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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.

EL IRREVERENTE
ALEJANDRA MARTÍNEZ afirma que se-
ries de televisión, cartones, videos y me-
mes son parte de las nuevas formas que 
hoy adoptan las campañas electorales, y 
que no dejan de tener el poder de generar 
acaloradas discusiones entre las personas 
de carne y hueso y las redes sociales. Di-
ce que esos mensajes provienen, en su 
mayor parte, del interior de los partidos 
y sus “war rooms”, pero muchas veces del 
ingenio del ciudadano común, fruto de lo 
que la gente piensa, teme, desea y cómo 
se burla de los políticos. 

ERNESTO OSORIO comenta que en el 
arranque de las campañas para alcaldes, 
concejales y diputados locales, a diferen-
cia de los aspirantes a la Jefatura de Go-
bierno, los candidatos locales adoptan 
estrategias de posicionamiento con even-
tos masivos, que nutren con su equipo de 
promotores del voto en sus respectivos 
distritos y demarcaciones. Que se con-
centran en la comunicación digital (uso 
de redes sociales), o bien a la antigüita, 
recorren calles para dar sus propuestas.

JAVIER RAMÍREZ recuerda que en mayo 
se cumplen ocho meses del sismo y la 
reconstrucción de la CDMX, que era con-
siderado el tema de máxima prioridad 
en la capital, se ha ido diluyendo entre 
campañas electorales, política de intrigas 
y bajezas, y la opacidad en el manejo de 
los 8 mil millones de pesos para esa tarea. 
Que entre los constructores capitalinos 
prevalecía optimismo todavía a inicios 
de año, pero que nadie les advirtió que 
en realidad estaban siendo ilusos.

MURICIO FLORES afirma que el proble-
ma de fondo del equipo Pumas de la 
UNAM es que no tienen dinero, y comen-
ta que las medidas que está tomando 
Rodrigo Ares de Parga, presidente del 
Patronato, son propias de una empresa 
en crisis, como dejar pignorados los in-
gresos por derechos de transmisión y 
contratar créditos sobre sus patrocinios, 
lo que le deja poco margen para manejar 
una deuda bancaria estimada en unos 70 
millones de pesos.

LUIS VELÁZQUEZ recuerda el origen del 
PRD, fundado en 1989 tras una fuerte 
escisión del PRI, partido que dominó du-
rante más de 70 años el poder en México, 
y la unión de luchadores y dirigentes de 
partidos de izquierda. Asegura que 

aunque su objetivo era gobernar el país, 
en 1977 llegó al poder en la capital con 
Cuauhtémoc Cárdenas y desde entonces 
ha permanecido en el gobierno, pero que 
al cumplir sus primeros 29 años enfren-
ta el reto de renovarse o morir.

GERARDO JIMÉNEZ revive la historia del 
ex panista César Daniel González Madru-
ga, quien se autodenomina “El Siervo”, y 
que hoy busca como independiente ser 
diputado local por el Distrito 16 de Tlal-
pan. Afirma que ocupa el segundo lugar 
en la intención del voto, de acuerdo con 
las últimas encuestas levantada en abril, 
por lo que se convierte en el único de los 
13 candidatos independientes registrados 
por el IECM con posibilidades de pelear.

ALBERTO CUENCA describe en exclusiva 
el borrador del Plan de Movilidad que 
Claudia Sheinbaum aplicaría para la CD-
MX en caso de ganar el primero de julio, 
y destaca acciones como la ampliación y 
creación de nuevas líneas del Metrobús 
y Trolebús; un tranvía urbano; puentes 
para comunicar las barrancas del Po-
niente. Crear una tarjeta única para todos 
los sistemas de transporte; modernizar 
los Cetrams y construir 47 kilómetros de 
Cablebús.

ARTURO PÁRAMO llama la atención de 
que a pesar del fuerte impulso que AMLO 
tiene en las encuestas a nivel nacional, 
esa ventaja no se refleje en la campaña 
de Claudia Sheinbaum por la CDMX. Pre-
gunta si necesariamente el candidato 
presidencial que vaya punteando arras-
tre la votación en la capital, y concluye 
que en esta ocasión no porque la aspiran-
te de Morena en la ciudad no ha logrado 
despuntar sobre su principal rival, Ale-
jandra Barrales, y que en el mejor de los 
sacos está estancada.

JORGE DEL VILLAR toca el tema de las 
encuestas y concluye con éstas no sirven, 
porque de las últimas 15 elecciones gu-
bernamentales en el país las casas en-
cuestadoras han acertado en sólo ocho 
procesos. Opina que hay varios factores 
que podrían convertir las encuestas en 
herramientas más útiles para dar certi-
dumbre a los ciudadanos. Critica que las 
casas encuestadoras se laven las manos 
señalando que los sondeos son “fotogra-
fías del momento”, justificando sus posi-
bles fallas. 
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• Al fin bailarín de la política, donde 
no se decide si es panista, perredista 
o ciudadano de mundo, Miguel Ángel 
Mancera puede bailar las calmadas 
con sus aspiraciones a ser senador 
¡por Chiapas!, pues el TEPJF aún no 
decide si lo bajan o le ponen palomita.

¡Tarán!
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VOLADITOS...

•POR MUCHO que digan que van juntos 
en las elecciones para intentar cambiar el 
país, el hecho de que un panista haya sido 
el orador estelar en el 29 aniversario del 
PRD sí mueve a la reflexión, pues con ese 
acto la izquierda quedó completamente 
desdibujada. Y conste que no es la primera 
vez que líder del PAN y PRD unen esfuerzos 
políticos, pues antes ya lo habían hecho 
Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Clou-
thier, quienes lucharon contra el fraude 
que el PRI cometió en 1988 con el hijo de 
Lázaro Cárdenas, pero de ahí a que un ex 
dirigente del PAN hable ante los perredis-
tas en su aniversario, como que sí calienta.

•QUÉ EXTRAÑO es el sentir de la gente 
cuando en Gustavo A. Madero se juntan en 
campaña Claudia Sheinbaum y Francisco 
Chiguil, aspirantes a la Jefatura de Gobier-
no y a la alcaldía del lugar, respectivamen-
te. Y no porque ambos sean de Morena, 
sino porque los dos cargan en sus con-
ciencias las muertes de niños en trágicos 
accidentes masivos, con la coincidencia 
de que aunque fueron accidentales, se de-
bieron a problemas de corrupción en los 
permisos de operación, lo cual además de 
tener a las familias en contra, pega en el 
corazón del solgan pejista sobre la Hones-
tidad Valiente.

•EL DICHARACHERO Mikel Arriola se 
ha soltado el pelo abrazando las propues-
tas más reaccionarias de la derecha con 
tal de juntar votos para el PRI, aunque vaya 
justamente en contra de las políticas del 
partido que hoy representa. Porque segu-
ramente el candidato tricolor en la CDMX lo 
ignora, pero si revisa el Diario de los Deba-
tes de la Asamblea Legislativa, fácilmente 
se podrá dar cuenta de que antes que lo 
hiciera el PRD, fue la diputación priista la 
que propuso la legalización del aborto, la 
eutanasia y la castración química a viola-
dores, entre otros temas de vanguardia. 
Parece que al buen Mikel no le importa el 
historial del PRI, pues al fin y al cabo ni su 
partido es. 

ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

GROUCHO MARX

La política es el arte de buscar 
problemas, encontrarlos,  
hacer un diagnóstico falso  
y aplicar después  
los remedios equivocados."

LA FRASE DE LA SEMANA

El caso Ricardo Alemán
A

unque había una máxima entre perio-
distas de que “perro no como carne de 
perro”, o sea que un periodista no de-
bería atacar a otro, ese pacto no escrito 
está completamente roto y los códigos 

de honor se fueron al caño.
La salida de Ricardo Alemán de varios espacios 

informativos por el simple hecho de haberle dado 
un “retuit” a la ocurrencia de un cibernauta, de re-
cordar en las redes que varios personajes públicos 
han sido asesinados por su fans, haciendo alusión 
a los seguidores de El Peje, llamados chairos, abre 
un episodio negro en México.

No porque se haya despedido a un comunicador; 
eso no es nuevo y tampoco será la última vez. No, es 
algo más delicado porque ocurrió por la presión de 
alguien que aún no llega a la Presidencia de la Re-
pública y ya dejó muy claro cómo van a ser las re-
glas… sus reglas.

Adiós a la crítica libre que incluso ha costado 
varias vidas al gremio, pues quien no esté de acuer-
do con el líder tendrá que sufrir las consecuencias, 
las represalias.

Hay mucha gente que aún no se explica cómo es 
posible que un candidato, por muy puntero que sea 
en las encuestas, tenga el poder de influencia para 
que una poderos empresa decida prescindir de uno 
de sus grandes comunicadores, que precisamente 
era de los más críticos del candidato que va arriba.

Más que censura, fue un acto de intolerancia y 
eso es lo peligroso, porque define con toda claridad 
lo que le espera a este México convulso si se con-
creta la llegada de un líder que encabeza a un am-
plio sector de intolerantes, que lo que menos 
quieren es que se conserven las libertadas ganadas 
con sangre.

Y lo grave es que quienes se sumaron al lincha-
miento de su colega periodista están avalando este 
tipo de acciones de alguien que pretende llegar a 
poder. Parecen ignorar que esa será la suerte que 
espera a todo disidente. A todo aquél que no se plie-
gue a la autoridad.

Nadie se podrá llamar engañado, pues la señales 
de quien puntea en la encuestas son claras hacia 
todos los sectores sociales y políticos del país. A los 
ministros de la Corte ya les dijo que buscaría im-
pulsar la renovación del Poder Judicial.

A los legisladores los ha metido en la canasta de 
los moches, y llama a sus seguidores a ayudarle a 
ganar la mayoría en los congresos para ser libres. 
Claro que no, es para tener el control de Poder Le-
gislativo y hacer la Constitución como le venga en 
gana.

