delitos que ocurren en Izta-
palapa diariamente, 19.9% son con violencia; 
esto es, dos de cada 10 son de alto impacto, tales 
como homicidio doloso, secuestro y robo, en to-
das sus modalidades.

En esos datos coincide la más reciente Encues-
ta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, que 
ubica a Iztapalapa como una de las delegaciones 
y municipios más peligrosos a nivel nacional, 
superada sólo por Chilpancingo, Guerrero.

Diariamente, agrega el Observatorio Nacional 
Ciudadano, en Iztapalapa se cometen de 50 a 60 
delitos en promedio, siendo los más comunes el 
robo, el homicidio y el feminicidio.

Para revertir esta tendencia, Karen ofrece, 
primero, buscar a las personas que salieron de 
la cárcel luego de la implementación del nuevo 
Sistema Penal Acusatorio para capacitarlos, ocu-
parlos y ofrecerles trabajo o créditos para que 
puedan iniciar un negocio.

“Vamos a buscar a todos los que salieron en 
externación en esta ciudad que son 24 mil. De 
ellos, en Iztapalapa residen 14 mil, más del 50 por 
ciento, a ellos los vamos a buscar, vamos a ver 
qué están haciendo”, nos dijo.

Del mismo modo, creará una conserjería al 
interior de la Dirección de Seguridad Pública; se 
certificará a los policías y se creará un grupo de 
élite para combatir la violencia de género que se 
llamará la Patrulla Rosa.

“Parada Segura” será otro programa que 

consiste en colocar cámaras de seguridad y ele-
mentos de la SSP encubiertos para protección del 
ciudadano, en paradas de camiones, microbuses 
y ocasionalmente a bordo del transporte público.

Se incrementarán los cuadrantes para la po-
licía de barrio, se revisará el sistema actual de 
Base Plata para verificar que todas las cámaras 
de vigilancia funcionen y estén conectadas al C-4 
de la capital, y se impartirán cursos de preven-
ción del delito en escuelas de educación media.

¿Que si tendrán éxito estas propuestas, en 
caso de ganar la elección? No lo sé de cierto, pe-
ro me atrevería a concederle el beneficio de la 
duda.

Karen no es una mujer que se 
haya forjado a la sombra de 
su tía o algún otro familiar; 
ella tiene su sello propio, creció 
con problemas como los de 
cualquier otro muchacho en 
Iztapalapa, según cuentan 
quienes la vieron crecer.

A sus escasos 20 años aprendió el oficio de la 
política, de la mano de René Bejarano, y con An-
drés Manuel López Obrador aprendió a ejercer 
la política territorial en zonas de elevada margi-
nalidad y violencia. No le gustó mucho el estudio, 
quizá por eso dejó trunca la carrera de Derecho.

Su carácter es fuerte, virulento y hasta en oca-
siones explosivo, como sucedió en el 2011 cuando 
recuperó un predio en la colonia La Joya, o du-
rante su paso por San Lázaro cuando en las dis-
cusiones de la Reforma Energética abofeteó a una 
diputada del PRI que se interpuso en su camino.

Se le ha acusado de crear grupos de choque en 
colonias como El Hoyo o San Lorenzo; de presionar 
a su tía para condicionar la entrega de agua por 
pipas, y de disfrazar la compra del voto a través 
de los programas sociales que diseñó su tía.

Pero nada se le ha comprobado.
Así es Karen, “La Tía”, como muchos jóvenes 

la bautizaron cuando tuvo a su cargo el Programa 
“Prepa Sí”, la mujer que sabe hablar el idioma de 
muchos jóvenes de Iztapalapa que por circuns-
tancias diversas se vincularon a la delincuencia.

Hasta ahora, la estrategia de escritorio no ha 
funcionado; quizá valga la pena darle la oportu-
nidad al trabajo empírico de esta mujer, al tra-
bajo que se hace en la calle, sin títulos, fueros o 
jerarquías, al del barrio, para que la cuña en 
verdad apriete. 

El dinosaurio en la habitación  
Por Jerge

¡ATAQUE 
ESPECTACULAR!
LOS ATAQUES de Mikel Arriola en contra de sus adversarias 
ahora son espectaculares. Resulta que el candidato priista 
colocó al menos dos anuncios espectaculares en Tlalpan, 
donde se lee “Cárcel para ya sabes quién por corrupta”, y 
aunque no dice el nombre de a quién va dirigido, claramen-
te puede inferirse que se trata de Claudia Sheinbaum, pues 
utiliza el eslogan utilizado en la campaña del candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obrador, de la coalición 
Juntos Haremos Historia, de la que la ex delegada de Tlal-
pan es candidata.

Los anuncios muestran la inscripción INE-
RPN-000000130856 que representa el permiso para su 
exhibición. 
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ARTURO
PÁRAMO

LLEGA MOMENTO DE 
QUIEBRE EN CAMPAÑAS

paramoenator01@gmail.com

E
ste miércoles podría ser el momen-
to de quiebre en las campañas por 
la Jefatura de Gobierno. Veremos 
por segunda ocasión el enfrenta-
miento entre los candidatos a Jefe 

de Gobierno en una fase incierta de las cam-
pañas, donde hay poca claridad sobre la di-
mensión de la ventaja que tiene la candidata 
delantera.

Cada candidato, a su modo, ha intentado 
todo lo que ha estado a su alcance para incli-
nar la preferencia de los electores indecisos y 
para mantener a sus electores cautivos.

Esto ha llevado inevitablemente al momen-
to en que las palabras y arengas parecen ser 
insuficientes y se llega a estados de confronta-
ción verbal que, a su vez, inevitablemente pue-
den llevar a la violencia. En la capital nos 
acercamos irremediablemente al punto de 
quiebre, en el que la lucha por los votos puede 
desbocarse y no haber personaje, político, au-
toridad electoral o gobernante que sea visto 
como un “interlocutor válido” que pueda lla-
mar a la tranquilidad.

El pasado fin de semana se asomaron los 
primeros indicios de posibles brotes de con-
frontación física durante las campañas capi-
talinas.

Francisco Chiguil, candidato de Morena a 
la alcaldía en Gustavo A. Madero, aseguró que 
sus brigadistas fueron agredidos y amagados 
con pistolas. Chiguil acusó de la agresión a sus 
ex correligionarios del PRD.

Ya hace semanas la también morenista en 
Iztapalapa, Aleida Alavez, había publicado un 
video en el que se observa que personas le 
impiden realizar campaña en calles de la co-
lonia Vicente Guerrero.

En la Ciudad de México estamos a tiempo 

de detener la crispación que va “in crescendo”. 
Imágenes como las del 29 de abril en que a un 
supuesto ladrón en Tabasco se le lincha y que-
ma al grito de “viva Morena” son un urgente 
llamado de atención sobre la responsabilidad 
de los partidos de buscar el voto sin llevar a 
la ciudad y al país a un lugar de donde sería 
difícil volver.

Revertir el clima de crispación, de encono, 
sin embargo, no parece estar en el manual de 
los partidos políticos para 2018.

Morena retó a autoridades delegacionales 
efectuando mítines sin la autorización debida 
(ya lo habían hecho en precampaña con re-
sultado del primer enfrentamiento a sillazos 
con funcionarios de Coyoacán), en tanto que 
el Frente ha hecho del tema de narcomenudeo 
en Tláhuac una etiqueta con la cual atacar a 
los morenos, incluyendo una marcha por la 
paz en homenaje a las víctimas de la violencia 
que bien podría haberse efectuado en cual-
quier otra delegación. Andrés Manuel López 
Obrador, también, abrió un frente más en 
esta lucha al formalizar su alianza con la CN-
TE, la organización gremial del magisterio que 
en 2013 y 2014 efectuó una serie de tensas 
movilizaciones que desembocaron en el plan-
tón y posterior desalojo del Zócalo capitalino.

En el debate de este miércoles en la Ciudad 
de México y en el presidencial del domingo la 
contienda puede tomar un nuevo giro, tornarse 
más ríspida y desembocar a un estado que na-
die desea.

En este contexto, a los partidos les urge 
mantener su ventaja o remontar su rezago, 
pues el 17 de junio inicia el Campeonato Mun-
dial de Fútbol y se prevé una baja considera-
ble y entendible en el interés de los 
ciudadanos en la contienda. 

H
oy se realizará el segundo debate entre los candidatos 
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en 
el que se abordarán dos temas: Economía y Desarrollo 
Social, los cuales estarán divididos en cuatro subtemas 
cada uno. Para Economía, los subtemas serán: Creci-

miento y Desarrollo; Empleo y Falta de 
Oportunidades; Fomento Empresarial 
y Vocación Productiva, y Combate a la 
Pobreza y Marginación.

Para Desarrollo Social, lo subtemas 
serán: Educación (infraestructura e in-
sumos); Servicios de Salud de Calidad 
(preventivos, correctivos, infraestruc-
tura e insumos); Deporte y Rehabilita-
ción de Espacios Públicos Idóneos, y 
Atención a Personas Afectadas por los Sismos de Septiembre de 2017.

Según el acuerdo entre el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) y los representantes de los candidatos, se consulta-
rá a los ciudadanos acerca de los subtemas a través de las redes 
sociales del Instituto, para que a partir de sus propuestas se formu-
le la pregunta que plantearán los moderadores a cada uno de los 
aspirantes.

LOS CANDIDATOS TENDRÁN HASTA 
UN MINUTO PARA RESPONDER 
LOS CUESTIONAMIENTOS Y, 
POSTERIORMENTE, SE LES 
CONCEDERÁ DE MANERA INDIVIDUAL 
CINCO MINUTOS, CON UN MÁXIMO 
DE UN MINUTO Y MEDIO DE 
INTERVENCIÓN CONTINUA, PARA 
OFRECER POSICIONAMIENTO Y 
RÉPLICA A MANO ALZADA.

En total, cada candidata y candidato tendrá un tiempo estimado 
de intervención de seis minutos por cada tema, más un minuto de 
mensaje final, por lo que se calcula que el debate dure dos horas. 

Usan redes 
para debate 
capitalino
• Las preguntas a los siete candidatos 

serán consultadas a los ciudadanos 
a través de Twitter y Facebook. 
Los sismos del 2017 están entre los 
subtemas a discutir.

ATENCIÓN
Lugar: Instalaciones 
del Canal 11.
Hora: 19:30
Moderadores: Irma 
Pérez Lince y Ricardo 
Raphael.
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PERMISO DE MUERTE 
PARA… ¡ANIMALES!

S
i resulta inadmisible la pena de 
muerte entre humanos ¿por qué 
se tolera su aplicación contra ani-
males, seres indefensos que no 
han cometido delito alguno? 

¿Hasta cuándo permitiremos que la irres-
ponsabilidad de ciudadanos y autoridades 
siga cobrando la vida de perros y gatos que 
son electrocutados clandestinamente?

La reciente matanza de perros y gatos 
en la clínica veterinaria delegacional en 
Tláhuac es altamente condenable desde 
donde se le mire: atenta contra la vida de 
animales que en esta ciudad ya se les reco-
noce, en la Constitución local, como seres 
sintientes, y echa a la basura el esfuerzo 
que por años hemos emprendido la socie-
dad civil para que la electrocución no sea 
el método ante la sobrepoblación canina y 
felina.

Es justo decirlo: la muerte de estos ani-
males de compañía revela la indiferencia 
que ha campeado por décadas y por dife-
rentes gobiernos de esta ciudad en la apli-
cación de políticas públicas que eviten la 
reproducción, explotación, abuso y maltra-
to hacia nuestros compañeros de vida. ¡Qué 
fácil es exterminarlos!

La negativa del gobierno central a des-
tinar presupuesto para programas de pre-
vención, como es la esterilización animal, 
lo llevó hace décadas a descentralizar los 
antirrábicos, salvo los de Taxqueña y Gus-
tavo A. Madero, a las delegaciones para que, 
equivocadamente, se responsabilizaran de 
estos espacios donde priva la pena de 
muerte de seres inocentes e indefensos que 
son donados por los “humanos razonables” 
o los que viven en la calle a consecuencia 
del abandono.

Con toda veracidad sostengo que la co-
rrupción entre autoridades, explotadores 
y ciudadanos es la culpable de que se ase-
sine sin piedad a miles de animales anual-
mente en estas mal llamadas clínicas 
veterinarias delegacionales, con excepción 
de Iztapalapa, que los ha hecho visibles no 
sólo esterilizándolos, también combatien-
do la crueldad con la que han sido tratados 
al ser capturados, ingresados y matados en 
esos inmuebles que, exigimos, deben des-
aparecer de inmediato.

Pregunto, una y otra vez: ¿por qué es in-
admisible la pena de muerte de delincuen-
tes que violan niños y niñas, secuestran y 

mutilan a sus víctimas, desaparecen estu-
diantes y de cárteles de las drogas que eje-
cutan personas? En estos personajes la pena 
capital no es la solución para frenar la de-
lincuencia, han dicho hasta el cansancio 
defensores de derechos humanos ¿pero sí 
funciona para controlar la sobrepoblación 
de animales de compañía?

Nada más falso y ruin, matan y matan 
perros y gatos, cuando la solución es san-
cionar con severidad a quienes no ejercen 
una tutela responsable, a quienes los ex-
plotan, a quienes los donan, a las autorida-
des cómplices que han creado toda una 
industria de venta legal e ilegal a cambio 
de “moches”.

Muestra también la hipocresía de las 
actuales autoridades delegacionales que, 
en pleno proceso electoral, traen el eslogan 
“Innovación y Esperanza”. ¿Innovar es apli-
car técnicas anacrónicas que han sido con-
denadas mundialmente? ¿Esperanza es 
confiar en estos políticos que prometen 
soluciones tomadas con el corazón cuando 
entre cuatro paredes sacrifican cachorros 
provocándoles angustia y un dolor indes-
criptible mientras los mojan para colocar-
les pinzas en anos y lenguas soltándoles la 
primera, segunda o tercera descarga eléc-
trica?

La electrocución de perros y gatos en 
esta delegación, gobernada por el Movi-
miento de Regeneración Nacional (More-
na), nos exige a todos los que defendemos 
la vida de estos animales a reflexionar si el 
voto que emitiremos el próximo primero 
de julio condenará, aún más, a estos seres 
sintientes a seguir siendo víctimas de per-
sonajes mentirosos, insensibles y ambicio-
sos que sólo en elecciones posan al lado de 
un perro para granjearse nuestra simpatía.

Sirve su muerte para exigir a las auto-
ridades delegacionales y al gobierno cen-
tral informe de cuántos y cómo han sido 
sacrificados los perros y gatos capturados 
en situación de calle y donación, toda vez 
que la ley prohíbe esta práctica inhumana, 
inmoral y del todo alejada a los valores que 
nos hemos propuesto alcanzar como socie-
dad.