También les había tocado ya a los hombres del 
dinero en México, a los que calificó de “minoría 
rapaz” que se ha enriquecido ilegalmente con con-
tratos del Gobierno Federal, y les advirtió que eso 

no sucederá más.
Tan es así que consejeros de su partido, como el 

escritor Paco Ignacio Taibo II, ha llamado a fusilar 
a los empresarios rapaces, y que si amenazan con 
llevarse sus capitales del país, se les expropie, como 
en la Venezuela chavista.

Hoy cobra la primera cabeza de un importante 
comunicador, como Ricardo Alemán, que le era par-
ticularmente incómodo, y todos los demás tendrían 
que poner sus barbas a remojar, pues quedó claro 
que no permitirá disidencia en caso de que su triun-
fo se concrete el próximo 1 de julio.

Y Andrés Manuel López Obrador está siendo 
muy claro, no está engañando a nadie. Ninguno se 
podría llamar sorprendido si concretara su triunfo 
y mostrara ese rostro de intolerancia que está anun-
ciando con toda claridad.

Como quiera él está en su papel, pero el que mu-
chos se hayan sumado al linchamiento, que incluso 
puede poner en peligro la seguridad de Alemán, 
pues abundan ejemplos de lo que un fanático pue-
de hacer, es lo preocupante.

Lo es también que las redes sociales 
se hayan convertido una vez más en 
fiscales, jurados y jueces, y en “fast 
track” hayan acusado, enjuiciado y 
condenado a un periodista, cuyo único 
pecado fue dar un “forward” a un tuit 
que le había llegado, tal como miles 
de personas lo habían hecho antes.

Qué extraño se siente que la Constitución con-
sagre la libertad de expresión y de pensamiento, y 
que dedique dos capítulos a proteger el trabajo de 
los periodistas que dan la cara y escriben con su 
nombre exponiéndose a la opinión pública, y que 
no se cumpla.

Que mejor queden exentos de todo cargo o acu-
sación quienes utilizan el anonimato de las redes 
sociales para agredir, difamar, calumniar y, ellos sí, 
hacer apologías del crimen, sin que la ley los toque.

Con sus debidas diferencias, este caso se aseme-
ja al que hace poco más de dos años sufrió Cuauh-
témoc Gutiérrez de la Torre, quien con falsas 
acusaciones de haber tejido una presunta red de 
prostitución fue destituido de la presidencia del PRI 
capitalino y casi encarcelado.

Al final se comprobó que todo fue falso, armado 
incluso desde el interior de su propio partido, pero 
ya las redes sociales lo habían enjuiciado y conde-
nado, también en “fast track”, acabando no sólo con 
su carrera, sino con la reputación de su familia.

Por eso el caso de Ricardo Alemán pudiera ser 
emblemático si las encuestas no se equivocan esta 
vez, contrario a 2006 y 2012. 
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HÉCTOR SERRANO
EL QUE HABLA ES... 

EX SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

• Dice no temer venganzas, porque en la 
política nada es personal, pero que si 
lo acorralan tendría que salir tirando 
chingadazos

• Rechaza haber traicionado a Ebrard:  
“cerré mi ciclo con él”

• No cree en las tribus pero privilegia a 
quienes tienen territorio

NIEGA SERRANO SER PADRINO; SE DEFINE 
COMO 'FACILITADOR DE ACUERDOS'

Prefiero
ser oscuro
que gris

No creo tener el control, soy un hom-
bre que siempre busca el acuerdo, me 
parece que en política es lo más impor-
tante. Yo defino el hacer política provo-
cando acuerdos, consensos, incluso los 
disensos; hay que platicar, dirimir, es-
cuchar, y creo que la persona que con-
trola difícilmente acepta esta 
posibilidad. Soy alguien que está con-
vencido de que la mejor forma de lograr 
acuerdos es convenciendo de que los 
proyectos son  favorables; la política es 
certeza y tienes que hacerte de todo lo 
que esté a tu alcance para poder propo-
ner, aunque algunos lo pueden ver co-
mo un acto de imposición. 
P.- ¿Le tienes miedo a alguna ven-
ganza de Marcelo o Andrés Manuel?

R.- Creo que tratas con hombres 
pragmáticos, pero siempre que te pue-
das encontrar acorralado la única for-
ma de salir es de frente y tirando 
chingadazos.
P.- En la ciudad consideran que to-
do pasa por ti, ¿sí eres un capo?

R.- Mi vida siempre la he vinculado 
con la legalidad, yo he dicho que la úni-
ca forma de que te agarren haciendo 
cosas indebidas, es haciéndolas. Se pue-
den decir mil cosas y he sido un hombre 
que ha estado en el ojo del huracán en 
diferentes etapas de mi vida, he vivido 
transiciones importantes, convulsivas 
y compulsivas a lo largo de mi historia 
política. Yo quisiera entender entonces 

que esta definición es, o debería de ser, 
halagadora. Tengo mis simpatías, por 
supuesto, pero creo que lo más impor-
tante es en qué se sostiene la definición 
y la relación en lo que a ti te motiva. Yo 
siempre he dicho que el hombre que 
confía es confiable, y las personas que 
confían en mí se hacen confiables para 
mí, y me parece que el acompañamien-
to en política es muy fácil procesarlo 
cuando entiendes que cada quien debe 

de tener su propio espacio político, las 
bondades que esto le puede generar y 
no hacerte de lo que los demás generan 
día a día con su trabajo. Yo te lo diría, 
para conocimiento de muchos, que las 
decisiones que se toman al interior de 
mi partido son en una mesa política 
donde reconocemos a los más impor-
tantes que han ganado un espacio. Hoy 
hemos sostenido nuestro proceso, todos 
aquellos que tienen un territorio que lo 

POR ADRIÁN RUEDA

A
lguna vez un periodista lo 
calificó como oscuro, y Héc-
tor Serrano prefiere ser un 
personaje oscuro que gris.  
Considerado por muchos 

como el capo de la política en la CDMX, 
con redes en algunos estados, Serrano 
reconoce que se habla mucho de él –al-
gunas veces bien y otras mal- pero cree 
que ese es el estado perfecto para cual-
quier político.

“Yo creo que lo 
importante es que 
hablen de mí”, dice.

Quien fuera el operador político, 
primero de Marcelo Ebrard y luego de 
Miguel Ángel Mancera, se califica como 
un “facilitador de acuerdos” y niega ser 
quien controle todo lo que se mueva en 
la grilla local. 
P.- ¿Dicen que tú controlas la grilla 
de la Ciudad?

R.- He sido sin duda alguien que ha 
participado, me gusta hacer política y 
no sé hacer otra cosa. La Administración 
Pública ha sido para mí siempre lo más 
importante y desde los primeros años 
de mi vida me consolidé en el Servicio 
Público y he trabajado mucho para te-
ner posibilidades por lo menos de que 
se hable de mí.
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han ganado a la buena, trabajando. 
P.- Hay mucha inconformidad in-
terna y dicen que te agandallaste 
para tí y tus leales las candidaturas. 

R.- Me parece que la lealtad debe 
tener definición estructural en dos sen-
tidos: la lealtad que le puedes profesar 
a alguien con quien te comprometes. Yo 
lo digo de manera muy clara: la lealtad 
no es una virtud, es una obligación. La 
lealtad se adquiere en el momento en 
que tú adquieres un compromiso en 
cualquier ámbito: partidista con el par-
tido; con el equipo político al que per-
teneces. Yo jamás he traicionado a 
nadie;  yo reto a que me diga alguien 
que lo he traicionado. 
P.- La gente de Marcelo dice que lo 
traicionaste.

R.- Con Marcelo yo cerré mi círculo, 
lo hablamos y lo voy a poner de la si-
guiente manera: hoy no es extraño que 
las parejas se divorcien pero hay dife-
rentes formas para hacerlo. De común 
acuerdo, dialogando y consensuando, o 
de plano en un conflicto que obligue a 
una separación. En cualquiera de los 
casos tú cierras un ciclo y la pregunta 
entonces sería ¿a quién le mereces leal-
tad, a tu ex esposa o a tu esposa? Me 
parece que cuando yo asumí un com-
promiso, en su momento, con Andrés 
Manuel López Obrador, cerré mi ciclo 
con él; cerré mi ciclo con Marcelo 
Ebrard y, por supuesto, si en un mo-
mento cierro mi ciclo con Miguel Ángel 
Mancera, también es una posibilidad. 
Yo he sido útil, yo soy un operador y he 
sido operador desde Andrés, desde 
Marcelo y soy un hombre que entiende 
de códigos, que entiende del honor.  
P.- ¿Por qué entonces se inició una 
guerra de Mancera contra Ebrard 
en el gobierno que tú integrabas? 

R.- En lo personal me sentiría des-
honrado si yo hubiera iniciado una gue-
rra con alguien. El que seas un factor 
que participa, acompaña las decisiones 
de los equipos -y yo asumo esa respon-
sabilidad de acompañamiento-, no 
quiere decir que tú tengas un rencor 
guardado contra alguien y lo direccio-
nes. No solamente no es personal, cuan-
do tú hablas de gratitud, como le 

agradezco a Andrés Manuel, como le 
agradezco a Marcelo Ebrard su confian-
za que jamás he deshonrado y jamás he 
hecho anda en lo personal para perju-
dicar a nadie. 
P.- Pero inició una guerra, ¿por qué 
inició? ¿Quién la inició? Tan era 
guerra que Ebrard se tuvo que ir 
del país.

R.- Por intereses políticos. Yo no sé 
quién haya iniciado lo que ustedes con-
sideran una guerra. Yo tuve oportuni-
dad de platicar con amigos cercanos, 
con el propio Marcelo, y les  dije que a 
veces se construye un escenario o hay 
quién tiene interés de construir un es-
cenario innecesario, sin sustento. Nun-
ca falta por ahí el diablito que oprime 
el botoncito para estar generando con-
flictos. Es más que claro que hay políti-
cos que no son tan confrontativos y 
directos como tu servidor y entiendo 
que, bajo la sombra y la tenebra, van a 
querer direccionar a otros ingenuos 
para que se conviertan en los escudos o 
en la punta de la lanza que afecte lo que 
tú no puedes hacer de manera directa. 
P.- ¿Quiénes son esos? 