Resulta inadmisible la pena de muerte 
para los animales, seres sintientes que tam-
bién son merecedores de derechos, quizá 
mucho más que los humanos. 

@88ElenaChavez

ELENA CHÁVEZ GONZÁLEZ

TROYA

CAJA DE RESONANCIA

Los asesinatos de candidatos y los dichos y contradichos de 
Andrés Manuel López Obrador, son temas que abordan 
con preocupación los columnistas.
Los asesinatos de candidatos en el país se ha convertido en 
algo alarmante y esto ha provocado que varios contendien-
tes en el actual proceso electoral prefieran renunciar a sus 
aspiraciones por temor a morir. Al respecto, la columna 
Frentes Políticos de Excélsior señaló que en un país en el que 
más de 90 políticos han sido asesinados en las semanas re-
cientes, una amenaza es tema serio. Pero acotó que no sólo 
es por temor al crimen organizado, sino también por presio-
nes de sus propios partidos. “En el presente proceso electo-
ral, al menos mil candidatos se han bajado de la contienda 
por temor a morir, por ser obligados por sus partidos o tras 
argumentar cuestiones personales, de acuerdo con autori-
dades electorales locales. Tan sólo en el Estado de México, el 
Instituto Electoral informó que 225 candidatos han solicita-
do la baja de su registro. Los aspirantes que se quedan exi-
gen protección, pero ni sus municipios ni sus estados 
pueden garantizársela. Frase con plomo: la vida o el cargo”.
Y siguiendo con los temas electorales, en las columnas polí-
ticas nacionales se comentó sobre los dichos y contradichos 
de Andrés Manuel López Obrador, ya que así como prime-
ro dio un NO rotundo a la construcción del nuevo aeropuer-
to, en estos días pareció matizar sus declaraciones diciendo 
que, de ganar las elecciones, podría darlo en concesión. La 
columna Templo Mayor, de Reforma, cuestionó que todos los 
problemas que veía el candidato de la coalición Juntos Ha-
remos Historia sobre los riesgos de la construcción del nuevo 
aeropuerto se vayan a solucionar si se otorga la concesión a 
la iniciativa privada. “El tabasqueño y sus seguidores han 
repetido infinidad de veces que el NAIM es un peligro que 
porque se construye en suelo fangoso, pues confluyen varios 
ríos, que porque ahí tiembla, que porque está muy lejos y 
que porque está muy caro. Pero como es de sabios –y tam-
bién de candidatos urgidos de votos- cambiar de opinión, 
López Obrador ya salió con que bueeeno, la obra puede se-
guir siempre y cuando se concesione”. “Y se hizo el milagro”, 
ironizó.
Sobre el mismo tema, Maricarmen Cortés, en su columna 
Desde el Piso de Remates, de Excélsior, recordó las declara-
ciones de Federico Patiño, director del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, y quien está al frente del nuevo ae-
ropuerto, en el sentido de que sí sería factible concesionarlo, 
pero una vez que concluya la construcción. Además de seña-
lar que el Gobierno no quiso concesionarlo desde un princi-
pio porque representa una alta rentabilidad. “López 
Obrador debería serenarse porque una cosa es que vaya 
arriba de las encuestas, otra que haya ganado y aún en el 
caso de que realmente gane no comenzará a gobernar hasta 
el 1º de diciembre”, apuntó la columnista.
Por su parte, Carlos Loret de Mola también habló de una 
ambivalencia en la posición de López Obrador, pero en 
cuanto a la reforma educativa. En Historias de Reportero, de 
El Universal, destacó que aunque el hoy candidato puntero 
en las encuestas no acudió a un encuentro con organizacio-
nes civiles sobre educación, sí les hizo llegar por escrito el 
pasado jueves sus respuestas a 10 preguntas que le formula-
ron y no planteaba derogar la reforma educativa, sino ajus-
tarla e implementarla mejor. “El gusto les duró día y medio. 
El sábado se reunió con la poderosa CNTE en Oaxaca, y en 
una contradicción flagrante, pulverizó sus repuestas del jue-
ves y apostó por el modelo educativo de la CNTE”.
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GOURMET.
•EN ALIANZA CON EL GOURMET DE MÉXICO

CERVEZA
DE PODIUM

• La cerveza artesanal mexicana 
obtuvo en la World Beer Cup (WBC) 
de este año tres medallas de bronce, 

se trata de Cervecería Rámuri 
(en la categoría de Coffee Stouts 

and Porters con su cerveza Odín, 
Cervecería de Colima (Lager ligera)
y Cervecería Fauna (por su Export 
Stout: Nox Arcana). Durante tres 

días, 306 jueces de 34 países dieron 
el dictamen bajo un ejercicio de 

cata por estilos durante tres días
REDACCIÓN GOURMET DE MÉXICO 

• Las calles de Londres son una garantía de grandes 
historias. Durante los siglos XVII y XVIII albergaron 

una singular costumbre popular: las chocolate 
houses, similares a pubs o tabernas donde la bebida 

protagonista era el chocolate
POR MICHELLE LÓPEZ

Dicha competencia bianual es la 
más importante en la industria cer-
vecera. La organiza la Brewers As-
sociation con el fin de celebrar el 
arte de la fermentación, es sin duda, 
una guía para que los consumidores 
conozcan la excelencia en los dife-
rentes estilos de acuerdo a un panel 
de juecesde los cuales dos son 
mexicanos: José Ruiz y Rodolfo An-
dreu, fundadores de la Copa Cerveza 
México celebrada cada año dentro 
de Cerveza México.

En total

2,628
cervecerías de 69 es-
tuvieron compitiendo, 
de las cuales 40 fueron 
mexicanas. De acuerdo 
a ACERMEX, la cerveza 
independiente es, en la 
actualidad, la verdade-
ra cerveza mexicana. 
Estas cervezas están 
hechas por cuidadosas 
manos que seleccio-
nan los mejores ingre-
dientes y diseñan 
recetas propias bus-
cando satisfacer los 
paladares de todos los 
consumidores. 

Chocolate
SÓLO PARA HOMBRES

E
n 1697 el Public Adver-
tiser, periódico londi-
nense de la época, 
hablaba de una “bebida 
de India del Oeste lla-

mada chocolate”. En esta época el 
chocolate se presentaba como la 
solución a cualquier mal, fuera 
infertilidad, indigestión, falta de 
deseo, poca gracia física, o la cru-
da de los reyes.

No se trataba del dulce choco-
late que bebemos hoy en tardes 
lluviosas: esta mezcla contenía 
jazmín, vainilla, cítricos y otras 
especias. Esta bebida fue la que 
dominó las chocolate houses du-
rante casi un siglo. El primer dato 
que se tiene de una chocolate hou-
se es el establecimiento abierto en 
Londres por un francés, aunque el 
modelo de negocio proliferó en 
poco tiempo.

En estos espacios se reunían 
mercaderes, políticos, artistas y 
otros hombres de la sociedad 

-
Las chocolate houses eran 
exclusivamente para hom-
bres, y estaban prohibidas 
para las mujeres.
-
Nunca circuló alcohol en las 
chocolate houses y los his-
toriadores creen que eso 
ayudó a que las conversa-
ciones y los arreglos que de 
ahí salían tuvieran mayor 
seriedad. 

londinense. Se discutían negocios, 
gobierno, filosofía; se esparcían 
rumores y tramaban conspiracio-
nes. 

LA REPUTACIÓN DE 
ESTOS LUGARES 
ERA TAL QUE 
LA WHITE’S 
CHOCOLATE HOUSE 
ERA APODADA “EL 
INFIERNO MÁS A LA 
MODA DE LONDRES”.

En general había en estos sitios 
mayor sentido de orden: se trata-
ba de lugares pequeños aunque 
elegantes, con muros de madera 
y cierto aire de clandestinidad. 
Las chocolate houses pedían una 
moneda como cover: ésta incluía 
el derecho de entrada y poder ho-
jear los periódicos del día. 
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FERNANDO  
DÍAZ NARANJO

Opinión

Maestro Fernando Díaz Naranjo
Analista político especializado en te-
mas político electorales de la #CDMX  
@fdodiaznaranjo

BREVE PANORAMA DE LAS 
ELECCIONES EN LA #CDMX (I)

E
n la encuesta realizada por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), 
mediante la cual se definirán las pregun-
tas de los dos subtemas que serán discu-
tidos durante el encuentro de hoy en las 

instalaciones de Canal 11, lo más votado es el de 
personas afectadas por el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017. El segundo tema que los capitalinos 
consideran importante es el de Educación; le seguía 
el de Servicios de Salud, y Deporte y Rehabilitación 
de Espacios. 

Para construir las Preguntas 
Detonadoras, el IECM consultará a 
las audiencias en las redes sociales. 
Hasta este lunes, al menos 1.7 millones 
de usuarios de redes sociales habían 
contestado la encuesta del IECM.

Las preguntas para las y los debatientes estarán 
activas hasta las 15:00 horas del 16 de mayo, y se 
entregarán los cuestionamientos con la metodolo-
gía aplicada, a fin de que la y el moderador los 
planteen a las y los candidatos. El avance estadís-
tico del ejercicio para el segundo debate refiere que 
la encuesta ha sido visualizada por 1 millón 170 mil 
276 hombres y 547 mil 248 mujeres. 

Capitalinos,
preocupados por
afectados del S19
• Alcanza 1.7 millones de 

impresiones encuesta de IECM 
para segundo debate por la 
Jefatura de Gobierno

TENDENCIAS
EN PROMEDIO, los capitalinos han votado así:
41% creen que lo más importante ahora son las 
personas afectadas por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017.
36% de los encuestados consideran que la 
Educación es un tema que deben abordar los 
aspirantes a Gobierno. 
18% considera que los Servicios de Salud debe 
ser planteados como prioridad en el segundo 
debate a la Jefatura.
5% de los que contestaron el sondeo del IECM 
piensan que el Deporte y Rehabilitación de Es-
pacios es primoridal.
SUBTEMAS:
42% estima que el subtema de mayor interés 
es el de Empleo y Falta de Oportunidad.
26% quiere saber qué harán los candidatos por 
el Crecimiento y Desarrollo de la CDMX.
23% opina que el Combate a la Pobreza debe 
ser un tema abordado por los contendientes.
9% de quienes contestaron el sondeo asegura 
que el Fomento Empresarial es un tema 
preferente.

L
a Ciudad de México está librando una auténtica 
batalla electoral en todos los frentes, desde la 
elección de la Jefatura de Gobierno que presumi-
blemente tendrá un cierre de pronóstico reser-
vado, pasando por la elección de alcaldías y las 

elecciones en los 33 distritos electorales uninominales 
para integrar lo que ahora será el Congreso de la Ciudad 
de México con 66 integrantes; además, los de mayoría re-
lativa electos por cada uno de los distritos locales, habrá 
33 diputados locales por la vía de la representación pro-
porcional que, dicho sea de paso, será la única instancia en 
donde los sistemas de mayoría relativa y de representación 
proporcional tendrán un mismo peso, cosa contraria pasa 
a nivel federal o en el resto de las 31 entidades del país, 
donde el sistema predominante es el de mayoría relativa.

Desde hoy vemos muchos frentes de batalla entre coa-
liciones, candidatas y candidatos con o sin partido.

Las elecciones en las alcaldías, también, en algunos 
casos, se presumen muy reñidas, entre las que quisiera 
destacar tres. La primera es Iztapalapa, donde Karen Qui-
roga, de la coalición PAN-PRD-MC compite con Clara 
Brugada Molina, de la candidatura común Morena-ES-PT. 
Esta demarcación concentra una enorme fuerza electoral, 
ya que, de acuerdo con información pública estadística 
del Instituto Electoral local, hay poco más de 1 millón 400 
mil electores. En la demarcación de Benito Juárez tene-
mos, de igual forma, una dura batalla por la alcaldía; por 
un lado, a Santiago Taboada Cortina de la coalición PAN-
PRD-MC, junto con la candidatura común de Fadlala 
Akabani Hneide, de Morena-ES-PT; según una publica-
ción de politicomx del 19 de abril que recoge los resulta-
dos de la empresa Mendoza Blanco y Asociados, Santiago 
Taboada, del Frente, encabezaría las preferencias electo-
rales con un 45%, por un 37% de Akabani.

El otro ejemplo de la intensidad de las batallas electo-
rales es la que se libra por la alcaldía en Gustavo A. Ma-
dero; en ésta me parece que, además de la competencia 
electoral, influyen otros factores.

Por un lado, tenemos por parte de la coalición confor-
mada por el PAN-PRD-MC a Nora Arias, quien ya osten-
tó el cargo de Jefa Delegacional de dicha demarcación 
(hoy alcaldía) y es legisladora de la Asamblea Legislativa 
con licencia.

En dicha demarcación participa por Morena-ES-PT 
Francisco Chíguil Figueroa, quien fuera Jefe Delegacional 
en GAM. El prestigiado periodista Héctor de Mauleón, en 
su columna del 8 de mayo de 2018 en el diario El Univer-
sal, refirió los hechos trágicos y lamentables del 20 de 
junio de 2008 ocurridos en la discoteca New’s Divine, 
destacando que “La Comisión de Derechos Humanos res-
ponsabilizó a la Delegación Gustavo A. Madero, encabe-
zada por el entonces perredista Francisco Chíguil. Y 
también al procurador capitalino, Rodolfo Félix; al secre-
tario de Seguridad Pública, Joel Ortega; al funcionario 

que iba al mando del operativo, Guillermo Zayas; al sub-
director jurídico de la GAM, Ángel Nava. Se abrieron 
procesos contra cuarenta funcionarios. La ONU determi-
nó que las muertes del New’s Divine eran responsabilidad 
del Estado. Hoy, sin embargo, el único detenido es el due-
ño del lugar, sentenciado a 39 años de cárcel.

Hace unos meses se anunció que Chíguil Figueroa, al 
que los padres consideran uno de los principales respon-
sables de la tragedia, volvería a contender por la jefatura 
de Gustavo A. Madero, esta vez como abanderado del 
Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

Héctor de Mauléon remata señalando que “la vuelta 
del funcionario… es un insulto a la memoria de sus hijos”.

Así, un breve panorama del desarrollo de las eleccio-
nes y, concretamente, de las campañas electorales en la 
Ciudad de México, cuya competencia estratégica segura-
mente se intensificará a poco menos de dos meses de la 
jornada electoral.

El resultado de la elección en nuestra Ciudad Capital, 
además de ser la suma de las voluntades de los ciudada-
nos expresadas en las urnas, determinará una nueva 
geografía electoral en esta gran urbe. Veremos.