R.- La simple antipatía, yo te lo digo, 
evidentemente hay a quien le simpati-
zas y hay a quien no. A veces se constru-
yen las relaciones en base a una 
percepción o al simple hecho de que no 
haya química y eso ya es suficiente pa-
ra generar una confrontación que tú lo 

observas. Yo soy muy pragmático, pue-
de haber gente a la que no le simpatice 
-también lo sientes-, le doy la vuelta 
pero eso no hace de ninguna manera 
que yo tenga la percepción de haber 
generado enemigos como consecuencia 
de mi ser, pues cómo le haces para cam-
biarlo, cómo lo evitas. Es una persona-
lidad perfectamente definida y tienes 
que aceptarlo como tal. ¿Me angustia? 
No, no me angustia. 
P.- ¿Te has encontrado a Marcelo?

R.- Si Marcelo me saluda yo lo salu-
do; si no, no me causa ningún conflicto, 
me tiene sin cuidado.
P.- ¿Dicen que estarás detrás de Ba-
rrales si gana?

R.- ¿Ves por qué luego es tan injusta 
la historia y tan injusta la política? Yo 
he tomado una decisión de tiempos pa-
ra aquellos que pudieran estar preocu-
pados de que si Alejandra va a llegar a 
gobernar y que si Héctor Serrano va a 
estar detrás. Lo digo de manera categó-
rica, a mi amiga Alejandra o al propio 
Anaya lo primero que les he dicho es 
que yo no voy a ser servidor público de 
un gobierno porque tomé una defini-
ción que es en la Cámara. 
P.- Dices que no vas a estar atrás de 
Alejandra, pero eres un padrino de 
la política y no necesariamente 
eres tú el que tiene que estar. Me 
consta que controlabas a diputados 
del PAN, del PRI, ya no digamos a 

los del PRD. Me consta que te con-
sultaban telefónicamente todo y 
que tienes gente que puede estar 
atrás de un gobierno.

R.- Te lo voy a decir de manera clara 
y fíjate lo que digo, además es una en-
trevista que acepté tomar de ti cono-
ciéndote, entonces no podré quejarme. 
Todo lo que me preguntes tendré que 
responder de manera contundente. Ja-
más he acudido a un jefe delegacional 
amigo para pedirle un asunto de carác-
ter personal, nunca le he pedido que 
ayude con una licencia ni una poda de 
árbol. Siempre lo he dicho de manera 
clara, lo que yo he obtenido para mí, ha 
sido producto del trabajo, nunca favo-
reciéndome o beneficiándome con lo 
que hacen los demás. Es halagador que 
tú me digas que sabes que hacen con-
sultas, hasta para opinar o dar un con-
sejo en política debes ser muy cauto 
porque algunas decisiones son como 
cuando decides casarte o no. Aprendí a 
hacer análisis y estrategia a fuerza de 
vivirlo y tuve que desarrollar un senti-
do, te diría de la siguiente manera: yo 
creo que se sustenta en saber en qué 
momento tienen la necesidad de buscar 
acuerdos, equilibrios. Yo llevo un ruta 
en la que creo, que tiene un convicción 
sobre lo que hace y no está sustentada 
en que le vaya bien a la señora Alejan-
dra Barrales, a la señora Claudia Shein-
baum o a Mikel, o iba a decir hasta 

CON MARCELO YO CERRÉ MI CÍRCULO, LO HABLAMOS 
Y LO VOY A PONER DE LA SIGUIENTE MANERA: HOY 
NO ES EXTRAÑO QUE LAS PAREJAS SE DIVORCIEN 
PERO HAY DIFERENTES FORMAS PARA HACERLO.

PERFIL DE HÉCTOR SERRANO
•Miembro y consejero del PRD.
•Secretario de Gobierno y de Movilidad en el Go-

bierno de la CDMX, entre 2012 y 2017.
•Subsecretario de Programas Delegacionales y 

Reordenamiento de la Vía Pública, de 2008 a 2011.
•Delegado en Venustiano Carranza entre 2001 y 

2003.
•Oficial Mayor de la Asamblea de Representantes 

del Distrito Federal.
•Oficial Mayor de la Cámara de Diputados.
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Mikel. Nosotros lo que hemos hecho en 
los equipos políticos, es trazar una ruta 
convencidos de que tenemos que hacer 
justos equilibrios. Digamos que no soy 
el hombre más valiente, que no soy un 
hombre que no le tenga temor a nada, 
pero estoy convencido de que cuando 
hay una acusación sin sustento, sin fun-
damento, estás en la obligación de acla-
rarlo. Si alguien me ataca va a recibir 
respuesta.
P.- Eres un buen operador político, 
pero en lo electoral -a mi juicio- no 
eres tan bueno porque en 2015 ga-
nó Morena y tú desde el gobierno 
operabas todo.

R.- Es inaceptable lo que dices y voy 
a explicar por qué. Cuando yo fui secre-
tario de Gobierno, digamos que man-
tienes tus condiciones de simpatía, 
mucho de lo que puede presumirse o 
decir es en la inducción, porque esa es 
una línea muy delgada que no puedes 
rebasar. Yo soy un hombre que, si tú 
quieres, en sus propios créditos acadé-
micos no puede tener una calificación 
ante los ojos de muchos de diez, pero en 
la experiencia de más de 34 años de 
estar vinculado con ellos, pues algo 
aprendes y lo primero que aprendí es a 
diferenciar el estatus en cada proceso 
que vives en tu vida. Si tú hablas como 
esposo eres esposo; si hablas como pa-
dre eres padre. Si tú sales de ser secre-
tario de Gobierno y eres el dirigente de 
un partido, tienes que conducirte como 
el dirigente del partido. Cuando yo fui 
secretario de Gobierno actué de forma 
cabal, transparente, por eso lo digo. 
P.- ¿Vas a decir que no te metiste en 
lo electoral?

R.- Por supuesto que no, para inducir 
lo electoral no. Como militante de un 
partido, pues creo que les quiero decir 
que voté por el PRD y lo voy a volver a 
hacer; los invito a que voten por el PRD. 
Déjame decirte algo que es importante 
y lo quiero destacar de la siguiente ma-
nera, haría de la siguiente manera la 
pregunta, ¿tú tienes alguna evidencia de 
que así hubiera sido?

R.- Ninguna.
Pues es así de sencillo. Es como decir: 

oye, es terrible que traigas calzoncillos 
azules. ¿Y por qué dices que son azules, 
Adrián? 
P.- Pero alguien como tú ni modo 
que deje evidencias…

R.- Por eso es oportuno aclararlo. Tú 
me preguntas y respondo, que lo puedas 
creer o no es otra cosa. 
P.- Pero públicamente eres el que 
manejó todo.

R.- Hay un momento oportuno para 
todo, pero además déjame decirte algo 
que creo que es importante. Cuando 
era operador político de Marcelo, 
aplausos para Marcelo; cuando era 
operador político de Andrés, aplausos 
para Andrés. A veces te sientes como el 
perro de rancho, que cuando hay bron-
ca te sacan y cuando hay fiesta te guar-
dan, y entonces resulta que lo que 

antes era plausible, cuando te toca de 
manera inversa no debe ser. No estoy 
diciendo o reconociendo nada, de ma-
nera categórica lo digo.
P.- Pero sí lo estás reconociendo, 
con ese dicho del perro de rancho…

R.- No, no, no, al contrario. Lo que te 
estoy diciendo es que precisamente lo 
que tú, o la percepción que se tiene de 
mí, no es por lo que puedes hacer como 
un político o como un operador. Cuan-
do yo tuve la posibilidad de salir a los 
estados, te recuerdo que yo salí a mu-
chos estados de la República con Mar-
celo y con el propio Andrés, era 
renunciando al cargo; yéndome y luego 
regresaba.
P.- Muy bien, entonces dime ¿cómo 
te apoderaste del PRD?, porque to-
das las tribus, tú formaste la de 
Vanguardia Progresista…  

R.- Yo no creo en las tribus. 
P.- Pero existen, ¿por qué las tribus 
se alinearon contigo?

R.- Lo digo de manera clara y categó-
rica, yo le agradezco sin duda a alguien 
a quien le tengo un gran cariño que es 
Eduardo Venadero. Él es el que ha ido 
consolidando la expresión, yo me invo-
lucro en el tema del partido a invitación 
de otro hombre que es un gran amigo 
para mí: Jesús Valencia. No voy a dejar 
de reconocer que es mi amigo, y a 
Eduardo Venadero yo le tengo un gran 
cariño. A ellos les ha gustado más la vi-
da partidista, digamos que tuvimos 
necesidad de involucrarnos en la vida 
política del partido porque es así como 
el partido se consolida. A ver, ¿cómo lo 

construyes para lograr el ser hoy un 
candidato plurinominal? Pues lo pri-
mero que tienes que hacer es, si yo te 
quiero como mi amigo, como construc-
tor de una alianza para beneficiarnos 
de un momento político, pues lo último 
que voy a hacer es tratar de aspirar a lo 
que tú aspiras. Yo jamás le confronté 
con intereses y dejé muy claro lo que yo 
quería ser, cómo me califico al interior 
del partido, un facilitador de acuerdos.
P.- Elogias a Venadero, pero todos 
dicen que es Héctor Serrano.

R.- Ves por qué me desgasto tanto en 
negarlo o decirlo. Porque una vez que 
lo niego de todos modos no me creen, 
es absurdo.
P.- Venadero no fue el que se en-
frentó a Los Chuchos internamente, 
tú sí; no fue el que anuló a René Be-
jarano, que ya se fue del partido y 
que no tuvo espacios en el gobier-
no, y tú sí. Por lo tanto tú eres el lí-
der moral de Vanguardia y además 
todas las tribus, que aunque no te 
gusta ahí están y te doy nombres: 
Víctor Hugo Lobo, Leonel Luna, El 
Nenuco… 

R.- Mis amigos.
P.- Pero son tribus, todos se unieron 
a ti.

R.- Acabas de decir una gran contra-
dicción: dices, tienes una corriente y 
entonces por qué  empatas con las de-
más. Si efectivamente puedo tener in-
fluencia o un mediano liderazgo con las 
demás, entonces como para qué querría 
tener una si puedo tener las demás. 
P.- Porque en el PRD hay que tener 

canicas y los consejeros de cada tri-
bu suman votos para la toma de 
decisiones. 

R:- No, no, los votos que suman hoy y 
el porcentaje que tenemos es consecuen-
cia de un todo. Yo siempre dije que iba a 
trabajar al interior del partido para tener 
posibilidades de ir a la Cámara y hubo 
un momento, y lo pueden decir amigos 
mutuos, en que yo les propuse buscar 
una diputación federal a través del voto 
como candidato por mayoría. ¿Y sabes lo 
primero que me dijeron?, bueno ¿y te vas 
a dedicar a tu campaña? Bueno, sí ten-
dría que dedicarme a eso y por supuesto 
que hay otras cosas que opinar y hacer 
todos los días. 
P.-¿Por qué defiendes tanto a Mau-
ricio Toledo?

R.- Mauricio Toledo es mi amigo y es 
alguien a quien yo le tengo un gran 
aprecio, un gran afecto.
P.- Me queda claro, ¿pero lo consi-
deras honesto?

R.- La honestidad, mi queridísimo 
hermano, la puedes sostener en dos 
principios fundamentales: la que obser-
van los demás o la que creen observar 
los demás, y la que tú mismo generas 
con tu propia percepción. La conducta 
no se rige por lo que creen los demás; 
se rige por lo que tú estás convencido 
por hacer. Yo no me he metido a revisar 
el escrutinio, lo que no puedo hacer es 
decirme amigo de alguien y por atrás 
descalificarlo, porque si yo estuviera 
convencido de que el señor es desho-
nesto, te garantizo que no estaría con él.  
P.- ¿Aunque la percepción sea de 
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deshonestidad? 
R.- Yo no tengo nada que acredite 

que ha actuado de manera deshonesta. 
Tengo algún conocimiento jurídico y de 
lo que sí estoy claro y convencido, de 
que si hablamos de honestidad, enton-
ces empecemos a hablar de mediana-
mente honesto, medio honesto… lo 
mató tantito. A ver, cuál es la percepción 
que se tiene de los actores políticos, me 
puedo incluir, pero también los medios, 
de los periodistas, inclúyanse.
P.- Por supuesto
P.- Te voy a hacer otra más directa: 
Tú como secretario de Gobierno tu-
viste acceso –supongo- a expedien-
tes de políticos de todos lados, 
incluso los de Morena, ¿esos expe-
dientes van a salir o dónde están?

R.- A ver, imagínate, durante toda la 
práctica política tú tomas decisiones de 
acompañamiento en decisiones de tus 
líderes. Yo acompañé en una ruta polí-
tica a Andrés, acompañe a Marcelo y no 
me arrepiento. Me sentí honrado, me 
siento agradecido por la confianza y no 
guardo ningún tipo de rencor sustenta-
do en lo personal. Tú te imaginas que 
participando en lo que haces un día 
porque te sentiste ofendido o porque 
sentiste que te están tratando de forma 
incorrecta sales a descalificar y a decir 
las cosas en base a lo que tú viviste 
cuando tuviste la confianza. Lo que yo 
hice o donde yo participé, bueno o ma-
lo, cada quien tendrá una percepción de 
ello. Honraré siempre mi condición 
personal y quedara conmigo, y déjame 
decirte que soy un político que trata de 
ser profesional.
P.- Sabes muchas cosas de políticos 
y pongamos un ejemplo ficticio. ¿Sí 
tuvieras algo que pudiera tirar la 
candidatura, por ejemplo de 
Sheinbaum, lo utilizarías?

R.- Que bueno que tocas el tema de 
Claudia; no la conozco, por lo tanto no 
puedo hablar de ella. Sí sé que hay per-
sonajes y “personajas” que le han vendi-
do a Claudia que el malo de la película 
es Héctor Serrano. Y también a Andrés, 
pero eso es lo más cómodo ¿no? Cuando 
eres un mal operador y las cosas no salen 
como tú esperas y no le puedes dar el 

rendimiento que espera tu jefe político, 
pues lo más cómodo es decir que la cul-
pa es de Serrano. Me cargan una serie de 
espejitos que a veces ni siquiera sé que 
los traigo colgados, pero es comprensible 
en aquellos que en algún momento es-
tuvieron conmigo, llegaban a mi oficina 
de zalameros y que además los identifi-
cas. Que muchos están fuera de mi par-
tido y se han aproximado a la señora 
candidata con la misma zalamería con 
la estuvieron cercanos a mí y que hoy son 
los primeros que le meten la mosca a la 
oreja porque no son capaces de decir que 
si tienen algo personal conmigo lo hagan 
de manera frontal; tratan de utilizar a 
otros para que la compren. Hay gente 
cercana a Andrés, a Marcelo y a Claudia, 
gente que estuvo cercana a mí, que les 
venden que el malo de la escena soy yo.  
P.- ¿Quiénes?

R.- ¿Tú crees que los voy a meter al 
arenal?
A: ¿El Camarón?

R:- El Camarón es mi amigo y yo es-
toy convencido de que es un hombre 
cabal. Yo debo creer, lo acabo de decir, 
el que confía es confiable yo no creo que 
Alfredo Hernández Raigosa se exprese 
de mi persona. No lo creo, si tú me pre-
guntas con condiciones claras, no. No sé 
si esto ayude a mi amigo, que diga que 
es mi amigo, pero bueno ya dije que no 
voy a negar nunca mis amistades.
P.- Mancera fue el candidato más 
votado por la ciudadanía y, según 
las encuestas, es el peor calificado y 
tú participaste en ese gobierno.

R.- No, a ver perdóname, aquí viene 
la parte interesante. Hay definiciones y 
acciones de gobierno que no necesaria-
mente se reflejan o que están en una 
dinámica distinta, te voy a poner el 
ejemplo de movilidad. Todo mundo ha-
bla de movilidad y lo primero que dije 
fue, imagínate que todos llegáramos con 
el expertise específico sobre un área. 
Todo lo que se ha hecho está sustentado 
en un estándar internacional, sustenta-
do con estudios previos y con experien-
cia de otros países que nos llevan unos 
años luz de adelanto. Yo te diría que lo 
popular no es necesariamente lo mejor 
para el país. Estoy convencido de que 

Mancera hizo lo que estuvo al alcance 
con la información en estándares inter-
nacionales que permitían direccionar 
para tener una ciudad mejor. Yo no ob-
servo un gobernante que le apueste a 
afectarle la vida a sus ciudadanos ni un 
gobernante que le apueste a ser impo-
pular, pero a veces tienes que tomar una 
decisión entre lo que es necesario y lo 
que es impopular.
P.- Ok, es un gobernante 
impopular…

R.- Impopular es distinto a mal go-
bernante. 

Ningún mancerista me lo ha podido 
decir: ¿Cuál es la bandera con que va-
mos a recordar a Mancera?, y te pongo 
rápidamente ejemplos. A López Obra-
dor se le recuerda por los viejitos, por 
los dobles pisos; a Marcelo por la Súper 
Vía e incluso por la Línea 12, ¿cómo  va-
mos a recordar a Mancera?

R.- Lo voy a decir con precisión. Mi-
ra, cuando empiezo a revisar lo que se 
ve en movilidad,  a ley que se propuso 
en la anterior Legislatura, que por cier-
to votaron perredistas que ahora son 
morenistas, y priistas que ahora son 
panistas, hubo un factor determinante. 
¿Te acuerdas de aquella película de "La 
Lista de Schindler", en donde en el Ho-
locausto con salvar una vida justificaba 
cualquier cosa que se hiciera? Cuando 
empezamos a revisar, con la aplicación 
del Reglamento, yo no estaba convenci-
do porque yo lo veía con un sentido 
popular, esto va a ser impopular.
P.- ¿Te refieres a las fotomultas?

R.- No, me refiero al Reglamento de 
Tránsito y a la Ley de Tránsito de la ciu-
dad. Yo  empiezo a observar y digo: esto 
nos va a causar un problema de impo-
pularidad, y cuando observo que una 
vez que se aplicó, el primer año dejaron 
de morir 17 personas, después dejaron 
de morir 37 y van a dejar de morir 87 
personas que pueden ser hijos, herma-
nos o padres. Como ese tipo de medidas, 
pues pueden ser muy impopulares pero 
alguien cuando te dice a ti: oye, esto va 
a permitir que se salven vidas, tal vez 
hoy lo que recuerdes sea la acción im-
popular pero qué tal al tiempo.  
P.- Pero crees que con el tiempo se 

va a reconocer su trabajo y yo te si-
go preguntando lo mismo, que no 
me has querido contestar ¿Cómo se 
va a recordar a Mancera? ¿Qué de 
bueno hizo? 

R.- Acabo de responderlo. 
P.- ¿Qué cosa?

R.- Evitar una muerte.
P.- ¿Evitar una muerte?, nadie lo va 
a recordar por eso, a lo mejor un 
familiar.

R.- Vuelvo a precisarlo, es lo que a lo 
mejor en un acto de conciencia te hace 
estar tranquilo. Primero decir que estoy 
convencido, no lo hubiera yo acompa-
ñado en que se levantara y dijera a ver 
cómo fastidio hoy a la ciudad. Estoy 
convencido de que todo lo hizo con la 
conciencia plena de que era favorecien-
do y beneficiando la ciudad, en eso los 
acompañamos. Yo preferiría que me 
recordara alguien, una persona, porque 
como consecuencia de lo que hice se 
evitó el deceso de un ser humano, a que 
me recuerden por haber llenado de pa-
vimento, que en materia de movilidad 
es lo más absurdo. 
P.- Me queda muy claro -y conste 
que tú eras el segundo de abordo- 
que ni ustedes tienen claro cuál es 
la bandera con la que se va a recor-
dar este gobierno. Tradúcelo en 
una palabra: ¿Por qué van a recor-
dar a Mancera los capitalinos?