15 Fernando Díaz Naranjo.indd   15 15/05/18   5:43 ��
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• En el primer trimestre del 2018 y luego de cinco trimestres 
consecutivos de alza, la fortuna del hombre más rico de 
México tomó un respiro y registró una reducción de 1,866 
millones de pesos, la menor baja desde el 2009

JOSÉ LUIS CABALLERO/  
El Economista 
luis.caballero@eleconomista.mx

E
n el primer trimestre del 
2018 y luego de cinco trimes-
tres consecutivos de alza, la 
fortuna del hombre más rico 
de México tomó un respiro y 

registró una reducción de 1,866 millo-
nes de pesos, la menor baja desde el 
2009, año desde que la Unidad de Inte-
ligencia de El Economista da segui-
miento trimestral a los activos de Carlos 
Slim.

Considerando el grupo de empresas 
que lidera el acaudalado mexicano de 
78 años, su fortuna alcanzó 1.66 billones 

Se frena 
crecimiento 
de la fortuna
de Carlos Slim

de pesos al cierre de marzo del 2018, 
aunque es importante destacar que en 
este lapso la variación en su riqueza se 
explica completamente por el repunte 
de América Móvil, que incrementó su 
valor de mercado durante el trimestre 
en 20,161 millones de pesos, cifra que 
contrasta con el retroceso de 22,027 mi-
llones de pesos en el mismo lapso en el 
resto de empresas que conforman el 
Índice Slim.

En tanto, Grupo Financiero Inbursa 
redujo su valor de mercado en 13,518 
millones de pesos durante el trimestre, 
y, pese a que registra mayores ingresos 
por margen financiero y comisiones, 
algunos analistas continúan conside-
rando sobrevalorados sus títulos, mis-
mos que durante el primer trimestre 
registraron una baja de 6.4%, variación 
que dibuja una marcada tendencia a la 
baja en los últimos 12 meses.

Grupo Carso e Impulsora del Desa-
rrollo y el Empleo en América Latina 
explican la baja en su valor de mercado 
por la sensible reducción que se registró 
en proyectos de infraestructura al 
arranque del año, segmento en el que, 
como se sabe, es el gasto del gobierno 
su principal propulsor, y dado que al 
cierre de la administración pública el 
gasto en inversión ha sido la variable de 
ajuste para reducir el déficit en las 
cuentas públicas.

En Minera Frisco, las disminuciones 
de 19% en la producción de oro y de 2% 
en plata exhiben las dificultades que 
atravesó la empresa al inicio del año; si 
a eso se agregan las bajas de zinc y plo-
mo en 20% y 3%, respectivamente, se 
comprende la reducción en su valor de 
mercado en 1,858 millones de pesos.

América Móvil, prueba superada
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de capital

CON RESPECTO A IGUAL PERIODO DEL AÑO PASADO, LOS INGRESOS DE 
LAS EMPRESAS DE SLIM SE REDUJERON 3.4%. LA UTILIDAD NETA CAYÓ 
44.4% Y LA FLUCTUACIÓN CAMBIARIA REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN DE 
38.4% POR UNA MENOR VOLATIDAD EN EL MERCADO DE CAMBIOS.

-3.4% -44.4% -38.4%

Sostenidamente América Móvil ha 
venido ganando peso en las empresas 
de Slim. Al cierre de marzo de este año, 
representó 68.8% del valor de mercado 
del grupo de empresas, 8.2 puntos por-
centuales más en tan sólo 12 meses, 
lapso durante el cual el precio de sus 
títulos en la BMV avanzó 36%, y, si lo 
consideramos desde julio del 2016, su 
punto más bajo, el avance es de 70%, 
cifra que si bien podría sorprender a 
algunos, se explica a partir de que la 
telefónica de Slim ha asimilado los cam-
bios en las leyes de telecomunicaciones 
aprobados por el Congreso mexicano 
entre el 2013 y 2014.

Luego de que AMX fue declarada 
agente económico preponderante en el 
mercado de telecomunicaciones, se in-
tensificó una guerra de precios que re-
dujo considerablemente los márgenes 
de ganancia de la telefónica de Carlos 
Slim, lo que motivó que las expectativas 
de rentabilidad se fueran marcadamen-
te a la baja, fenómeno que se reflejó de 
manera contundente en el precio de su 

REDUCEN PERSONAL EN SUS EMPRESAS
AL CIERRE DE MARZO DE 2018, el personal ocupado en las 
empresas de Slim se redujo en 5 mil 803 plazas, respecto al 
mismo trimestre del 2017. En AMX disminuyeron 3 mil 969 y en 
Grupo Carso mil 272 puestos; el resto de las empresas también 
registró bajas en el número de trabajadores, a excepción de Te-
lesites, que generó cinco nuevos empleos.

NÚMERO DE TRABAJADORES/ Cierre de marzo 2018

acción. Ya a unas semanas de conocerse 
al triunfador de la elección presidencial 
en México, no se vislumbran mayores 
amenazas a la telefónica más grande de 
la región latinoamericana, el discurso 
de los competidores no ha señalado 
cambios sustanciales en la regulación 
del sector, además de que Slim se alista 
para participar en el segmento de la 
televisión de paga.

De corto plazo, aunque el mercado 
mexicano estará matizado fuertemente 
por el ambiente de la contienda electo-
ral en las próximas semanas, no se vis-
lumbran sobresaltos en la conducción 
de la economía del país, particularmen-
te en uno de los sectores económicos 
más globalizados. 

En el contexto internacional, el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) esti-
mó en su último análisis que el 
crecimiento mundial va camino de al-
canzar 3.9% este año y en el 2019, en el 
que los motores de la aceleración del 
crecimiento serán la zona del euro, Ja-
pón, China y Estados Unidos. 

Total de trabajadores:

278,083
GCARSO
69,464

GFINBUR
11,055

MFRISCO
6,294

IDEAL
3,149

TELESITES
225

AMX
187,896

RESISTE IMPERIO DE CARLOS 
SLIM VAIVENES DE LA ECONOMÍA
ÍNDICE SLIM/ VARIACIÓN de SALDO TRIMESTRAL 
EN MILLONES DE PESOS

En el primer trimestre del 2018, luego de cinco 
trimestres consecutivos de expansión, la fortuna 
del magnate mexicano Carlos Slim registró una 
reducción de mil 866 millones de pesos, apenas 
0.11 por ciento para quedar en 1.66 billones de 
pesos, aunque, si se considera la apreciación del 
peso respecto del dólar en el primer tercio del 
año, su fortuna se incrementó 7.5% en térmi-
nos de la divisa de Estados Unidos.
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PRECIO DE LA ACCIÓN
Cifras en pesos, cierre de cada mes

AMÉRICA MÓVIL
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9.9% 12.9% 7.9% 1.8%

IDEAL

31.49
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33.00
Dic. 17 32.25

Mar. 18

II TRIM. 17 III TRIM. 17 IV TRIM. 17 I TRIM. 18

-1.4% 9.5% -2.9% -2.3%

11.27
Oct. 17

MINERA FRISCO

11.99
Abr. 17

11.34
Sep. 17

12.30
Ene. 18

10.70
Mar. 18

II TRIM. 17 III TRIM. 17 IV TRIM. 17 I TRIM. 18

-8.2% 1.7% -1.6% -6.4%

GRUPO CARSO

85.41
Abr. 17

71.26
Sep. 17

61.73
Oct. 17

64.93
Dic. 17

64.03
Mar. 18

II TRIM. 17 III TRIM. 17 IV TRIM. 17 I TRIM. 18

-10.6% -6.1% -8.9% 1.4%

GRUPO INBURSA

31.35
Abr. 17

33.31
Sep. 17

31.12
Dic. 17

32.93
Ene. 18

30.09
Mar. 18

II TRIM. 17 III TRIM. 17 IV TRIM. 17 I TRIM. 18

1.3% 7.5% -3.6% -6.3%

TELESITES

11.80
Abr. 17

13.98
Sep. 1713.32

Jun. 17

14.27
Mar. 18

II TRIM. 17 III TRIM. 17 IV TRIM. 17 I TRIM. 18

9.7% 5.0% 7.2% -1.4%

20,161

-1,858 -2,057

Baja en valor de mercado

1,866 mdp

Aportación por emisora al índice Slim
Primer trimestre 2018 en millones de pesos

-2,250
-2,343

-13,518

AMX, EL PILAR DE LOS INGRESOS DE SLIM
EN EL PRIMER TERCIO DEL AÑO, el valor del mercado de AXM aumentó 20 
mil 161 millones de pesos, con lo que por cinco trimestres consecutivos impul-
só la riqueza de Slim; sin embargo, lo ganado por la telefónica en este lapso 
compensó apenas el retroceso del resto de las empresas, entre las que des-
tacó el brazo financiero, con una baja de 13 mil 518 millones de pesos.

FORTALEZA DE AMX LE DIO VIABILIDAD EN 2017
PESE A TERMINAR América Móvil un cuarto trimestre con números rojos, que 
se explican fundamentalmente por los desastres naturales en Puerto Rico, el 
resultado acumulado para todo el 2017 arrojó una utilidad neta de 29 mil 326 
millones de pesos, 239 por ciento por arriba de la alcanzada en 2016, hecho 
que sin duda acrecentó la importancia de AMX en el grupo de empresas de 
Carlos Slim.

PRECIO DE LA ACCIÓN/ Cifras en pesos, cierre de cada mes

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL ÍNDICE SLIM/ Distribución porcentual

acción. Ya a unas semanas de conocerse 
al triunfador de la elección presidencial 
en México, no se vislumbran mayores 
amenazas a la telefónica más grande de 
la región latinoamericana, el discurso 
de los competidores no ha señalado 
cambios sustanciales en la regulación 
del sector, además de que Slim se alista 
para participar en el segmento de la 
televisión de paga.

De corto plazo, aunque el mercado 
mexicano estará matizado fuertemente 
por el ambiente de la contienda electo-
ral en las próximas semanas, no se vis-
lumbran sobresaltos en la conducción 
de la economía del país, particularmen-
te en uno de los sectores económicos 
más globalizados. 

En el contexto internacional, el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) esti-
mó en su último análisis que el 
crecimiento mundial va camino de al-
canzar 3.9% este año y en el 2019, en el 
que los motores de la aceleración del 
crecimiento serán la zona del euro, Ja-
pón, China y Estados Unidos. 

AMX
60.6

AMX
68.8

2017

2018

GCARSO
13.5
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8.8

GFINBURSA
14.4

GFINBURSA
12.0
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ALEJANDRA
MARTÍNEZ

Opinión

NADIE ATIENDE 
LOS FEMINICIDIOS

E
n México ser mujer y tener entre 11 y 20 años es uno de 
los mayores peligros que puede enfrentar una persona. 
Poco importa si es estudiante o trabajadora, rubia o mo-
rena, alta o baja, delgada o con unos kilos de más. Todas 
son susceptibles de desaparecer, de ser atacadas sexual-

mente o asesinadas, y aunque a ciencia cierta nadie conoce el nú-
mero real de víctimas, las estimaciones más conservadoras hablan 
de casi ocho mil jóvenes desaparecidas en todo el país durante los 
últimos diez años.

Cada caso es una tragedia, no sólo para la familia, que de un día 
para otro se ve cercenada al perder contacto para siempre con uno 
de sus miembros. Es una tragedia, ante todo, para la sociedad en su 
conjunto que a cada golpe va perdiendo la felicidad y la esperanza. 
La experiencia en otros países lo confirma: no basta con las leyes. Es 
indispensable generar conciencia y educar en el respeto a la mujer, 
que como individuo tiene los mismos derechos que el hombre.

Otro aspecto de la tragedia es que el tema simplemente no apa-
rece en las agendas temáticas de los candidatos, tanto los presiden-
ciales como todos los demás. Al parecer, la incapacidad del país 
para ofrecer seguridad a las mujeres jóvenes es un tema que pali-
dece frente a otros de veras importantes, como la economía, el nue-
vo aeropuerto de la Ciudad de México, la negociación del TLCAN o 
el combate al narcotráfico.

Son personas comunes, con nombres comunes: Sandra, Paz, Vic-
toria, Karen, Daniela, Mariela, Vanesa… Son miles, y en todos los 
casos, cuando las familias acudieron a denunciar la desaparición, 
normalmente al día siguiente de que no llegaron a casa, fueron obli-
gadas a esperar 72 horas antes de, simplemente, poder levantar el 
reporte, ya que -se argumenta- “pudo haberse fugado con el novio o 
escaparse de la casa”. Son 72 horas cruciales, aprovechadas por los 
delincuentes para hacer desaparecer los cadáveres o para sacarlas del 
país, si el objetivo es utilizar a la víctima en el mercado sexual.

Hasta hoy, ninguno de los candidatos ha hecho ni siquiera un pro-
nunciamiento sobre el problema, mucho menos se ha planteado una 
política pública para enfrentarlo que ayude a tratar de reducir el 
problema. Pero ¿qué podría hacerse?

Debemos comenzar en la educación, sensibilizar a los niños, esos 
niños que están agrediendo a las niñas, las golpean, se burlan de ellas, 
en los espacios públicos vandalizan preferentemente las imágenes 
femeninas y no las masculinas. Es ahí donde está la semilla de la 
violencia. Es urgente implementar campañas de prevención de géne-
ro con el fin de concientizar a niños y jóvenes, pero también a los 
adultos. Y sólo después de eso emprender campañas de trato iguali-
tario y respeto a la mujer en las escuelas, los ministerios públicos, los 
reclusorios, los hospitales y el interior de los hogares.

Las mujeres, las madres de adolescentes y jóvenes, desean sentir 
la tranquilidad de que sus hijas pueden caminar seguras por las calles, 
ir a la escuela sin el temor de no regresar a casa, viajar en el transpor-
te público sin miedo a que las aborde un desconocido y las intente 
secuestrar, o tomar en un bar sin la desconfianza de que le pongan 
algo a su bebida. Para que eso ocurra se necesita la voluntad, pero 
ésta nunca va a aparecer sin que el problema sea cuando menos vi-
sible para quienes compiten por representar a esas mujeres anónimas, 
a quienes les piden el voto ofreciéndoles una mejor vida.

Entonces, señores candidatos, ¿quién dice yo? 

JORGE SAMUEL
DEL VILLAR

ENCUESTAS QUE NO SIRVEN 
II: CÓMO INTERPRETARLAS

¡¿Te has preguntado por qué las en-
cuestas levantadas los meses ante-
riores a la elección, generalmente 
no le atinan a los resultados?! 
Aquellas que se acercan un poqui-

to más al resultado final son las que se publican 
al ultimísimo momento, en el minuto 44. Y fre-
cuentemente, hasta ésas se equivocan.