R.- Porque se evitaron muertes, co-
mo consecuencia de la Ley y del Regla-
mento de Tránsito, listo.
P.- Está bien, ¿el PRD está en riesgo 
real de perder la Ciudad?

R:- A mí siempre me han dicho: oye, 
difícil el proceso. Y mi primera respues-
ta es, ¿y cuándo no ha sido difícil? En 
todas las etapas. Difícil sí, pero como 
consuelo, es complejo para todos.  
P.- Algo que sí fue tu responsabili-
dad, ¿tú le dirías a los ciudadanos 
de esta capital que tenemos una 
buena movilidad?

R.- No, por supuesto que no. Yo les 
diría que nadie tomó la decisión de hacer 
las cosas contundentes buscando ser po-
pulares y no tomando decisiones que a 
la larga pudieran favorecer a la ciudad. 
Ejemplo muy sencillo, la electro movili-
dad; la hemos empezado a traer en esta 
administración pero la electro movilidad 
existe 15 años atrás. Por qué no tuvieron 
la visión entonces de calcular que tarde 
o temprano lo que tienes que preferen-
ciar es el transporte colectivo. Hay que 
apostarle al transporte colectivo, al trans-
porte de las masas, no a poner más pisos.  
P.- ¿Y por qué no construyeron Me-
tro?

R.- Pues porque no había dinero pa-
ra hacerlo. 
P.- Es que hablas de transporte pú-
blico eficiente, el Metro es muy efi-
ciente.

R.- Sí, pero el transporte público lo 
que tiene el gobierno en su último pre-
supuesto, según sé, hasta el fondo de 
capitalidad le quitaron a la Ciudad. 

ESTOY CONVENCIDO DE QUE 
MANCERA HIZO LO QUE ESTUVO AL 
ALCANCE CON LA INFORMACIÓN EN 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
QUE PERMITÍAN DIRECCIONAR PARA 
TENER UNA CIUDAD MEJOR.
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L
a mañana del 12 de abril, de gira 
por Nayarit, Miguel Ángel Mancera 
y Héctor Serrano decidieron caer 
de sorpresa al hotel Fiesta Inn de 
Plaza Forum, donde se hospedaban 

Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López 
Obrador. Iban a acompañados por políticos 
locales y por Guadalupe Acosta Naranjo, can-
didato de Por México al Frente al Senado de 
la República, y lo hicieron con toda intención 
de agriarles el desayuno a los morenos.

En entrevista Serrano rechaza que el ac-
to haya sido planeado, pero testigos narran 
que tanto él como Mancera sabían que 
Ebrard y El Peje estarían ahí y que las posi-
bilidades de coincidir eran altas.

Incluso cuentan que Marcelo y Mancera 
estuvieron a punto de toparse a solas en el 
baño del restaurante, pues el aspirante del 
PAN al Senado estaba en los servicios cuando 
su ex jefe se disponía a entrar pero vio en la 
puerta a Puma, ayudante mancerista, y dio 
marcha atrás. Después hizo como que no vio 
a sus oponentes a pesar de que Mancera y 
Serrano se habían puesto con toda intención 
sus camisas de campaña con sus respectivos 
nombres, que cualquiera puede apreciar.

Andrés Manuel fue advertido y abandonó 
el lugar para no enfrentarlos; más tarde de-
clararía que se fue porque ahí había “gente 
indeseable” y quería desayunar tranquilo.

Sobre el hecho, Serrano niega que fuera 
un acto planeado, sino que se trató de una 
invitación de políticos locales, aunque acep-
tó que cuando llegaron vieron las camione-
tas de Morena y se imaginaron quiénes 
estarían ahí.
P.- Estuvieron a punto de encontrarse en 
Nayarit porque tú y Mancera se fueron a 
desayunar al hotel donde estaban 

Este es Héctor 
Serrano, el capo 
de capos en la 
CDMX –palabras 
mías-. Quien quie-
ra ver la entrevista 
completa: el 
influyente-TV

MANCERA Y SERRANO CAYERON AL HOTEL DE AMLO Y MEC

La travesura de Nayarit

hospedados Marcelo y Andrés Manuel, 
¿ustedes sabían que estaban ahí?

R.- Bueno, si observas cuando llegas al ho-
tel que hay camionetas de Morena, pues tienes 
la alternativa de decir: salgamos corriendo 
porque están los de Morena, o de decir que es 
un país de libertadores y no debemos nada. 
Podemos entrar y tener contacto con quien 
sea porque la política no la concibo como que 
un día tuve una confrontación contigo y cuan-
do llegue al poder la intención es eliminarte. 
Y dices, bueno, si el que gane tiene que desa-
parecer al otro, que lamentable sería; yo no lo 
concibo de esa manera. A mí no me causa 
ningún conflicto saludarlos porque nunca ha 
sido nada personal, ni han violentado un sta-
tus personal por una separación con alguna 
hermana mía ni yo he conocido alguna de 
ellos. Hay cosas que dices: bueno, para mí fue 
una ofensa mayúscula y no lo voy a aceptar, 
pero hay otras cosas en política que a lo mejor 
dices bueno, fue una ofensa muy dura pero 
me conviene porque voy a ser diputado fede-
ral. Puedes ser cuestionado, hay ocasiones que 
nos esmeramos por decir que tienen la inter-
pretación de que el canalla de la historia fui 
yo, ¿cómo le hago para que cambie esa visión? 
A veces es imposible porque hay generadores 
externos que quieren provocar en las sombras 
una condición así. Yo te lo diría, no existe un 
adversario al que yo vea como enemigo; espe-
ro no tener enemigos. 
P.- ¿No le tienes miedo a nadie?

R.- No es que no le tengas miedo a nadie, 
me parece que tampoco soy un hombre que 
se envalentona. Soy charro pero eso no tiene 
que ver con una visión de macho ni mucho 
menos. Todos tenemos vulnerabilidad, todos, 
yo sí creo en la política, si me puedes ver yo 
siempre me he calificado como un político 

LAS DIEZ 
RÁPIDAS

SERRANO dijo lo pri-
mero que se le vino a 
la cabeza al escuchar 
estas 10 palabras.
1.- Ambulantaje
Se contuvo 
2.- PRI
Pasado
3.- Bejarano
Amigo 
4.- Tribus
No deben de conti-
nuar ya 
5.- Marcelo
Lo respeto 
6.- Los Chuchos
Amigos
7.- Sheinbaum
La respeto 
8.- Morena
Partido familiar
9.- Andrés Manuel
Lo respeto 
10.- Línea 12
Fortaleció  
la infraestructura  
del Metro

que se ha consolidado o acreditado como un 
pecador estándar. Habrá pecadores con ma-
yores riesgos. ¿Qué quiero decirte?, que co-
nocemos la historia de Goliat, nunca puedes 
minimizar jamás a un adversario. Y si te va 
a salir más caro el caldo que las albóndigas, 
en el pragmatismo político lo que debes es 
evitar una confrontación innecesaria, absur-
da, en donde no te pueda redituar en un 
proyecto, me parece que sería absurdo. 
P.- Ustedes sabían que estaban ahí, 
porque vieron las camionetas, ¿cómo 
estuvo?

R.- A ver, que te encuentres con alguien 
que tiene un proyecto político distinto, te lo 
digo de manera clara, a mí no me causa nin-
gún conflicto.
P.- A ti, ¿pero a ellos?

R.- Pues no lo sé, pareciera que sí. Yo no 
los ví, te lo digo con toda franqueza. En-
trábamos a una puerta, entrábamos al ba-
ño, salíamos; yo no los vi. Si yo hubiera 
estado al alcance, lo único que me preocu-
paría es acercarme, tratar de saludarlos y 
que como respuesta hubiera sido una res-
puesta grosera; simple y llanamente que 
te incomoda.  
P.- Dicen quienes estuvieron ahí que 
Marcelo y Andrés los vieron, y que ellos 
decidieron irse aunque eran los hués-
pedes en ese hotel. 

R.- Estás en tu decisión, pero si tú quieres 
construir un país con la clase que ha parti-
cipado en política durante muchos años. Soy 
un hombre que ha encontrado en muchos 
aspectos plenitud y no me causa ningún con-
flicto la clase política, por eso lo decía cuan-
do tú hablas de poder, pues quien se debe 
preocupar es quien observa el poder como 
un instrumento venganza. 
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Opinión

LAS NUEVAS FORMAS  
DE HACER CAMPAÑA

S
eries de televisión, cartones, 
videos y memes, son parte de 
las nuevas formas que hoy 
adoptan las campañas electora-
les, que no dejan de tener el 

poder de  generar acaloradas discusiones 
entre las personas de carne y hueso y las 
redes sociales. Son sólo otra cara de la 
lucha política de siempre, que en este 
caso culminará en los comicios del pri-
mer domingo de julio, en el que se reno-
varán más de tres mil cargos en el país.

Esos mensajes provienen, en su mayor 
parte del interior de los partidos y sus 
“war rooms” pero también en ciertos ca-
sos, muchas veces los mejores, del inge-
nio del ciudadano común, fruto de lo que 
la gente piensa, teme, desea y cómo se 
burla de los políticos. Con todo, lo peor 
es que entre esta mescolanza saltan cada 
vez con mayor frecuencia piezas comu-
nicativas marcadas por el odio y la pola-
rización, como un recurso al que todos 
los partidos, sin excepción, están recu-
rriendo con un solo objetivo: descalificar.

Las burlas, el ataque, las descalifica-
ciones y el sarcasmo ahogan los temas de 
fondo, convirtiendo lo que debería ser 
un tiempo de reflexión ciudadana en uno 
de exaltación de las pasiones y la irracio-
nalidad. En días recientes circuló por 
Facebook la frase: “Una amistad que re-
siste una campaña, resiste todo en la 
vida”. Parece sólo una buena puntada, 
una ocurrencia, pero cuando se observa 
con un poco de detenimiento la interac-
ción que provoca en los muros de quie-
nes la postean la sorpresa es grande. Hay 
de todo, desde el troll dinamitero que 
condena a los infiernos a todo aquel que 
tan sólo considere la posibilidad de emi-
tir su voto en favor de uno u otra opción, 
hasta el que declara no estar dispuesto a 
perder nada, y mucho menos una amis-
tad, sólo por declarar su preferencia oca-
sional por un político que forma parte de 
la misma élite de poder que los demás.