De acuerdo al investigador, Malcom Glad-
well, tras décadas de análisis científico, las res-
puestas de los encuestados requieren de una 
interpretación certera, una interpretación inte-
ligente. Todo parece indicar que encuestar de-
bería de ser algo más parecido a una vocación, 
a un arte, que a un “business” pa’ sacar lana, pues 
se necesita un talento muy particular para apro-
ximarse a la comprensión de la psique humana.

Conforme más avanzamos en el tiempo, más 
descubrimos lo compleja que es la mente. Si 
bien durante siglos se pensó que el ser humano 
sabía lo que quería, ahora se descubre que la 
gran paradoja es que no sabemos a ciencia cier-
ta lo que buscamos en esta aventura fascinan-
te e intrigante llamada vida. He conocido 
multimillonarios y aclamadas actrices, que 
tuvieron todo lo que el imaginario colectivo 
hubiese soñado tener: dinero, fama, reconoci-
miento, joyas, arte, sexo, propiedades... Al final 
de sus vidas murieron insatisfechos y arrepen-
tidos por el camino que eligieron.

“No sé porqué lo hice”, se ha convertido en 
una contestación de lo más cotidiana a la hora 
de poner el cuerno, copiar en los exámenes o 
sacar el bat para destruirle el parabrisas a un 
taxista. ¿Será más frecuente la frase: “No sé por-
qué lo hice” o la frase “Sí sé porqué lo hice”? A 
ciencia cierta, no sabemos por qué nos casamos 
con la persona que voluntariamente elegimos; 
no sabemos porqué escogemos una profesión; 
no sabemos porqué votamos por un gobernan-
te. Se ha visto en los juicios de Núremberg, a 
Nazis (en su sano juicio y sin ningún padeci-
miento mental) contestar que desconocían la 
causa de su propio actuar, al exterminar judíos.

Lo mismo sucede al hacer uso de la lengua 
y de la expresión. Cuántas veces decimos cosas 
que no queríamos decir. Cuántas veces dicen 
niños a sus padres, cónyuges a sus cónyuges y 
hasta amos a sus mascotas: TE ODIO!! Y a final 
de cuentas, no sabemos porqué le dijimos eso 
a la persona (o al cuyo) que más queremos. Bue-
no, pues se ha descubierto que lo mismo suce-
de a la hora de contestar una encuesta.

Malcom Gladwell, Timothy D. Wilson y una 
serie de académicos y psicólogos se han 

dedicado a analizar a fondo el inconsciente 
adaptativo para evitar que los pequeños trucos 
que nos juega la mente interfieran al responder 
un sondeo, ocasionando muchos daños.

Una compañía refresquera internacional 
modificó su nombre, su logo y el contenido de 
su producto, cayendo en la peor crisis de su 
historia, debido a que los encuestadores no 
supieron preguntar ni interpretar, correcta-
mente, la voluntad del público. De acuerdo al 
libro Blink, ciertos encuestadores reprobaron 
productos como el modelo Edsel, de Ford; la 
silla Aeron, diseñada por Herman Miller, o los 
programas televisivos All in the Family y The 
Mary Tyler Moore Show de CBS, los cuales re-
sultaron ser éxitos contundentes en el mercado. 
Según Gladwell, generalmente, los encuestados 
no saben entender sus propias emociones con 
respecto a sus preferencias. Cuando los encues-
tadores generan resultados equívocos para la 
Iniciativa Privada, su futuro no es prometedor, 
como fue el caso de los encuestadores que ge-
neraron pérdidas multimillonarias a la refres-
quera internacional. Sin embargo, en el 
ámbito público, a los encuestadores que se 
equivocan no parece pasarles nada.

Para la elección presidencial venidera, son 
varias cosas que están haciendo mal las casas 
encuestadoras, además de contratar a los odia-
dos “call centers” telefónicos, que incurren en 
una absoluta intromisión a la privacidad, para 
vender desde una tarjeta de crédito hasta un 
boleto de avión y ahora para preguntar sobre 
las preferencias electorales. También está mal 
que tomen sus muestras estadísticas del uni-
verso total de adultos mexicanos, mientras que 
deberían de establecer mecanismos para in-
cluir únicamente a los más propensos a votar. 
En la última elección presidencial, fue de sólo 
alrededor de la mitad de la población.

Las encuestas se deben realizar cara a cara 
por un encuestador profesional, debidamente 
entrenado, para generar confianza y empatía. En 
vez de formular la burda pregunta de por quién 
vas a votar; para evitar los trucos de la mente, 
se debería más bien preguntar: ¿Cuál de los can-
didatos preferirías que adoptara a tus hijos? ¿La 
educación de cuál de los candidatos desearías 
tener? ¿En realidad crees que un político puede 
transformar sustancialmente tu vida?

El día en que tengamos casas encuestadoras 
que desarrollen un sistema que se aproxime a 
lo que verdaderamente suceda el día de la elec-
ción habremos dado un gran salto en nuestro 
proceso democrático como nación. 
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero...Chilango

Opinión

Paquidermos 
de agua
E

stá de más repetirlo, pero es un hecho: en 
la Ciudad de México el consumo per cá-
pita de agua es de 300 litros diarios, cuan-
do el promedio recomendado por la ONU 
dado el nivel de estrés hídrico es de 150 

litros; los acuíferos de la región de la que se extrae 
75% del abasto están sobre explotados en 804 mi-
llones de metros cúbicos por año; del suministro se 
pierde 40% en tuberías viejas y fracturas que com-
ponen buena parte de los 10,310 kilómetros de red 
primaria y 22,870 kilómetros de red de distribución 
secundaria. Sin embargo, la nueva constitución de 
la Ciudad de México adjudica la titánica labor de 
reparación sólo al Sistema de Aguas SACMEX que 
actualmente dirige Ramón Aguirre.

La Constitución, que entrará en vigor en septiem-
bre entrante, expresa en el Artículo 16, sección B, 
apartado 4, lo siguiente a la letra: “El servicio públi-
co de potabilización, distribución, abasto de agua y 
drenaje será prestado por el Gobierno de la Ciudad 
a través de un organismo público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y 
de gestión, coordinará las acciones de las institucio-
nes locales con perspectiva metropolitana y visión 
de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado”.

En otras palabras, SACMEX deberá ser patrón de 
todo el personal y dueño del equipo y herramientas 
para realizar sólo y sólo las labores que eviten el 
monumental (también criminal) despilfarro. Y en 
visión “antiprivatizadora”, el organismo está impe-
dido de contratar los servicios de ninguna índole 
(desde trabajos de ingeniería de diseño hasta el más 
sencillo ajuste de válvulas) a empresas del sector 
privado. Ello entrará en colisión, como acertada-
mente advirtió en diciembre pasado Alberto Peral-
ta en SDP Noticias, con la Ley de Sustentabilidad 
Hídrica de la Ciudad de México, aprobada en 2017 
por la asamblea legislativa y que abre espacios para 
la contratación de particulares.

De hecho, ni SACMEX ni la Comisión Nacional 
del Agua plantearon en momento alguno “privatizar” 
la gestión, suministro y drenajes de aguas, siendo el 
objetivo lograr soluciones financieras y técnicas sus-
tentables en un valle poblado por 22 millones de 
personas… que es más o menos la población que 
existía en todo el mundo en el año 5 mil A.C., según 
Ronald Wright.

Pero el espíritu “antiprivatizador” de los consti-
tuyentes llegó al absurdo de ordenar que el sistema 
de agua capitalino se convierta en un enorme pa-
quidermo, que deberá prestar sus servicios a las 
nuevas alcaldías que aún no cuentan con elementos 
de atribución legal para contratar siquiera servicios 

de emergencia para atender suministro, inundacio-
nes, socavones, etc.

Hoy la CONAGUA, que dirige Roberto Ramírez con 
el apoyo de PEMEX, que dirige Carlos Treviño, perfo-
ra 7 pozos experimentales para encontrar un nuevo 
manto freático, hasta 3 kilómetros de profundad, con 
agua de alta pureza que calmaría la sed de la Venus-
tiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. Pero 
antes de bebernos esa agua ultra pura o arrojarla al 
inodoro (casi 40% del uso domiciliario), habrá que 
idear sin prejuicios ideológicos cómo reparar las fugas 
en la red y atenuar inundaciones de aguas negras.

LAS PISTAS DE MÜLLER
Por cierto que la administración de José Ramón 
Amieva empezó a remover algunos contratos que la 
Secretaría del Medio Ambiente, a cargo de Tania 
Müller, realizó con la compañía Espacios Verdes In-
tegrales (EVISA) que, entre otras cosas, realizó la 
venta de arbolitos a esa dependencia al precio uni-
tario de 16 mil pesos, además de que habría falsifi-
cado su domicilio originalmente anunciado en la 
Calle Cerrada de 16 de Septiembre en la Colonia 
Minerva, y que en realidad está en 16 de Septiembre, 
pero de Culhuacán.

El representante de EVISA es Raymundo Herrera 
Ortíz, socio también de Green Roof Systems que con 
Müller compartió diversos proyectos de “reverdeci-
miento de azoteas”. Espacios Verdes ha sido mencio-
nada por la Auditoría Superior de la Federación y por 
la Contraloría General de la Ciudad de México por 
dos contratos que le fueron asignados en condiciones 
preferentes para la remodelación del Bosque de Cha-
pultepec y el de San Juan de Aragón que suman casi 
145 millones de pesos, y mediante concursos se limi-
tó la participación de otros competidores. También se 
revisan los contratos que Sedema adjudicó a EVISA 
para remodelar los zoológicos de ambos parques y 
que sumaron casi otros 90 millones de pesos.

SE CUAJA VENTA DE AUTOS
Conforme a la Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automotores, que dirige Guillermo Rosales, en el 
primer trimestre del año se registró una caída en la 
venta de autos en la capital por un orden de 13.5% en 
términos anuales. Las razones son las mismas que a 
nivel nacional: mayor precio de los autos, mayor cos-
to de financiamiento, incertidumbre política… La 
diferencia es que en la capital la renovación vehicular 
fue tan alta en años pasados, que ahora disminuye la 
compra de vehículos nuevos… demostrando que los 
autos particulares están lejos de ser la causa principal 
del colapso vial en el Valle de México. 

@mfloresarellano
mflores37@yahoo.com

Facebook:  
Mauricio Flores Arellano

JORGE
ALBERTO
LARA

EL LAVA COCHES  
QUE MÉXICO 
NECESITA

E
l 7 de abril pasado, Luiz Inácio Lula da Silva, 
presidente de Brasil en el periodo de 2003 a 
2010, ingresó a un centro de reclusión en acata-
miento a una sentencia condenatoria de doce 
años de prisión, derivada del proceso seguido 

en su contra por actos de corrupción y lavado de dinero, 
específicamente por haber recibido una casa con piscina 
a cambio de favores indebidos.

Dicho acto ha sido el evento más notable, aunque no 
el único, de la denominada operación Lava Jato (Lava Co-
ches, en castellano). Esta ha sido una de las pesquisas más 
importantes de la historia contemporánea y ha tenido 
como objetivo el esclarecer y castigar una cauda de actos 
de corrupción, entre los cuales se encuentran los relacio-
nados con la empresa contratista Odebrecht y la empresa 
paraestatal Petrobras.

La investigación fue posible gracias a la pertinaz ac-
tuación de un puñado de policías y fiscales que presenta-
ron las evidencias ante el ahora célebre Sergio Moro, juez 
federal brasileño asentado en la Ciudad de Curitiba, es-
pecializado en combate al lavado de dinero y corrupción, 
quien abrió los cauces para robustecer las indagatorias y 
avanzar en las vías jurídicas.

La operación Lava Coches inició en Brasil en el año 
2008 por una denuncia de lavado de dinero, y sus rami-
ficaciones se fueron extendiendo de manera exponencial, 
llegando a ser implicados más de 47 prominentes políticos 
de ese país, una cantidad importante de capitanes de em-
presa, acumulando más de 1117 procesos y totalizando 179 
acusaciones solo en el país amazónico.

Además de Brasil, los tentáculos de la corrupción de 
Lava Coches han generado procesos penales en contra de 
jefes de estado, presidentes, expresidentes e importantes 
líderes políticos en países como Argentina, Colombia, Re-
pública Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, 
Venezuela, Angola, Mozambique y México.

En muchos casos se han formalizado 
las pesquisas y se han iniciado procesos 
penales. Sin embargo, en México ha 
prevalecido la impunidad, en ese y otros 
casos importantes, y se han cancelado 
los procesos correspondientes no 
obstante la existencia de información 
y datos de evidencia contundentes.

En el próximo mundial de futbol los mexicanos segui-
remos admirando a los jugadores brasileños. Quizá debe-
ríamos admirar aún más a los policías, fiscales y jueces por 
sus importantes avances en la lucha contra la corrupción. 
En México necesitamos un Lava Coches, urgentemente. 
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DE VIAJE.

E
xplorar la ciudad-estado de 
Singapur implica sumergirse 
en la quinta esencia de la mo-
dernidad con un halo de emo-
ción y sorpresa. De día, la 

urbe-jardín se advierte exótica e intri-
gante. Sus coloridos barrios étnicos (chi-
nos, musulmanes, indios, malayos) son 
un ejemplo mundial de respeto y tole-
rancia. Por la noche, las imágenes de los 
rascacielos del Distrito Financiero nos 
remiten a escenas de famosas películas 
de ciencia ficción: un poco de la deca-
dencia de Blade Runner de Ridley Scott 
y un guiño a la alucinante belleza de 
Coruscant, el planeta ficticio de la saga 
de películas de la Guerra de las Galaxias.

Entre la bruma tropical y con el mar-
co del océano, despuntan las altivas 
construcciones futuristas que en tiempo 
récord se han convertido en referentes 
arquitectónicos del planeta, como la 
nueva y sublime atracción Gardens by 
the Bay, un impresionante nuevo espacio 
verde de 101 hectáreas donde despliegan 
su magia árboles gigantes y más de 250 
mil plantas raras cerca de la bahía.

Lo que antes era un puerto de paso 
para los cruceros, hoy se ha convertido 
en una joya turística que combina 
atracciones que muchas ciudades envi-
dian porque jamás podrán imitar. Por 

• En 1965, Singapur se convirtió en un estado 
autónomo; para industrializar a esta nueva nación, 

el político Lee Kuan Yew que fungió como ministro 
durante 30 años, generó cambios económicos con 

inversión extranjera y control interno
ejemplo: la Isla de Sentosa alberga el 
único parque de Universal Studios fue-
ra de los Estados Unidos y el acuario 
más grande del mundo. En el centro, la 
glamorosa vía de Orchard Road ostenta 
las mejores tiendas de diseñador cons-
truidas con fastuosidad, entre ellas, la 
enorme boutique de Louis Vuitton, que 
ofrece colecciones especiales para Asia. 
Y qué decir de la nueva zona de Marina 
Bay, donde se ha construido el comple-
jo de entretenimiento artísticamente 
más completo de la Tierra.  A los hoteles, 
casino, museos, tiendas, restaurantes y 
galerías de arte, se añade en el horizon-
te la famosa pista de Fórmula Uno. Esto 
es sólo el comienzo de una aventura 
delirante. 

Singapur

Malasia

N

Estrecho
de Singapur

ASIA
SINGAPUR ES UNO DE 
LOS ESTADOS MÁS 
RICOS DEL MUNDO. LA 
MARCA-PAÍS DESTACA 
ENTRE LAS DE MÁS 
VALOR. COMERCIANTES, 
ARTISTAS Y 
AMBICIOSOS 
FINANCIEROS DE 
OCCIDENTE HAN HECHO 
DE ESTE RINCÓN 
DE ASIA UN OASIS 
PARA EXTENDER SU 
PODER Y VIVIR UN 
SUEÑO DE LUJO.

AEROPUERTO 
EJEMPLAR
Tiene el mejor aeropuerto 
del mundo. Changi tiene más 
de 120 restaurantes, cuenta 
con varios jardines de giraso-
les, cactus y orquídeas; los 
controles de seguridad están 
en cada puerta de embarque. 
para 2018, la ciudad contará 
con una nueva ampliación de 
la terminal 1 y se inaugurará 
la terminal 4, con un jardín in-
terior donde estarán planta-
dos 25 mil árboles; con 300 
tiendas y un hotel de 130 ha-
bitaciones, llamado hotel de 
Jewel, que conjuga el nombre 
del súper aeropuerto: Jewel 
changi.

TOUR INDISPENSABLE
Como Singapur se encuentra 
a sólo 1.5 grados al norte del 
Ecuador, el clima es general-
mente soleado sin estacio-
nes, eso hace del país un 
resort tropical ideal para visi-
tar en cualquier época del 
año. Entre los lugares clási-
cos en una primera visita se 
encuentra la isla de Sentosa, 
a la cual se puede llegar en 
teleférico o por carretera; 
aquí, el ambiente es festivo, 
ofrece playas, hoteles de lujo 
y varios espectáculos.

Para dormir hay que visitar el área de Or-
chard, donde está el hotel Royal Plaza on 
Scotts, cuyo restaurante, Carousel, es fa-

moso por ofrecer uno de los mejores 
buffets en la ciudad.

Singapur
UN DESTINO FUTURISTA
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HUGO MORALES G.

Opinión

AMLO, HOMBRE DE DERECHA 
CON DISCURSO ENGAÑOSO

C
uando la democracia se hace pasar por los 
deditos levantados, las asambleas de feli-
greses linchadores, incitados por quien se 
cree poseedor de la verdad -y nada más 
que la verdad-, significa que en realidad 

estamos ante un rancio proyecto de derecha con un 
discurso simplista que anuncia el regreso, si es que se 
fue, del viejo modelo presidencialista.

En los hechos, el proyecto unipersonal de Andrés 
Manuel López Obrador no tiene ningún parecido con 
los personajes con los que lo han querido comparar 
para buscar golpear su imagen política y contrarrestar 
sus casi 20 años de campaña política, primero para 
ocupar la Jefatura del Gobierno de la ahora Ciudad de 
México, y su tercer intento por ser Presidente de la 
República.

Bajo su manto se acumulan personajes disímbolos, 
política e ideológicamente. Desde ex adoradores del 
Kremlin y fanáticos del desaparecido bloque socialis-
ta, pasando por castristas y residuos de diversas iz-
quierdas y de grupos lumpen, hasta expresiones de la 
ultraderecha católica -a quien López Obrador ha dicho 
que se hincará para escuchar la voz del pueblo, si de 
derechos humanos se trata-, y herederos del viejo Par-
tido Revolucionario institucional.

Suena tan hueco su discurso sobre la “mafia del 
poder”, tanto como el cariño personal que le expresa 
y el trato político que le dispensa al operador del frau-
de electoral de 1988, el entonces Secretario de Gober-
nación, Manuel Bartlett Díaz; por cierto, ambos 
compañeros de partido en ese entonces y súbditos de 
Carlos Salinas de Gortari.

Si uno revisa la historia latinoamericana del último 
siglo y la más reciente, no encontrará parecido de López 
Obrador con el perfil de los caudillos con quienes sus 
adversarios lo comparan con la intención de reducir 
sus simpatías políticas, producto de casi 20 años de 
campaña, primero, para ocupar la Jefatura de Gobier-
no del entonces Distrito Federal y luego en su tercer 
intento por ocupar la Presidencia de la República.

¿López Obrador se parece a Hugo Chávez, a Evo 
Morales, a Luiz Inácio da Silva “Lula”, a Nicolás Ma-
duro o a XXX Correa, incluso a la familia Kirch-
ner-Fernández? No, en absoluto, tiene más parecido 
con un modelo derechista que en su momento enca-
bezó Juan Domingo Perón en Argentina. El discurso 
del caudillismo latinoamericano tiene una constante: 
su lucha contra el imperialismo y un acendrado na-
cionalismo.

En el caso del político mexicano, esas no son sus 
características. Sus similitudes son más con el pero-
nismo argentino embozado en un falso discurso de 
izquierda que coloca de manera ficticia los intereses 
del pueblo como su fin último. El peronismo 

argentino -un modelo de derecha ultraconservadora- 
aglutinó en un sólo saco a escoria de la izquierda, de 
la derecha, de la ultraderecha, de militares, lúmpenes 
políticos, pero sobre todo a grupos económicos y fác-
ticos con la anuencia de las Fuerzas Armadas y la 
iglesia católica.

¿Qué modelo emergió de una aglutinación política 
de esta naturaleza? Una de las peores que se tengan 
registradas en la historia latinoamericana. Aplicación 
de un modelo económico que privilegió a sus patro-
cinadores, la ejecución de un modelo autoritario don-
de las libertades políticas y democráticas se sujetaron 
a la voz de la feligresía levanta dedos en juicios suma-
rios en asambleas populares.

¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE 
ALGUNO DE LOS EX PRIISTAS Y 
AHORA NEO REVOLUCIONARIOS 
LOPEZOBRADORISTAS OSEN 
DISCREPAR DE SU LÍDER? 
NINGUNA, NO HAY RASGO 
ALGUNO DE CRÍTICA, MUCHO 
MENOS DE AUTOCRÍTICA. 
¿EN SU VIDA Y DESARROLLO 
PERSONAL Y POLÍTICO ALGUNO 
DE ELLOS O ELLAS SE HAN 
DIFERENCIADO POR ENCABEZAR 
PROYECTOS O PROCESOS 
BAJO SU RESPONSABILIDAD? 
TAMPOCO, SIEMPRE HAN 
VIVIDO BAJO EL PARAGUAS 
PROTECTOR DE ALGUIEN.

¿De dónde suponer entonces que esa mezcla ex-
traña que fue el peronismo argentino, no lo va a re-
producir el dedito milagroso? Se hincará ante lo que 
dice el pueblo, lo ha afirmado, cuando le preguntan 
si respetará los derechos humanos o ciudadanos ga-
nados por la gente en luchas y movimientos sociales. 
De ahí, entonces, suponer que su guía espiritual será 
el católico Partido Encuentro Social (PES) y su líder 
Hugo Eric Flores, un personaje creación de Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Los López Obrador, Batres, Sheinbaums, Marcelos 
y demás, tienen un problema, no saben lo que es ga-
narse los derechos en las calles, no sabrán tampoco 
qué hacer cuando las movilizaciones sociales los cer-
quen. ¿El dedito represor será la respuesta? 

FERNANDO 
ZÁRATE

SOBREVIVIR 
A LA CUDAD 
DE MÉXICO

A
l mirar en retrospectiva es increíble ver 
cómo los gobernantes pueden acabar 
con la calidad de vida de una ciudad en 
un tiempo relativamente corto. El “ex-
travío ideológico” de los gobiernos de 

izquierda que han pasado por la Ciudad de Méxi-
co en las últimas dos décadas se refleja en la vora-
cidad, la corrupción, la depredación de los recursos 
y el ofensivo distanciamiento con los ciudadanos.

 Ello quedó como clara incongruencia entre lo 
que se decía y lo que se hacía, y como ejemplo que-
dan la inseguridad pública, la creciente violencia 
en las calles, así como los abusos y despojos per-
petrados desde el propio gobierno.

 En el colmo de la indolencia se ubica la nega-
tiva de los gobiernos a brindar acceso a los servi-
cios básicos y hacer nugatorios los derechos al agua 
y a la ciudad, situación que fue más lacerante en la 
administración de Miguel Ángel Mancera y gran 
parte de las jefaturas delegacionales. La histórica 
marginación de acceso a servicios básicos que pa-
decían millones de habitantes del oriente de la 
Ciudad, lejos de revertirla, se amplió a toda la ca-
pital.

 La voracidad del cartel inmobiliario, en el que 
participan por igual PRD y PAN –y ello explica el 
porqué estos “extremos ideológicos" se juntaron en 
este proceso electoral-- llevó a colapsar la movili-
dad, a degradar el transporte público, al deterioro 
de las vialidades y al negocio del agua.

 Mientras en el discurso se hablaba de garanti-
zar el acceso al líquido, en la práctica se alentó su 
tráfico, negocio que comandan los jefes delegacio-
nales con la venta de pipas para el reparto domi-
ciliario, por lo que son ellos los menos interesados 
en que se resuelva el desabasto.

 Por ello, resulta indispensable que los ciuda-
danos valoremos la cauda de buenos deseos que 
cíclicamente nos exponen quienes han hecho de la 
administración pública una mina para la compra 
de inmuebles en Miami o para esconder sus des-
víos de recursos al amparo de segundos pisos.

 El plan de trabajo de Mikel Arriola para gober-
nar la Ciudad de México es el único que contiene 
propuestas viables para devolver a sus habitantes 
la posibilidad de revivir la Ciudad y frenar la de-
predación y el deterioro de la calidad de vida que 
padecemos casi 20 millones de mexicanos de esta 
Zona Metropolitana. Los ciudadanos debemos ele-
gir entre consolidar el colapso de la ciudad o iniciar 
su rescate. 
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E
n la última década en México se ha desarrollado una es-
trategia de seguridad pública orientada hacia la mili-
tarización, como una forma de contención temporal a 
la violencia derivada de los fenómenos criminógenos 
asociados a la delincuencia organizada. La inclusión de las 

Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada 
ha puesto en alerta a las organizaciones, instituciones y perso-
nas defensoras de derechos humanos por las denuncias rela-
cionadas con graves violaciones a derechos humanos.

El Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) 
realizó a partir de una Base de Datos de Eventos Registrados 
de la Guerra Contra las Drogas de 2007-2011, un estudio 
que mostró que la estrategia contra el crimen organiza-
do constó de prácticas institucionales poco o nada con-
troladas, y fue agresiva, improvisada y 
crecientemente letal con resultados catas-
tróficos, tanto para la seguridad como 
para los derechos humanos.

A lo anterior se suma que de 
2007 y hasta el 30 de noviembre 
de 2017 la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
ha emitido 166 recomendaciones 
a las Fuerzas Armadas relaciona-
das con hechos violatorios vincu-
lados con desaparición forzada, ejecución 
extrajudicial, detenciones arbitrarias, tortura 
y otros tratos crueles, agresiones sexuales y 
dilación en la presentación de las personas 
privadas de la libertad ante el Ministerio Público.

Contra elementos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA) han sido 126 recomendaciones y 40 contra la Se-
cretaría de Marina Armada de México (SEMAR). De 2007 a 2017 
hubo 10 mil 764 denuncias contra militares y 2 mil 790 contra ma-
rinos. En esos años hay 4 mil 483 denuncias ante la CNDH contra 
efectivos de la SEDENA y mil 32 contra los de la SEMAR tan sólo por 
tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes. En las recomen-
daciones referidas, en 118 se identifica a militares y en 78 a marinos 
como personas responsables de las violaciones.

Al respecto, debe señalarse que entre 2012 y 2016 solo el 3.2% de 
las investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de la Re-
pública contra efectivos del Ejército, la mayoría relacionadas con 
casos de tortura y desapariciones forzadas, derivaron en sentencias 
condenatorias, es decir de 505 investigaciones iniciadas, solo se 
registraron 16 condenas -3 por desaparición forzada-.

Lo anterior, derivado principalmente a dos factores: I) Acciones 
por parte de las autoridades militares que impiden o retrasan 
las investigaciones civiles, por ejemplo, investigaciones mi-
litares paralelas, dificultad para que los soldados declaren 
en la justicia civil, alteración de las escenas del crimen o 
falsedad de declaraciones por parte de autoridades militares, 
y II) Falta de voluntad de las autoridades ministeriales para inves-
tigar de forma seria o exhaustiva a los soldados que cometen viola-
ciones a DDHH reflejadas en lentitud y apatía en la recolección de 
pruebas, así como para dar impulso procesal a los casos.

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS EN LA MIRA

Opinión

LA DESAPARICIÓN FORZADA, EN  
UN CONTEXTO GENERALIZADO DE VIOLENCIA

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

La emisión de la llamada Ley de Seguridad 
Interior, en la que se regula que las Fuerzas 
Armadas hagan tareas de seguridad pública, 
ha generado que incluso un grupo de oficiales 
de alto rango exijan se definan conceptos clave, 
como el de seguridad interior; que aclare el 
uso de la inteligencia militar y explique cómo 
y con qué facultades intervendrá el Ejército 
en las afectaciones a la seguridad interior.

En este contexto, el 26 y 27 de abril de 2018, la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo la au-
diencia pública del Caso Alvarado Espinoza vs. México, que se 
relaciona con la posible desaparición forzada de Nitza Paola 
Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado 
Reyes, por parte de agentes estatales en el Ejido Benito Juárez, 
Estado de Chihuahua, México, desde el 29 de diciembre de 2009 
y respecto de los cuales hasta la fecha se desconoce su paradero 
o destino.

Frente a este panorama nacional de violaciones graves a de-
rechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distri-
to Federal (CDHDF) se ha pronunciado por distintas vías, al ser 
un órgano que tiene como objetivo principal promover el respe-
to, protección y garantía de los derechos humanos de las personas, 
y siendo la desaparición forzada una violación grave a los dere-
chos humanos. Por la vía judicial, la CDHDF presentó una con-
troversia constitucional por invasión de competencia de diversos 
artículos en la Ley de Seguridad Interior, en contra de que las 
fuerzas militares realicen tareas que competen a las policías ci-
viles.