Así, a una semana del inicio de las 
campañas locales en la ciudad, vale la 
pena preguntarse el efecto que a largo 
plazo puede tener este tipo de expresio-
nes en las llamadas “redes sociales”. ¿Se-
rá sólo retórica volátil o será que las 
ofensas vayan afectando a las redes so-
ciales de carne y hueso? Hoy, familias y 

amigos se enfrascan en discusiones de 
diversa explosividad, al parecer, olvidan-
do que cada persona tiene la libertad de 
decidir libremente su voto. Seguramente 
la respuesta comenzaremos a tenerla 
después del 1 de julio; quizás incluso la 
pregunta se nos olvide junto con la polé-
mica que hoy por hoy echa chispas.

Lo peor es que partidos y ciudadanos 
usan cada vez con mayor frecuencia el 
recurso del miedo. Miedo disfrazado de 
razonamiento; burla, disfrazada de ame-
naza. Miedo al populismo, al neolibera-
lismo, a los modelos del autoritarismo, 
la disolución del congreso y/o a la co-
rrupción. En todo caso, sin importar el 
color del partido, el miedo es un senti-
miento que políticamente está siendo 
rentable nuevamente y que ahora se 
mezcla con la polarización social. 

Unos dicen: “En México nos han he-
cho creer que es más grave ser de iz-
quierda que ser corrupto. Por eso cada 6 
años muchos insultan a los de izquierda 
y eligen a los corruptos”. Otros respon-
den: “Votar por Morena para quitar al 
PRI, es como divorciarte de tu esposa 
para casarte con tu suegra”. Frases como 
éstas sirven como botón de muestra pa-
ra hacernos una idea de las emociones 
que embargan al “electorado”. Sólo hay 
dos escenarios: que ganen los buenos o 
los malos; que ganen los ladrones y co-
rruptos, o que ganen quienes afirman no 
serlo y tener la fórmula sencillita para 
solucionar todos los problemas del país.

En este escenario de blancos y negros 
hace unos días se estrenó la serie Popu-
lismo de América Latina, a la que se dio 
mucha difusión, al menos en la ciudad, y 
que luego de análisis, investigaciones, 
denuncias y declaraciones terminó por 
no transmitirse y sólo circular, en forma-
to de videos cortos vía What'sApp. 

Otro de estos botones del miedo es un 
video que contiene una animación pre-
dictiva acerca de todos los males que 
caerán sobre los mexicanos, si es que su 
voto favorece la opción “populista”. Es 
una pieza de terror puro. Luego de verla 
uno queda literalmente temblando. 

Nadie sabe si este tipo de campañas 
funcionarán. Si esta nueva faceta de cam-
pañas negras será positiva o no, lo vere-
mos en unas semanas. 

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE

PRD: RENOVARSE O MORIR

E
n 1989 se fundó el Partido de la 
Revolución Democrática tras 
una escisión del PRI, partido en 
el poder, autoritario, que domi-
nó México durante 70 años. La 

unión de diversos partidos y grupos de 
izquierda, muchos de ellos comunistas, 
dio origen al PRD con una figura entonces 
emblemática: Cuauhtémoc Cárdenas, y 
otras personalidades como Porfirio Mu-
ñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

La apuesta del PRD desde su origen fue 
llegar a la Presidencia; sin embargo, don-
de lograron imponerse tras años de lucha 
fue en la Capital CDMX en 1997 con Cár-
denas, un hecho estratégico que sirvió 
para iniciar el camino de la transición 
democrática de México.

La apuesta era muy alta; no obstante, el 
PRD se concentró en la capital del país y 
logró cambiarle el rostro al grado de lograr 
la transición democrática con la creación 
de su primera Constitución, que a partir 
del próximo 18 de septiembre le otorgará 
soberanía y la incluirá en el pacto federal 
con autonomía. En esa tarea fueron fun-
damentales Cárdenas, Muñoz Ledo y Mar-
tínez, aun estando fuera del PRD.

El camino no fue sencillo, siendo tan 
diversas las corrientes ideológicas, fueron 
sufriendo cambios y golpes duros para 
recomponerse como los videoescándalos 
de 2004, que protagonizó René Bejarano; 
después vinieron decisiones erráticas con 
las que se impusieron las tribus y por 
medio de la fuerza y la violencia carco-
mieron al gobierno capitalino. En la era 
de Marcelo Ebrard, el PRD tuvo un viraje 
al autoritarismo y el modelo de izquierda 
se volvió “modosita” y permisivo con el 
neoliberalismo, prueba de ello fue que se 
crearon los famosos contratos multianua-
les para privatizar el espacio público y se 
llenó la ciudad de autopistas urbanas con 
un cambio al paradigma de la movilidad 
de las grandes ciudades.

En 2009, se derrotaron los liderazgos 
de las principales corrientes como Nueva 
Izquierda e Izquierda Democrática Na-
cional, de Bejarano. La salida de persona-
jes como René Arce, quien fue aplastado 
por Ebrard, generó que en las delegacio-
nes crecieran nuevos liderazgos que hoy 
se califican de “cacicazgos”.

En ese mismo año, la dirigencia nacio-
nal del PRD, en manos de Jesús Ortega, 
decidió darle la espalda al extinto Partido 

Socialdemócrata y aliarse al Partido del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano, pese a 
que a través del PT, Andrés Manuel López 
Obrador comenzaba el desmantelamiento 
del PRD. Incluso en ese año, López Obra-
dor con el efecto “Juanito”, un personaje 
desagradable en la vida política de la CD-
MX, le dio un porcentaje de votación del 
10 por ciento al PT en la capital del país.

Vino entonces el desplome del PRD 
original, con pugnas internas en las tribus 
ensimismadas por el poder con el poder 
y la mayor descomposición que llevó a 
López Obrador a imponerse como candi-
dato presidencial ante Ebrard y dirigirse 
una vez más a la derrota presidencial.

Con ese punto de quiebre inició el éxo-
do de López Obrador para la creación del 
Morena y la degradación total del PRD 
como un partido de izquierda.

Esa salida del PRD la siguió una ma-
yoría de liderazgos y se mantuvieron só-
lo quienes tenían una parcela de poder 
afianzada por cargos públicos.

Ebrard siguió los pasos de López Obra-
dor, igual que Bejarano, y en el PRD se que-
daron las corrientes de Nueva Izquierda, 
Vanguardia Progresista y Alternativa Demo-
crática Nacional. Ya en ese reacomodo se 
entendió que los partidos políticos hoy viven 
un momento de caducidad y por esa razón 
se optó por la conformación de un Frente 
con el PAN, partido con quien comparten el 
poder desde 2009 en varias estados.

El reto es mayúsculo y significa reno-
varse o morir. La alianza con el PAN go-
bierna en 12 estados y sumados con los 
del PRD son 16. Por eso no fue extraño 
que en la celebración de sus 29 años, el 
protagonista fuera el panista Ricardo 
Anaya, su abanderado presidencial. Fue 
un aniversario raro, colmado de un triun-
falismo incierto. Del resultado electoral 
del próximo 1 de julio sabremos si el PRD 
habrá muerto o se habrá renovado.

NOCAUT. La ex panista Paula Soto tie-
ne contra las cuerdas al ex delegado 
Christian Von Roehrich, a quien le dispu-
ta el distrito 17 local, que abarca el 70 por 
ciento de la demarcación, pero el objetivo 
de Soto no es acabar con él, sino con su 
mánager Jorge Romero. Veremos si la ex 
panista trae buena pegada. 
Periodista especializado en temas de 
la capital; director del diario digital 
capital-cdmx.org. Síguelo en @Capi-
talMX_ y @LuisVelazquezC
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ENAMORARTE DE ENSENADA

GOURMET.
•EN ALIANZA CON EL GOURMET DE MÉXICO

L
a historia de Marina y Víctor, dos personas que vi-
vieron en la Barcelona de 1914, la conocemos a través 
de los sueños de Abril, una estudiante universitaria 
que vive en nuestra época, quien también se encar-
ga de cuidar a su hermano menor, pero un día va a 

la biblioteca a buscar un libro: "Peter Pan en los Jardines de 
Kensington" y "Peter Pan y Wendy", entonces coincide con Leo, 
un joven que le ayuda a bajar del estante la edición con los 
dos tomos, y al roce de sus manos comienza la magia, enton-
ces Abril se obsesiona y comienza a soñar con la vida de dos 
personajes que existieron hace 100 
años, Víctor con el mismo rostro de 
Leo y ella dando vida a Marina.

La lectura se vuelve adictiva cuan-
do conoces a todos los personajes, 
pero si comparamos las dos historias 
que a la par se van narrando, defini-
tivamente la más trascendente es la 
que ocurre en el pasado, porque se 
muestran mayores detalles. Al final 
de cuentas, Abril y Leo son sólo una 
consecuencia del amor que quedó 
varado hace años por dos razones: 
primero por las reglas de una socie-
dad y segundo por el destino.

El libro intercala los capítulos del 
presente y el pasado. La actualidad es 
narrada en tercera persona y la ma-
yoría de los acontecimientos conta-
dos desde el punto de vista de Abril. 
Los apartados remotos avanzan con 
los sueños de Abril, un pasar de la 
historia que es narrado en primera 
persona por Marina, la otra protago-
nista, una joven trabajadora que cui-
da de los niños Altarriba. Víctor es un 
personaje burgués, acostumbrado a 
tenerlo todo, sin embargo, a medida 
que evoluciona la historia, él va cam-
biando.

No sé si la reencarnación exista, 
pero la autora cuenta una historia que une a la perfección a 
dos personas que se amaron y aunque un acontecimiento 
acabó con ese sentimiento, el futuro permitió que ese gran 
amor siguiera su camino. El final en la historia de Marina me 
dejó con las ganas de saber qué hizo después de aceptar el 
desenlace de Víctor.

La ambientación del libro es estupenda, se nota la docu-
mentación que realizó la autora. Las calles, los edificios, el 
Paseo de Gracia, el Saturno Parque, el Cine Ideal, todos esos 
detalles hacen que la historia se goce el doble porque dentro 
del libro los sitios son buscados en el presente.

Las páginas pasaron rápidamente y debo comentar que el 
final lo intuí, no al 100%, pero sí con respecto al acontecimien-
to en el que gira. Laia Soler le dio un bello desenlace a su 
novela, no imagino cuántas horas tuvieron que pasar para 
redactarlo. 

JOSÉ LUIS AMADOR

Los días que nos separan

Una historia de época

Libro abierto

• Recorrer el valle es una experiencia única, a cada paso 
se vive la calma y la belleza de México, pero sin duda lo 
que más se disfruta es el vino y la comida. Tuvimos la 

oportunidad de recorrer cinco de las mejores vinícolas del 
país. Aquí nuestra experiencia.

FERNANDA HERNÁNDEZ

Familia Torres Alegre. 
Considerada en el gremio como 
una de las vinícolas más impor-
tantes del país. Esta bodega res-
peta los procesos de 
vinificación, desde la cosecha, 
hasta el embotellado. La filoso-
fía de Victor Torres Alegre y Leo-
nardo Torres es crear vinos de 
gran calidad sin fijarse en la 
cantidad. Sus vinos tiene gran 
complejidad en boca, buena aci-
dez y balance en alcohol. Las 
etiquetas están diseñadas por 
Leonardo (hijo de Victor) y las 
frases de cada botella son pe-
queños textos inspirados en as-

pectos familiares que su hija 
redacta para cada 

vino. Además la etiqueta 
del Viko lleva ese nombre en 

alusión a su hijo pequeño Victor.
•Calle Tercera 2144, Granados, 
22840 Ensenada, B.C.
•FB Vinícola Torres Alegre y 
Familia

La lomita. Una vinícola joven 
que se preocupa por respetar el 
ambiente. La hacienda se carac-
teriza por espacios abiertos que 
combinan con los viñedos. Elabo-
ran vinos jóvenes de uvas Caber-
net Sauvignon, Merlot y Grenache. 
La bodega también apoya el ta-
lento joven, es por eso que pue-
des ver murales de diferentes 
artistas en casi todos los espa-
cios. Sus procesos son estilo Eu-
ropeo y la vendimia es manual.

•Fraccionamiento 3 Lote 13, Ca-
mino vecinal Parcela 71, San Mar-
cos, 22750 Valle de Guadalupe, 
Baja California.
•lomita.mx

Monte Xanic. Sin duda, la 
bodega más famosa de Valle de 
Guadalupe. Es una de las prime-
ras bodegas en impulsar en vino 
Premium de la zona. Sus vinos 
se elaboran con vides de 6 zo-
nas del valle, eso ayuda a diver-
sificar las notas de cada uno. 
Son vinos complejos, afrutados 
y con gran carácter. Para sus vi-
nos en barrica cuentan con una 
cava subterránea que alberga 
barricas de roble francés.

• Calle principal a Ejido, Francis-
co Zarco S/N Valle de Guadalu-
pe, 22750, Baja California.
• https://montexanic.com.mx
• Vino mexicano para todo 
gourmet.

Alximia. Una familia de ma-
temáticos y científicos que bus-
ca hacer vinos con procesos 
que mejoren el ambiente. La bo-
dega esta diseñada para captar 
agua de lluvia. y las paredes 
ayudan a mantener la humedad 
del lugar sin usar energía exter-
na. En la parte superior de la bo-
dega se encuentra el espacio 
para recibir la uva y hacer el pro-
ceso de extracción de mostos; 
después se fermenta y en el só-
tano se encuentra una cava que 
se enfría de manera natural por 
la humedad de la tierra.
• Las Lomas al Tigre Km 3, 22766 
Villa de Juarez, Baja California.

•www.alximia.com/

Decantos. Es la vi-
nícola para festejar y 
tomar vinos alegres en 
un espacio lleno de 
madera, grandes ven-
tanales y una bodega 
llena de detalles. Lle-
van más de siete años 
en el medio; sus vinos, 

como su nombre lo dice 
se realizan por medio de 

decantación. En lugar de 
bombeos mecánicos utili-

zan la gravedad para produ-
cir el vino. Estos procesos 

ayudan a tener un vino con 
mucha concentración de color y 
aroma.
•Rancho San Miguel Fracciona-
miento A, S/N, Ejido El Porvenir, 
22755 Ensenada, B.C.
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ERNESTO OSORIO

SCREWBALL

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

CAMPO DE BATALLA

A
rrancaron las campañas políticas de los as-
pirantes para convertirse en Alcaldes, Con-
cejales y Diputados locales a la primera 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México. 

A diferencia de los candidatos y candidatas a la Jefa-
tura de Gobierno, los candidatos locales muestran di-
versas estrategias que busquen posicionarlos frente al 
electorado y para ello se valen de las convocatorias a 
eventos masivos, que nutren con su equipo de promo-
tores del voto en sus respectivos distritos y demarcacio-
nes; se concentran en la comunicación digital 
privilegiando el uso de las redes sociales o bien, a la 
antigüita, recorren calles y lugares de concentración 
masiva para entregar sus propuestas y realizar las asam-
bleas vecinales.

Sí, es una forma diversa y de contrastes que se dife-
rencia de las anticlimáticas campañas a la Jefatura de 
Gobierno que comentábamos en días pasados, pero que 
preocupa por el tono virulento y de confrontación que 
pudimos constatar en esta primera semana de campaña.

Para nadie es una novedad que en esta ciudad se 
disputan dos proyectos que regirán los destinos de po-
co más de 9 millones de habitantes. Uno, es el que en-
cabeza Morena con sus candidatos que -en su 
mayoría- decidieron dejar las filas del PRD, instituto 
político donde se gestaron y que abandonaron argu-
mentando que se había perdido el rumbo.

El otro, es el que encabezan el PAN, el PRD y Movi-
miento Ciudadano en la coalición “Por la Ciudad de 
México Al Frente” en donde los que durante los últimos 
20 años se mostraron como enemigos, ahora conviven 
bajo el mismo techo, con un solo objetivo: sobrevivir. 

Del resto de los partidos, sólo el PRI alcanza a sumar-
se a la contienda con la fórmula de buscar el voto útil. 
Su estrategia se basa más en la negociación post electo-
ral, que en la construcción de un proyecto alternativo 
de gobierno para la capital del país. 

EL TONO
Perfilados de esa forma, la contienda es una pelea entre 
dos. Los candidatos de Morena arrancaron su campaña 
con la misma estrategia que emplearon los partidos que 
postulaban a Andrés Manuel López Obrador en los úl-
timos dos procesos electorales. 

La fotografía del candidato presidencial junto a la 
suya, deja en la mente de los electores la idea de que el 
candidato a diputado o Alcalde es un soldado más de su 
ejército guinda y por tanto cuenta con las mismas vir-
tudes que AMLOVE. 

Su discurso, es el mismo que emplea el tabasqueño. 
Incluso, algunos que habían alcanzado la mayéutica del 
discurso socrático (el que convence), como es el caso del 
neo morenista Víctor Hugo Romo, retoman la jerga de 
la izquierda radical al poner al centro de sus propuestas 
a los más pobres y señalando con vehemente rencor a 

los responsables, que de paso acusa de traidores.
Clara Brugada hace lo propio en Iztapalapa y se vuel-

ca junto con otros candidatos a diputaciones locales a 
denostar al gobierno actual en manos del PRD, enarbo-
lando la apuesta del tabasqueño de erradicar a “la ma-
fia del poder y del PRIANRD”.

En Cuauhtémoc, Néstor Núñez que va por la Alcaldía 
por Morena, resalta los logros de su antecesor y mentor, 
Ricardo Monreal y repite como buen estudiante que es, 
los postulados de AMLO. 

Del otro lado, el panorama no es muy distinto.
Los abanderados del Frente, se enganchan al discur-

so de su candidata a la Jefatura de Gobierno Alejandra 
Barrales y de los presidentes del PAN y del PRD en la 
capital  Mauricio Tabe y Raúl Flores respectivamente.

Para ellos, los responsables de que el crimen organi-
zado se haya instalado en la CDMX son los Delegados de 
Morena, empezando por Rigoberto Salgado de Tláhuac. 

Son además los responsables de los actos de corrup-
ción más viles, como lo fue una tragedia que dejó 19 
niños muertos, pues según sus argumentaciones el co-
lapso del Colegio Rébsamen era inminente, pero la ne-
gligencia y omisión a dictámenes para dejar 
funcionando el colegio puso a las víctimas en el lugar y 
el momento menos indicado.

En Iztapalapa, una agresiva campaña por parte de 
Karen Quiroga raya en la violencia verbal al utilizar una 
jerga que -sí, en efecto- comunica y enlaza con el “ba-
rrio”, pero que ilustra a los vecinos de esa demarcación 
como hombres y mujeres de poca educación. 

“Al chile, mi voto es por Karen”
En conclusión: unos y otros se descalifican, se deme-

ritan y se ofenden. Tal parece que se trata de una con-
tienda entre asesinos, corruptos, rateros y traidores. De 
saber quién es más malo que el otro. 

El contexto de nuestra ciudad, lo que menos espera 
es un lenguaje porril, más que electoral. 

Las preferencias, según las encuestas más recientes, 
se concentran en tan solo el 52% del electorado, Existe 
un 48% de capitalinos indecisos que esperan escuchar 
alguna propuesta real que resuelva sus necesidades, 
quizá la más sentida: la de una mayor seguridad. 

¿Piensan resolverlo con el encono y virulencia con la 
que se conducen?