Además, con base en el artículo 44 del Reglamento de la Cor-
te IDH, la CDHDF elaboró un amicus curiae donde expone que 
el Caso Alvarado Espinoza vs. México, a pesar de ubicarse en el 
Estado de Chihuahua, es un reflejo más del contexto generaliza-
do en el que se encuentra el Estado mexicano; sin bien cada 
entidad federativa tiene condiciones específicas en las cuales 
tienen lugar diversos acontecimientos, hay una generalización 
de la violencia.

La CDHDF considera necesario que la Corte IDH se pronuncie 
con el fin de que señale al Estado mexicano la necesidad de rea-
lizar una implementación del análisis de contexto en la investi-
gación del Caso Alvarado Espinoza vs. México, así como que 
haga una valoración de la prueba circunstancial de manera si-
milar a la que realiza la misma Corte IDH, ya que son muchos los 
indicios que hacen suponer la participación de las fuerzas arma-
das en la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío 
Irene Alvarado Reyes, José Ángel Alvarado Herrera y otros, por 
lo cual, si bien existe una línea de investigación al respecto, es 
necesario que el estándar probatorio se amplíe en favor de rea-
lizar una valoración integral a la luz del contexto y de esta ma-
nera se realice una investigación exhaustiva que no quede 
restringida a un parámetro estrictamente formal y que garanti-
ce a las víctimas la posibilidad de conocer la verdad. 
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E
l tema educativo mantiene 
enfrentado a Andrés Manuel 
López Obrador con las orga-
nizaciones civiles que apoyan 
la continuidad de la reforma 

en la materia. Pero el candidato de la 
coalición Juntos Haremos Historia dejó 
en claro el sábado pasado su posición: 
derogar la reforma educativa iniciada 
por el gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto.

En un mitin realizado en San Pablo 
Guelatao, ciudad donde nació Benito 
Juárez,  y arropado por los maestros de 
la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), López 
Obrador adelantó al magisterio su re-
galo por el Día del Maestro que se cele-
bró este 15 de Mayo, al asegurar que de 
ganar las elecciones dará marcha atrás 
a la reforma educativa.

Y ENLISTÓ UN 
DECÁLOGO DE 
ACCIONES QUE VAN 
DESDE OFRECER BECAS 
A ESTUDIANTES HASTA 
DAR MARCHA ATRÁS 
A LAS AFECTACIONES 
LABORALES DE LOS 
MAESTROS POR 
LA APLICACIÓN DE 
DICHA REFORMA.

Días atrás, había enviado a la orga-
nización “10 por la Educación “, que se 

LOS PRESIDENCIABLES EN RESUMEN

Discordia
por la
Reforma
Educativa
• Mientras que Andrés Manuel López 

Obrador mantiene su propuesta de frenar la 
reforma educativa, organizaciones civiles le 
reprochan su doble discurso sobre el tema

adjudica la autoría de la reforma educativa, 
sus repuestas a 10 preguntas que le formu-
laron por escrito luego de que no pudo 
acudir al foro que organizaron con todos 
los candidatos. Fue el único que no acudió.

En sus respuestas, a decir de los inte-
grantes de dicha agrupación, López Obra-
dor se contradice con su posición de 
derogar la reforma. Una de las principales 
inconsistencias es que en ninguna de sus 
respuestas señaló que echaría abajo la le-
gislación del nuevo modelo educativo y 
que incluso hablaba de mejorar su imple-
mentación.

“En menos de 36 horas el mismo can-
didato planteó dos visiones de país com-
pletamente distintas e incompatibles. ¿A 
cuál de estos dos Andrés Manuel le debe-
ríamos creer? ¿Al Andrés del jueves (día en 
que recibieron las respuestas de AMLO) o 
al del sábado en la plaza pública?”, pregun-
tó Alexandra Zapata, directora de Educa-
ción e Innovación Cívica en el Instituto 

DECÁLOGO DE AMLO
1.- Fortalecer la educación pública, 

gratuita y de calidad.
2.-Alimentación en todas las escue-

las de educación básica de las zo-
nas pobres y marginadas del país.

3.- Beca mensual para estudiantes 
de preparatoria de nivel medio y 
superior.

4.- Beca de dos mil 400 pesos men-
suales a estudiantes de escasos re-
cursos que estudian la universidad 
y en escuelas de nivel medio supe-
rior. No habrá rechazados.

5.- Fortalecer a las escuelas norma-
les y a la Universidad Pedagógica 
Nacional.

6.- Se cancelará la mal llamada re-
forma educativa. Haremos uso de 
las facultades del Ejecutivo para de-
tener las afectaciones laborales y 
administrativas al magisterio 
nacional.

7.- Elaborar conjuntamente con los 
maestros, padres de familia, peda-
gogos, especialistas un plan educa-
tivo, que mejore de verdad la 
calidad educativa, sin afectar los 
derechos laborales del magisterio.

8.- Respeto a la autonomía de los 
trabajadores de la educación.

9.- Apoyo a la educación indígena.
10.- Se suspenderán las cuotas que 

pagan los padres de familia para el 
mantenimiento de las escuelas. El 
Gobierno destinará recursos para 
ese propósito.

Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En una conferencia de prensa, los re-

presentantes de la iniciativa “10 por la Edu-
cación”, que agrupa a más de 100 
organizaciones, destacaron al menos cua-
tros diferencias con el discurso del aspi-
rante presidencial: el modelo educativo, 
las modificaciones a la Ley del Servicio 
Profesional Docente, la autonomía estatal 
en materia educativa y la intervención en 
la dinámica del Sindicato de Trabajadores 
de la Educación (SNTE).

“Quiere eliminar todos los elementos 
de la transformación educativa que se han 
dado estos últimos años, o únicamente 
quiere eliminar el tema de la evaluación 
educativa? Porque no lo ha dejado en cla-
ro”, cuestionaron.

Y también dejaron clara su posición, al 
señalar que cualquiera de las posturas 
anunciadas por el candidato presidencial 
representaría “un grave retroceso” para el 
país. 
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D
espués del relevo en la di-
rigencia nacional del PRI, 
el candidato de la coalición 
Todos por México (PRI, 
PVEM y PANAL) fue arro-

pado por los líderes de las organizacio-
nes del partido tricolor y sus bases. 
Meade, que había sido muy cuidadoso 
en mantener cierta distancia del PRI 
asumiéndose como el candidato ciuda-
dano y no priista, dejó de ser un híbrido 
para convocar al priismo a “jugársela a 
muerte” para ganar la elección.

Y con cierta prisa concedió dos en-
trevistas colectivas de televisión, una en 
Televisa y otra en Milenio TV, donde fue 
bombardeado con preguntas por los 
periodistas que le cuestionaron sobre 
todo los temas de corrupción en el Go-
bierno de Enrique Peña Nieto, del que 
fue Secretario de Relaciones Exteriores, 
de Desarrollo Social y de Hacienda.

En las entrevistas asumió una acti-
tud más “enjundiosa” a decir de los pe-
riodistas, con la que rebatía a sus 
interlocutores con interrupciones pre-
cedidas de un “pérame” -que se hizo 
viral-, manoteando, tocando los brazos 
de los periodistas con el fin de  frenarlos 
en sus alocuciones para que le permi-
tieran responder los cuestionamientos. 

Se le vio “echado pa´delante” defen-
diendo sus propuestas aunque siempre 
atacando, a veces en demasía, a AMLO, 
candidato de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, y quien lleva la delantera 

¡ENTÉRATE! Fecha: 20 de mayo. •Hora: 21:30. • Lugar: Tijuana, Baja California. • Temática: México en el mundo 
• Moderadores: Yuriria Sierra y León Krauze. •*El tercer debate se llevará a cabo el 12 de junio en Mérida, Yucatán.

La metamorfosis 
de José A. Meade
•  Apenas relanzó su campaña, cambió su estilo y discurso. Tal 

parece que al ponerse la chamarra roja que distingue a los 
priistas, busca salir del tercer lugar de las encuestas

en las encuestas electorales. Pero tam-
bién se le vio con el rostro desencajado 
por los duros cuestionamientos.

Pero en su metamorfosis, Meade no 
sólo cambió su “look” ni su estilo, sino 
su discurso, al alejarse del tono tecnó-
crata y acercarse más al del populismo, 
pues en un evento por el Día de las Ma-
dres, ofreció un apoyo de mil 200 pesos 
mensuales para las madres solteras.

UNA PROPUESTA MUY 
PARECIDA AL SALARIO 
ROSA QUE EL AÑO 
PASADO OFRECIÓ 
EL PRI DURANTE LA 
ELECCIÓN POR EL 
GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y QUE FUE 
MUY CUESTIONADA 
POR “POPULISTA”. 

Esto se suma a las promesas que el 
abanderado de la alianza PRI, PVEM y 
PANAL, también hizo en su relanza-
miento de campaña, cuando se compro-
metió a ampliar el programa Prospera 
triplicando el apoyo a familias con un 
integrante discapacitado y dando becas 
al 100 por ciento a jóvenes en prepara-
toria que pertenezcan a ese programa.

Y aunque tuvo un evento en Tijuana, 
desde donde condenó la intención del 
gobierno del presidente de EU, Donald 
Trump, de construir un muro; y otro, en 
la huasteca potosina, fue hasta el do-
mingo donde se le volvió a ver enfun-
dado en su chaleco rojo. Fue arropado 
por los priistas del Estado de México, 
encabezados por el Gobernador Alfredo 
Del Mazo. Entre banderas blancas con 
el logotipo del PRI, en un mitin en Nau-
calpan, recordó que hace un año ese 
partido ganó en la entidad y que fue un 
voto por la certidumbre y la confianza. 
Y equiparó esa elección con la que se 
disputará el 1 de julio.

Y, asumiéndose plenamente como el 
candidato de los priistas, cerró el even-
to con un “¡Vamos a ganar esta elección! 
Ustedes y nosotros juntos, coordinados 
con un priismo vivo”.

DEBATE INÉDITO
• El segundo debate entre 

los candidatos presidencia-
les es considerado inédito 
debido a que el público hará 
cuestionamientos directos 
a los candidatos.

• El formato acordado por el 
INE y los representantes de 
los candidatos presidencia-
les constará hoy de tres 
bloques temáticos con dos 
segmentos cada uno.

El tema general es “México 
en el mundo”, y estará dividi-
do en tres bloques:
1. Comercio exterior e 
inversión.
2. Seguridad fronteriza y 
combate al crimen 
transnacional.
3. Derechos de los migrantes.
• Tras la introducción del 

moderador, el primer seg-
mento arrancará con un 
cuestionamiento del 

público en 30 segundos. 
Cada candidato tendrá un 
minuto para responder a 
quien formuló la pregunta.

• El moderador hará pregun-
tas de seguimiento a los 
contendientes. Tendrán dos 
minutos, pero su interven-
ción no podrá exceder un 
minuto seguido. Durante las 
preguntas de seguimiento 
podrán ejercer réplicas o 
contrarréplicas entre ellos 
de hasta 30 segundos.

• El segundo segmento será 
igualmente iniciado por una 
pregunta del público, segui-
da de la discusión libre en-
tre los candidatos con 
moderación activa.

• Este mismo esquema será 
utilizado en los dos siguien-
tes bloques. En total, habrá 
seis intervenciones del 
público.
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Ayuntamiento, vida y gloria 
de artistas y periodistas

CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

LOS ESTUDIOS DE AYUNTAMIENTO 
54 FUERON FUNDADOS  
EN 1930, EL 18 DE SEPTIEMBRE.

• La calle de Ayuntamiento, cuyos orígenes 
datan desde el siglo antepasado  

y que se atribuye el nombre al presidente 
Lucas Alamán, es una de las más 

emblemáticas y llenas de historia, en donde 
personajes como Emilio Azcárraga  

y su pléyade de artistas y periodistas son  
los principales actores

L
a estación de radio XEW, cuya 
primera piedra del inmueble 
original en 16 de septiembre 
número 9, la colocó Enrico Ca-
ruso en 1919; su fundador fue 

Emilio Azcárraga Vidaurreta, un joven 
vendedor de radios RCA, pero no había 
radiodifusoras y a él se le ocurrió la idea 
de hacer una.

De esta forma, el 18 de septiembre 
de 1930 inauguró oficialmente dicha 
estación. Eran unos pequeños estudios, 
elegantemente decorados, con escupi-
deras, como se acostumbraba entonces, 
grandes ventanales, muebles Art Déco, 
que detonó una calle que en ese tiempo 
era tranquila.

Los estudios de Ayuntamiento 54 
fueron fundados en 1930, el 18 de sep-
tiembre. Por primera vez los micrófo-
nos de la estación se abrieron y se 
escuchó la voz de Nicolás de la Rosa, 
que saludaba al público. Luego, La Mar-
cha de la Alegría, el doctor Alfonso Ortiz 
Tirado, el guitarrista Francisco Salinas 
y otros artistas. En esa fecha se abrió la 
que iba a ser “¡La Voz de la América La-
tina, desde México!”

Se inició la vida comercial en esa calle 
y nacieron diversos restaurantes que fue-
ron testigos de la historia artística y cul-
tural de México, como el caso del Café La 
Esperanza, que ya no existe, pero estaba 
frente a las instalaciones de la mencio-
nada estación de radio, y a donde acudie-
ron muchos artistas a pedir fiado, cuando 
no eran calificados como estrellas; lo 
original, que el dueño no les cobraba.

¿Y saben por qué?, porque el viejo 
Don Plutarco, el dueño del local, enmar-
caba los pagarés y los colgaba, para que 
se supiera que los grandes composito-
res y las voces más populares, en sus 
inicios, no habían tenido para comer. A 
fines de los años noventa, el lugar cerró.

Los músicos acudían y acuden al Ca-
fé San José, en la esquina de Luis Moya 

y ayuntamiento, que existe todavía, sin 
las fotografías autografiadas de antaño, 
porque dicen que se las han robado; ahí 
acudían Mario Ruiz Armengol, el mú-
sico que acompañó mucho tiempo a 
Pedro Vargas; Ana María González y 
Libertad Lamarque, entre otros.

La estación floreció y en 
La Hora del Aficionado 
se inscribían quienes 
anhelaban cantar en La 
W, y un enmascarado 
denominado el verdugo 
le tocaba la campana a 
quien desafinaba, y lo 
sacaba del escenario, 
modelo que siguió 
muchos años después 
Don Francisco en la TV.

En ese programa descubrieron a Ma-
ría Elena Marqués, Ema Elena Valdela-
mar y Chela Campos, y rechazaron a un 
humilde cantante de Guamúchil que 
buscaba una oportunidad llamado Pe-
dro Infante. Y a quien le pedían una 
canción nueva a la semana era a Agustín 
Lara, so pena de quitarle su programa 
“La Hora Azul”; obviamente, en ese am-
biente los periodistas no podían faltar.

En 1940, llegaron las radionovelas, 
con la voz de Emma Telmo. Los produc-
tores de radio escucharon en Cuba la 
primera de ellas, Anita de Montemar, y 
la trajeron a México; Chucho el Roto y 
otras historias más. Todavía no sabían 
que las radionovelas serían en México 
el propedéutico para la vida.

Posteriormente, en la década de los 
40’s aparece la XENK, Radio 620, con “La 
Música que Llegó para Quedarse” en 

Ayuntamiento casi esquina como Balde-
ras, en un edificio rústico muy bello, y, 
enfrente, en lo que ahora es un estacio-
namiento, en 1955 estaba la Asociación 
Mexicana de Periodistas, que presidía el 
“Charro” Antonio Sainz de Miera. En ese 
año se iban a realizar en México los se-
gundos Juegos Panamericanos y del Ca-
ribe, y los miembros de dicha agrupación 
decidieron dar una bienvenida a la 
mexicana a los periodistas deportivos 

que venían a cubrir el evento organizán-
doles un Pulque-Party.

De esta forma el local se nombró “Las 
Glorias Panamericanas”, se adornó con 
aserrín de colores de la banderas, de 
papel de china picado, se montó una 
barra y un experto jicarero sirvió los 
curados y naturalmente el blanco para 
los sibaritas.

Así, lo mejor del periodismo depor-
tivo panamericano, reporteros de “El 
Tiempo” de Bogotá, Colombia; “El Co-
mercio”, de Lima, Perú; “La Prensa”, de 
Buenos Aires; “El Toronto Star”, de Ca-
nadá; “Los Angeles Times”, y algunos 
más, alternaron con María Félix, Rosa 
Carmina, Ana Luisa Peluffo, Lola Bel-
trán y Amalia Mendoza “La Tariácuri, 
entre otras personalidades del mundo 
artístico

En el evento se consumieron sopes, 
garnachas, quesadillas, chalupas, enchi-
ladas, guacamole y pico de gallo; además, 
se consiguieron 200 litros de ron, 100 
barriles de cerveza y 300 litros de tequi-
la… la “conbebencia” terminó a las 5 de 
la mañana de aquel 11 de marzo; se fue-
ron porque el 12 de marzo era la inaugu-
ración de los mencionados juegos. 
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Apuntes. Martín de J. Takagui

El juego electoral del 
crimen organizado

INVIABLE, 
CANCELACIÓN 
DE REFORMA 
EDUCATIVA

E
n el marco del proceso elec-
toral 2018, que es el más 
importante en décadas por 
el número de puestos de 
elección popular que se re-

novarán, porque destaca la pugna 
partidista y porque aparece un pun-
tero a la Presidencia de la República, 
existe un elemento que difícilmente 
podrá ser derrotado y que en algunos 
casos si se ve perdido no dudará en 
arrebatar lo que sea necesario…

Se trata del crimen organizado, 
que ha jugado un papel silencioso, no 
hace propaganda, y le interesa que los 
votos sean para sus candidatos, sin 
importar de qué partido sean, pues 
ha quedado demostrado que la co-
rrupción no tiene partido político.

Hasta ahora, al menos 33 políticos 
han sido asesinados desde septiem-
bre pasado. Líderes municipales o 
estatales de los partidos, aspirantes a 
diversos cargos y candidatos ya en 
campaña, de todos los partidos, han 
sido atacados; algunos han logrado 
sobrevivir, pero entre ellos al menos 
16 candidatos y candidatas a alcaldes, 
a diputados locales y a regidores han 
perdido la vida.

Las amenazas, atentados fallidos 
y eficaces contra los políticos, han 
provocado que al menos un millar 
de candidatos a diputados federa-
les y locales a senadores, alcaldes 
y regidores hayan sido sustituidos; 
en algunos casos los aspirantes 
simplemente renunciaron y en 
otros casos solicitaron ser 
sustituidos.

En números cerrados, el INE ha 
reportado la sustitución de más de 
340 candidatos a puestos federales, 
como diputados y senadores, en tan-
to se registran casi 650 cambios de 
candidatos registrados por las auto-
ridades locales en materia electoral.

Esto quiere decir que más de una 
cuarta parte de los 3 mil 406 candi-
datos a puestos de elección popular 
decidieron retirarse de la contienda, 
frente al riesgo de ser asesinados en 
caso de no apoyar las tareas del cri-
men organizado.

En otro caso, como el de Amacu-
zac, Morelos, el ex alcalde Alfonso 
Miranda Gallegos fue inscrito ante la 
autoridad electoral como candidato 
a la presidencia municipal por el 

• Uno de los lastres del servicio 
público, de la burocracia y de 
la administración pública es 
la incapacidad profesional de 
quienes reciben el nombramiento 
o ganan una elección, pero no 
saben qué deben hacer ni cómo 
deben actuar; tampoco saben 
cuáles son sus atribuciones

partido Morena, pero se comprobó 
que es un viejo delincuente, que ade-
más ya había sido diputado local.

Lo grave de este caso es que no 
solamente se dedicaba al secuestro y 
que era parte de un grupo delictivo, 
a saber a las órdenes de su sobrino 
apodado “El Carrete”, sino que apro-
vechando su infraestructura criminal 
quiso sacar ventaja electoral atemo-
rizando a sus contrincantes políticos 
a través de amenazas, pero en los 
casos en que no fue suficiente ordenó 
que los secuestraran, a fin de sacarlos 
del camino electoral.

Frente a los riesgos de esta situa-
ción que combina violencia, propues-
tas políticas, crimen organizado, 
narcotráfico e incertidumbre electo-
ral, por lo menos el secretario de Go-
bernación, Alfonso Navarrete Prida, 
salió ante la prensa para hacer una 
convocatoria al diálogo, una convo-
catoria a respetar el Estado de Dere-
cho y a evitar los discursos que 
provocan encono social.

El llamado político del responsa-
ble de la política interior del país es 
acertado, era necesario y es de espe-
rarse que sea atendido por los candi-
datos y los dirigentes partidistas, a fin 
de dar certeza a los votantes.

En los últimos cuatro lustros ha 
florecido en México una cultura de 
violencia, de infiltración de gobiernos 
y de impunidad que, combinada con 
la corrupción y la amenaza a los ser-
vidores públicos de todos los ámbi-
tos, ha prohijado el desarrollo de 
actividades criminales que lastiman 
a los ciudadanos, y que igual ponen 

en riesgo la vida de inocentes servi-
dores públicos de todos los niveles.

Se trata de un fenómeno mucho 
más grave que el terrorismo o la gue-
rrilla, pues en este caso muchos de los 
que actúan son servidores públicos 
presionados por los criminales, y en 
otros casos son los propios criminales 
que actúan libremente con la anuen-
cia de los servidores.

Lo que vivimos los mexicanos es 
algo muy distinto a esos caminos vio-
lentos que también son condenables, 
pero en este caso tienen objetivos fi-
nales exclusivamente lucrativos, de 
impunidad y de libertad para el de-
sarrollo de actividades ilícitas como 
la venta de drogas, el secuestro, el 
tráfico ilegal de armas, la trata de 
personas, la extorsión… que puedan 
dejar millonarias ganancias ilegales 
a las organizaciones criminales.

En este proceso electoral se vive la 
amenaza de esta combinación de vio-
lencia, amenazas y crimen organiza-
do, en donde se han escalado todos 
los límites de los valores humanos y 
las bandas criminales buscan el po-
der y el control político-administra-
tivo para preservar los espacios de 
operación ilegal y de impunidad.

Este fenómeno es impredecible, 
porque para los criminales no hay 
partido político de preferencia, lo 
mismo presionan a un alcalde priista 
que a un jefe policíaco panista o a un 
procurador perredista; también tie-
nen intereses en los jueces, sin parti-
do, y entre los diputados locales o 
federales de Movimiento Ciudadano.

México no merece vivir así. 

•El problema es que cuando los candidatos 
están en campaña, hacen promesas, y al 
iniciar sus gestiones, incumplen, y los ciu-
dadanos dejan de confiar en ellos.

•A principios de esta semana, el candidato 
de la coalición Juntos Haremos Historia, 
AMLO, ante la insistencia de los medios de 
comunicación para que aclarara, su posi-
ción frente a la reforma educativa, anunció 
en San Andrés Tuxtla que, de ganar la Presi-
dencia de la República, enviaría al Congreso 
de la Unión una iniciativa preferente para 
cancelar la reforma educativa, y sacar de 
las leyes todos los artículos que atenten 
contra la dignidad del magisterio.

•Señaló que no fue necesario firmar un 
acuerdo con los maestros de la Coordina-
dora de Trabajadores de la Educación, por-
que aseguró que él cumple lo que promete, 
y dijo que “los maestros confían en mí”.

•Lo que no le dijeron a López Obrador es que 
la reforma educativa fue una reforma cons-
titucional, que para llegar a donde hoy se 
encuentran las disposiciones en la materia, 
la propuesta presidencial de diciembre de 
2012 fue reformar los artículos Tercero y 73 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

•Frente a los reclamos de los maestros, la 
insistencia de los reporteros que cubren su 
campaña y las organizaciones de la socie-
dad civil, López Obrador lanzó el anuncio de 
la iniciativa preferente, sin embargo, el artí-
culo 71 de la Constitución, señala que, en 
ningún caso, el Presidente de la República 
podrá impulsar una iniciativa de reforma 
constitucional con carácter de preferente.

•Muchos pueden criticar al sistema político 
mexicano, así como su orden constitucio-
nal, sin embargo, éste está diseñado bajo 
un sistema de pesos y contrapesos, en el 
que ninguno de los Poderes de la Unión 
puede hacer lo que le venga en gana, todo 
debe llevar un proceso legal, deben seguir-
se los pasos, cumplirse los plazos y para 
eso existen las leyes.

•Para este caso, en el que los seguidores de 
AMLO y él mismo, verán un dique en la ley, 
pues no habrá iniciativa preferente que de 
marcha atrás a la reforma educativa y, de 
ser una voluntad real hacerlo, tendrá que 
enviar la propuesta por las vías y en las 
condiciones adecuadas, pero además de-
berá reunir los votos de dos terceras partes 
de los miembros de las Cámaras Legislati-
vas para alcanzar a revertir esa reforma 
constitucional.

•Es muy fácil prometer, lo difícil es cumplir. 
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•EN ALIANZA CON DÓNDE IR

DGOCE.
JOSÉ LUIS AMADOR

Ryan Reynolds bajo 
el traje de Deadpool 2

Cartelera

LOS ENEMIGOS 
DE DEADPOOL:
•Las complicaciones de la secuela 

llegaron con el distanciamiento en-
tre el director Tim Miller (Deadpool, 
2016) y el actor Ryan Reynolds.

• Miller pretendía incluir, en la exitosa 
franquicia, efectos visuales. Con el 
objetivo elevar el nivel de la 
película.v

•El histrión debatió con el director, 
aferrándose a mantener el estilo 
original de la cinta.

•Ante los roces, Tim Miller optó por 
salir del proyecto y su lugar fue 
ocupado por David Leitch (Atómica, 
2017 y John Wick, 2017).

•Durante la filmación ocurrió el des-
censo de la doble de acción Joi “SJ” 
Harris, mientras filmaba una 
escena.

•La motociclista doblaba al persona-
je de la mutante Dominio, quien 
perdió el control de su vehículo y se 
estrelló en la Torre Shaw en 
Vancouver. 

•Los escándalos continuaron, duran-
te la postproducción. El comediante 
T.J. Miller (Weasel, un amigo del mer-
cenario bocón), fue acusado por 
una amiga de la universidad, de ha-

berla golpeado durante un 
encuentro sexual.
•Se dice que la película in-

cluye un cameo que fue re-
servado para el último minuto, 

lo que ha desatado innumera-
bles rumores.

•Por una lado se habla de 
Charles Xavier, como un 

vínculo dentro de la 
franquicia mutante.
•Por el otro lado, 
aparece Wolveri-
ne, para un en-
contronazo 
alucinante.
•Incluso se habla 
de Nicholas Jo-
seph “Nick” Fury, 

una fusión extrao-
ficial con el Universo 

Cinematográfico de 
Marvel (UCM).

Facebook: @revistadondeir /Twitter: @DONDEIRweb /Instagram: donde_ir

• El actor canadiense visitó la capital 
mexicana para promover la segunda 
parte del cómic

E
n 2016 llegó a las panta-
llas grandes de todo el 
mundo la primera parte 
de la película Deadpool, 
una historia fiel al per-

sonaje del cómic, que presenta a un 
anti-héroe llamado Wade Wilson, 
quien fue agente de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos y ya 
retirado de su vida civil se convir-
tió en un mercenario. Tras ser so-
metido a un cruel experimento 
adquirió poderes de curación rá-
pida y adoptó el alter ego de Dea-
dpool, con sus nuevas habilidades 
y su retorcido sentido del humor, 
buscó al hombre que casi acaba 
con su vida. 

Eso ocurrió en la trama de la 
primera película, historia que re-
caudó más de 750 MDD, pero ahora 
el propio Ryan Reynolds, durante 
su visita a México para promover 
la segunda parte de Deadpool, de-
claró: “olviden la mayoría de las 
cosas que vieron en la primera par-
te, porque ahora no solo se trata de 
un loco desenfrenado con ganas de 
matar a medio mundo. Con la nue-
va cinta es momento de actuar bien, 
porque está vez se dedicará a salvar 
a un niño en peligro, ahora hay un 
motivo para hacer el bien”. 

¡A continuación vienen algunos 
spoilers importantes de la trama!, 
es decisión tuya si continúas leyen-
do. El estreno de Deadpool 2 está 
previsto para el viernes 18 de ma-
yo, con mucha comedia irreve-
rente, acción y el nacimiento del 
equipo X-Force, quienes harán 
equipo con Wade Wilson y pelea-
rán contra el villano, Nathan 
Summers / Cable (Josh Brolin), 
un soldado cibernético con la 
capacidad de viajar en el tiempo. 
Los integrantes de X-Force son: 
Dominio (Zazie Beetz), Bledlam 
(Terry Crews), Zeitgeist (Bill 

Skasgard), Peter Wisdom (Rob De-
laney) y Shatterstar (Lewis Tan).

DURANTE LA 
VISITA A LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EL 
ACTOR RECORRIÓ 
EN TRANSPORTE 
PÚBLICO LA 
AVENIDA REFORMA, 
E HIZO UNA PARADA 
FRENTE AL PALACIO 
DE BELLAS ARTES.

El actor Ryan Reynolds, siem-
pre se ha caracterizado por tener 
una buena actitud y hacer bromas, 
justo así es como se mostró en 
nuestro país, con el público que se 
acercó, para pedirle una foto 
o un autógrafo. 

¿Sabían que Ciudad de México es la segunda 
metrópoli del mundo con más museos? De 
acuerdo con cifras oficiales, a lo largo del 
territorio capitalino hay 150 recintos cultu-
rales, aunque algunos más atrevidos han 

contabilizado poco más de 170 de estas opciones. 
¡Por cultura no paramos en CDMX! Así que dé-

jate de pretextos y prepárate para explorar las 
calles de la megalópolis a través de estos recintos 
que este 18 de mayo, en el marco del Día de los 
Museos, han preparado actividades especiales pa-
ra recibirte con los brazos abiertos.
Estas son nuestras recomendaciones para esta 
Noche de Museos especial:
Ex-Teresa Arte Actual
¿Dónde? Licenciado Verdad 8, Centro Histórico.
Museo de la Estampa
¿Dónde? Hidalgo 39, Centro.
Museo del Palacio de Bellas Artes
¿Dónde? Juárez s/n, Centro.
Antigua Academia de San Carlos
¿Dónde? Academia 22, Centro Histórico.

Palacio de la Escuela de Medicina
¿Dónde? Brasil 33, Centro Histórico.
Museo Nacional de la Acuarela
¿Dónde? Salvador Novo 88, Barrio de Santa 
Catarina.
Museo de los Ferrocarrileros
¿Dónde? Alberto Herrera esq. con Hidalgo, 
Aragón La Villa.

ESTE AÑO SE CUMPLEN 
41 AÑOS DE LA PRIMERA 
CELEBRACIÓN DE ESTA 
JORNADA ESPECIAL.

NOCHE
DE MUSEOS

• Cancela todos tus 
planes este viernes  
18 de mayo y únete  

a la celebración  
del Día Internacional  

de los Museos.
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LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE

UN PELIGRO PARA  
LOS TRABAJADORES

L
a parte toral que da vida al Gobierno de la Ciu-
dad de México es su clase trabajadora que 
asciende a 322 mil personas, desde estructura 
hasta sindicalizados, lo que representa una 
nómina de 87 mil millones de pesos anuales.

Si esa clase trabajadora se detuviera, en unas horas 
colapsaría la Capital CDMX. Ahora que entramos a la 
fase de cambio de gobierno y elecciones para renovar los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, en el sector laboral del 
servicio público se vive una total incertidumbre y nos 
preguntaríamos por qué, si en la ciudad no habrá un 
cambio real debido a que gobernarán los mismos, inclu-
sive si gana Morena o refrenda su triunfo el Frente.

Sin embargo, haciendo una revisión de la política la-
boral de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador 
y de Miguel Ángel Mancera, hay un cambio sustancial.

Podríamos suponer que el Sindicato de Trabajadores 
del Gobierno de la CDMX o el de Bomberos actúan de 
forma “facciosa” porque sus líderes, Juan Ayala e Ismael 
Rivera, respectivamente, van como candidatos al primer 
Congreso de la CDMX, pero esa suposición sería equivo-
cada, ya que no es novedad e incluso en el gobierno de 
López Obrador el dirigente del SUTCDMX era Emilio 
Fernández y fue diputado local, o José Medel, ex dirigen-
te del mismo sindicato, fue legislador local, y es más, 
desde la época priista se tenía la tradición de otorgar el 
distrito 5 local al líder del sindicato.

El origen de la incertidumbre se encuentra en que la 
mayoría de los 135 mil sindicalizados de la capital del 
país ven como un peligro a Claudia Sheinbaum, abande-
rada de la coalición Juntos Haremos Historia a la Jefatu-
ra de Gobierno, por seguir ciegamente el proyecto de 
López Obrador, ya que en su sexenio hubo un castigo a 
la clase trabajadora.

En un desplegado, el 22 de abril pasado, los sindicali-
zados de la CDMX lanzaron la alerta de que Morena es 
“un enemigo de los trabajadores”, debido a que aseguran 
que López Obrador, candidato presidencial, les mintió y 
su gestión en la ciudad se convirtió en “la época más os-
cura de la vida de los trabajadores capitalinos, porque de 
la noche a la mañana nos empobreciste”.

Al igual que Sheinbaum, López Obrador prometió en 
campaña a los trabajadores estabilidad laboral con el 
incremento de su sueldo 2 por ciento por arriba de la 
inflación, la basificación de eventuales, la creación de un 
fondo de vivienda para los trabajadores en FOVISSSTE, 
y la creación del Instituto de Seguridad Social de los Em-
pleados y Trabajadores al Servicio del entonces gobierno 
del Distrito Federal, ofreciendo atención médica de se-
gundo y tercer nivel, estudios y análisis clínicos, medici-
nas y un mejor sistema de pensiones para jubilados.

No obstante, al llegar al poder, López Obrador metió 
mano al capítulo 1000 para quitar a los trabajadores las 
horas extras, el cobro de pasajes, el pago de guardia, y 
generar la reducción del 85 por ciento de las prestaciones 

al reducir de 60 a 30 el catálogo de vestuario y eliminar 
el concepto de infecto-riesgo, y de remate se despidió a 
más de 10 mil trabajadores.

Con ello se obtuvo un fondo de 11 mil millones de pe-
sos para empezar una política social y los segundos pisos.

Bajo el lema de la “austeridad republicana”, a los tra-
bajadores se les eliminaron accesorios indispensables 
como un casco o guantes de carnaza.

En el gobierno de Marcelo Ebrard hubo indiferencia 
a la clase trabajadora porque se le mantuvo en el esque-
ma de eventualidad, pero eso sí, crecieron de 87 mil a 103 
mil las basificaciones en un proceso discrecional.

ESTABILIDAD LABORAL
Miguel Ángel Mancera cometió varios desaciertos en su 
administración, pero puso de relieve la reivindicación 
a la clase trabajadora, y por ello lanzó la lucha por el 
salario mínimo, lo que lo obligó a ser congruente y cum-
plir los estándares de la Organización Internacional de 
Trabajadores y la agenda 2030 por un trabajo decente.

El primer golpe de timón fue la creación de nómina 
8, para eliminar a los eventuales y crear una estabilidad 
laboral al ofrecerle prestaciones a más de 32 mil emplea-
dos. Con una reingeniería en el tema de jubilaciones, el 
gobierno de Mancera basificó a 10 mil trabajadores de 
limpia, y les renovó su equipo de trabajo. Con López 
Obrador, los jubilados se iban con 2,500 pesos a su retiro 
y en el gobierno de Mancera mediante la separación vo-
luntaria alcanzaron los 9 mil pesos.

Con esta política laboral, a los sindicalizados se les 
dieron 900 pesos mensuales como bono y no se les retu-
vo el Impuesto Sobre la Renta. En el caso de los bomberos 
se les inyectaron 700 millones de pesos, porque vivían 
en condiciones precarias arriesgando su vida.

Se creó la universidad laboral dentro del horario la-
boral, un esquema único en México, y en el caso de las 
mujeres se creó una política de avanzada con el permiso 
de maternidad de hasta 4 meses y medio.

Por supuesto que la CDMX no es aún un paraíso la-
boral y aún falta darles vivienda y seguir la política de 
basificación, pero el avance fue abismal y en ese tenor se 
entiende el miedo a López Obrador, que en lo nacional 
podría causar una afectación a 60 millones de trabaja-
dores con el argumento de la “austeridad republicana”, 
de la cual ya se evidenció su ineficacia.
NOCAUT. En Álvaro Obregón, Amílcar Ganado, en equipo 
con Héctor Serrano Azamar y Polimnia Romana, avanza 
con fuerza al grado que mantiene en la lona a doña Lay-
da Sansores y Valentina Batres, a quienes no se les ha 
visto poner un pie en el territorio dominado por Leonel 
Luna. 

* Periodista especializado en temas de la capital; 
director del diario digital capital-cdmx.org 

Síguelo en @CapitalMX_ y @LuisVelazquezC

Opinión

ENREDADOS

Entrevista Adrián 

#QueNoSeTePase 
LA ENTREVISTA A XÓCHITL GÁLVEZ EN EL 

#InfluyenteTV
Wiki Fer

#Entérate DE LO QUE POCOS
CONOCEN DE XÓCHITL 1204 EN

EL #WikInfluyente
TWEETS
ME LO CONTÓ UN PAJARITO

MEMES
NO TE LA MEMES
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Opinión

Enemigos políticos, 
aliados de negocio

EL RETIRO DE ESTADOS 
UNIDOS DEL ACUERDO 
NUCLEAR RASGA UNA 
VEZ MÁS UNA CORTINA 
QUE LA SENSATEZ 
DIPLOMÁTICA PREFERIRÍA 
MANTENER CERRADA

E
n el anuncio de Trump del 8 de mayo, de 
que Estados Unidos se retira del JCPOA (el 
acuerdo nuclear sobre Irán), hay como 
siempre una mezcla de maniobra diversiva 
y autoelogio: yo siempre tuve la razón, lo 

que prometo lo cumplo. 
Maniobra distractora, sí, pero ¿con respecto a qué? 

Entre el 10 y el 13 de abril se habían intensificado los 
rumores de un inminente enfrentamiento entre la 
Presidencia, el Departamento de Justicia y el FBI: en 
la primera de esas fechas, éste había cateado las ofi-
cinas del abogado de Trump (supuestamente en busca 
de documentos sobre los pagos realizados a actrices 
porno en 2016, para acallar las filtraciones sobre los 
pecadillos sexuales del entonces candidato); en la se-
gunda fecha, parecía inminente que rodara la cabeza 
del Procurador General Rod Ro-
senstein, que sería el paso previo 
obligado para quitar de en medio 
al investigador especial sobre el 
Russiagate, Robert Mueller. 

El 14 de abril vino el ataque 
“demostrativo” a Siria; desde el 
punto de vista del equilibrio mi-
litar internacional no sirvió de 
nada, excepto para confirmar Is-
rael en el papel de abastecedor de 
pretextos para las iniciativas bé-
licas de Estados Unidos en Medio 
Oriente; pero la concomitancia de 
fechas había hecho sospechar que 
ésa, sí, podía considerarse una 
movida distractora.

Entre esas fechas de abril y el 
anuncio del 8 de mayo pasó casi un mes: aunque todo 
entre en la misma estrategia diversiva, otras piezas 
del rompecabezas tenían que caer en su lugar antes 
de que Trump se sintiera seguro en su movida: se ne-
cesitaba el encuentro del 26 (o 27, depende del fuso 
horario) de abril entre los líderes coreanos, con sus 
consecuencias inmediatas: la visita del flamante Se-
cretario de Estado Mike Pompeo a Pyongyang, la de-
claración de Corea del Norte de que empezaría a 
desmantelar su arsenal nuclear y la fijación del próxi-
mo encuentro en Singapur entre Kim Jong-Un y Trump 
el 12 de junio. Con eso, Trump ya tiene una justificación 
plausible frente a su audiencia norteamericana: si con 
el justo equilibrio de sanciones económicas y retórica 
belicosa he logrado reconducir a cordura hasta al lu-
nático “rocket man”, ¿por qué no debería la misma 
táctica funcionar con Hassan Rouhani?

Pero “plausible” no necesariamente quiere decir 
cierto. Rouhani, dentro de la cúpula iraní, es un 

“moderado” que fue elegido en 
2013 con una plataforma de 
diálogo con occidente: el 
acuerdo con la Unión Europea 
y Estados Unidos de 2015 ha-
bía sido su primer (y quizá 
único) éxito. Unos pocos días 
antes del anuncio de Trump, la 
Associated Press había publi-
cado un reportaje (inmediata-
mente retomado por FOX 
News) según el cual la presi-
dencia de Rouhani está en pe-
ligro aun antes de las próximas 

elecciones (2021): la nación se empobrece, las demos-
traciones callejeras aumentan, crece la aceptación de 
un “hombre fuerte” militar al mando del país y se 
refuerza la posición radical de la Guardia Revolucio-
naria, que ya habría logrado imponerle al presidente 
un muy impopular bloqueo del servicio iraní de in-
ternet; Rouhani se habría disculpado por Instagram 
por no poder reinstaurar el servicio porque la decisión 
de bloquearlo venía desde “muy arriba”.

Parecería una petición de paciencias, del tipo: 
aguántenme tantito que aquí las cosas están color de 
hormiga. Si lo sabía AP y Fox News, seguro lo sabía el 
Departamento de Estado; evidentemente Trump de-
cidió no “tenerle paciencia” y, al contrario, soplar so-
bre las brasas. Lo que me lleva a otra pregunta: ¿qué 
interés puede tener Trump para darle un espaldarazo 
a la Guardia Revolucionaria iraní y poner en más as-
cuas a Rouhani? Hace más un año, el 6 de marzo 2017, 
Adam Davidson publicó en el New Yorker un largo 

artículo en que revelaba los negocios no tan limpios 
de la Organización Trump con el Ministro del Trans-
porte de Azerbaiyán, Ziya Mammadov, el “Corleone 
del Caspio”. Objeto de la transacción: la construcción 
de una Trump Tower en Baku; denuncia: la Torre nun-
ca fue construida y, en realidad, nunca se pensó real-
mente construirla: lo que la Organización Trump le 
proporcionaba a ZQAN (la empresa familiar de Mam-
madov) era su nombre de marca, en lo que parecía ser 
un caso de lavado de dinero internacional.

La cosa era hasta peor: el mismo Davidson reveló 
que una de las empresas que triangulaban dinero a 
través de Mammadov y la Organización Trump era 
Azarpassillo, una empresa de construcción iraní ope-
rada por la Guardia Revolucionaria (IRGC). Cuando 
Trump, ya presidente, señaló a las empresas iraníes que 
debían ser sancionadas por estar conectadas con el te-
rrorismo internacional, mencionó a tres, pero excluyó 
la cuarta: precisamente Azarpassillo; lo que expondría 
a la Organización Trump, no sólo a ser imputada de 
violación a la Ley Anticorrupción (FCPA), sino a las pro-
pias sanciones votadas por el Congreso a finales de 2015. 

Ahora, el 8 de mayo, Trump ha anunciado que per-
seguirá una nueva ronda de sanciones durísimas   con-
tra las empresas iraníes que manejan acuerdos 
internacionales en nombre del FGRC. Seguramente 
continuarán allí Shahid Alamolhoda, Rastafann Ertebrat 
y Fanamoj (que ya estaban en la lista de los malos de 
octubre 2017): ¿estará Azarpassillo? O, peor tantito, ¿es-
tará ZQAN? Y ya que estamos en eso, ¿estará la Organi-
zación Trump, por la que Ivanka posó con un casco de 
arquitecta en la construcción del Trump Tower Baku? Ya 
lo sé: las preguntas retóricas no necesitan respuesta. 

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

Para que luego no digan que no era cierto...
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