Tan solo un dato que reveló la semana pasada la En-
cuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del 
Inegi señala que en lo que va del año, las zonas donde los 
mexicanos se sienten con mayor inseguridad son la re-
gión Oriente de la Ciudad de México (Iztapalapa, Milpa 
Alta, Tláhuac y Xochimilco) y la parte Norte (Gustavo A. 
Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza); así como en 
Coatzacoalcos, Veracruz; Fresnillo, Zacatecas; Chilpan-
cingo de los Bravo, Guerrero; y Cancún, Quintana Roo.

Hace falta un cambio de tono candidatos. Eleven el 
nivel, pues la violencia, conlleva a más violencia. Aún 
estamos a tiempo. 

El último cumpleaños. Por Jerge

¡A DEBATE!
HOY INICIAN LOS DEBATES entre los candidatos a las 
diputaciones al Congreso capitalino. El primer turno 
es para los contendientes de los Distritos 1 y 33.

De acuerdo con el formato acordado previamen-
te por los representantes de los candidatos y el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, el debate 
durará una hora con 30 minutos, máximo.

Para los aspirantes a la candidatura por el Distrito 
1, ubicado en la demarcación territorial Gustavo A. 
Madero, el tema a debatir será Gobierno y Acciones 
Legislativas, donde se podrán abordar subtemas 
como Seguridad, Movilidad, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción.

En tanto, para el debate por la candidatura local 
del Distrito 33, localizado en la Magdalena Contreras, 
el tema será Seguridad. Y la ronda de intervencio-
nes iniciales quedó así: PRI, PVEM, Coalición por la 
Ciudad de México al Frente, Nueva Alianza y Partido 
Humanista.

El debate del Distrito 1 se transmitirá a las 16:00 
horas; mientras que el del Distrito 33 será a las 19:00, 
por el Canal 21. 
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ALBERTO CUENCA

LA ANTÍPODA 
OSCURA

Opinión

Twitter: @cuenquita

EL PLAN DE MOVILIDAD 
DE SHEINBAUM

D
esde hace cinco meses, un gru-
po interdisciplinario de ex 
funcionarios del Gobierno de 
la Ciudad, ex legisladores y 
diputados actuales, integran-

tes de la sociedad civil, académicos y re-
presentantes de diverso sectores, trabajan 
con el equipo de campaña de Claudia 
Sheinbaum para diseñar el Plan de Go-
bierno sexenal en caso de que la candida-
ta de Morena gane la elecciones.

El trabajo está dividido por temas y en 
El Influyente tenemos en exclusiva el más 
acabado borrador del Plan de Movilidad 
que podría aplicarse en la capital del país 
durante los próximos seis años.

Se trata de un documento con proyectos 
por demás ambiciosos e innovadores que 
públicamente Claudia Sheinbaum aún no 
ha mencionado, pero que incluyen la am-
pliación y creación de nuevas líneas del 
Metrobús y Trolebús, la construcción de 
un tranvía, la edificación de puentes que 
pasen sobre las barrancas del poniente de 
la urbe, la creación de una tarjeta única 
para el pago en todos los sistemas de trans-
porte, la modernización de 15 Cetrams, y 
el ya anunciando Cablebús llevado al de-
talle de conformar 47 kilómetros de ese 
nuevo modo de transporte público.

Los planteamientos de la candidata de 
Morena no hablan de financiamiento, pero 
eso es parte de lo que se trabaja en el grupo 
interdisciplinario de asesores, para que el 
plan no quede en buenas intenciones.

El documento contempla la ampliación 
del Metrobús, con 14.8 kilómetros más en 
la línea 1 terminal sur, que ya no llegaría 
al Caminero sino hasta Huipulco; así como 
la línea 3 para que no concluya en el Metro 
Etiopía, sino hasta el Metro Zapata.

Es una posibilidad construir la Línea 8 
del Metrobús, con 40 kilómetros de exten-
sión, que correría del Hipódromo de las 
Américas a la estación Chapultepec del 
Metro por la avenida Ejército Nacional.

En el caso del Trolebús, el plan de 
Sheinbaum contempla ampliar 5.9 kilóme-
tros y reactivar otros 13.8 kilómetros de ese 
medio de transporte. Se reactivarían la 
línea de la terminal de Autobuses del Nor-
te a la Terminal de Autobuses del Sur, otra, 
del Boulevard Puerto Aéreo al Metro El 
Rosario, y una más de esta estación del 
Metro a Chapultepec, mientras que se am-
pliarían una de la Central de Autobuses 

del Norte a Tenayuca, y otra de la Central 
de Abasto al Metro Villa de Cortés.

En cuanto al ya anunciado proyecto del 
Cablebús, el documento entra al detalle. 
Se expone que la imagen objetivo es crear 
90 kilómetros del mismo, pero ante la li-
mitante de recursos que podría existir es 
necesario establecer una meta realista de 
47 kilómetros en cuatro rutas: la primera, 
que iría de Cuautepec a la estación del Me-
tro Politécnico; la segunda, de la Sierra de 
Santa Catarina a la calzada Ermita Iztapa-
lapa; la tercera, de Picacho-Ajusco al Metro 
Universidad, y la cuarta, de Santa Fe a la 
estación San Antonio del Metro.

Sheinbaum planea rescatar un medio 
de transporte que desapareció en la déca-
da de los 70 del siglo pasado. En su proyec-
to está la creación de ocho kilómetros de 
tranvía, que correría por la Calzada Ermi-
ta Iztapalapa, desde Santa Martha hasta el 
Metro Constitución de 1917.

Se enlista también la ampliación de 150 
nuevos kilómetros de red ciclista, más la 
recuperación y reingeniería de 170 kiló-
metros con el objetivo de interconectar las 
ciclopistas con otros modos de transporte.

El Plan de Movilidad de la abanderada 
a Jefa de Gobierno no incluye acciones de 
ampliación o creación de líneas del Metro. 
En el documento sólo se menciona la re-
potenciación de las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y A.

Se incluye la reconversión del sistema 
de autobuses M1 al nombre que tenía an-
tes, de RTP. En ese caso, la intención es 
reestructurar 30 rutas y el aumento de la 
flota en operación a mil 200 autobuses.

Como parte del Cablebús, se incluye la 
instalación de 1.5 kilómetros de escaleras 
eléctricas en la zona de Cuautepec, y una 
red de puentes peatonales que conectaría 
las barrancas del poniente de la Ciudad.

Hay la intención de modernizar 15 Cen-
tros de Transferencia Modal, como los de 
Pantitlán, Indios Verdes, Taxqueña, San 
Lázaro, Observatorio, Universidad, Cha-
pultepec, Zaragoza, Constitución de 1917, 
Zapata, El Rosario, Martín Carrera, Santa 
Martha, Politécnico y Central de Abasto.

En la política orientada a los peatones, 
se planea mejorar la seguridad con la 
readecuación de mil 250 cruces libres de 
obstáculos, el mantenimiento de 3 mil es-
quinas inclusivas, además de atender con 
adecuaciones geométricas e infraestruc-
tura los 100 cruces más conflictivos. 

ARTURO
PÁRAMO

¿Y LAS ENCUESTAS?

L
lama la atención que el impul-
so que tiene el candidato pre-
sidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia no 
arrastre en la misma magni-

tud a su compañera de fórmula en la 
Ciudad de México.

En contraste con las cifras que po-
nen a Andrés Manuel López Obrador 
con una cómoda ventaja sobre Ricardo 
Anaya y aún más vasta ante José Anto-
nio Meade, en la Ciudad de México no 
ha sido publicada una encuesta confia-
ble en las recientes semanas.

Este fenómeno despierta algunas 
interrogantes.

¿Se sigue pensando que quien vaya 
al frente en las encuestas arrastra en 
automático y en la misma magnitud al 
resto de sus candidatos de coalición?

¿Se optó por apostar todos los recur-
sos en mediciones presidenciales para 
no distraer los dineros en el pago de 
sondeos locales?

¿Sí se han hecho y la diferencia es 
tan cerrada que no hay una amplia ven-
taja para presumir públicamente?

¿Los números revelarían que el can-
didato presidencial que se exhibe como 
indestructible en realidad sí tiene flan-
cos que pueden ser explotados en elec-
ciones locales, competitivas y masivas 
como las de la Ciudad de México?

¿La candidata morenista no logró 
despuntar y en el mejor de los casos 
está estancada?

¿La perredista no logró descontar la 
diferencia que tenía desde el inicio de 
la contienda?

Lo cierto es que son 
pocas las encuestas que 
podrían dar una idea de 
hacia dónde ha derivado 
la contienda entre 
Barrales y Sheinbaum.

Lo que sí ocurre es que las dos can-
didatas aprestan desde ya estrategias 
hacia la segunda parte de sus campañas.

Sheinbaum tendrá al menos una vez 
a la semana la compañía de López 
Obrador, y apelará a esa “ósmosis” po-
lítica de la que echan mano todos los 
candidatos morenista del país.

Barrales fue aconsejada de endure-
cer su imagen y discurso e incluso de 
ser más agresiva en sus mensajes.

Por naturaleza, la candidata en per-
secución está obligada a intentarlo to-
do.

El segundo debate de candidatos a 
la Jefatura de Gobierno será el 16 de 
Mayo y entonces se tendrá una idea 
clara de sí aún hay tiempo para que 
Barrales remonte la desventaja que 
tiene o sí tendrá el estigma de ser el 
primer candidato del PRD en perder 
una elección a la Jefatura de Gobierno.

AL TIEMPO
Lo cierto es que  el nivel de la elección 
capitalina alcanza niveles demenciales 
con cerca de 3 mil candidatos que bus-
can el voto.

Se trata de 432 candidatos a diputa-
dos de mayoría relativa, incluyendo a 
candidatos propietarios y suplentes, y 
10 sin partido; 340 candidatos a dipu-
tados plurinominales; 101 candidatos a 
Alcaldías, incluyendo 5 independien-
tes; y 2 mil 290 candidatos a concejales.

Será necesario replantear la forma 
de hacer campañas y el gasto que gene-
ran unos comicios de este tamaño.

AMLO LEVANTA PASIONES
Escribir del puntero en la elección pre-
sidencial es enumerar plazas llenas, 
traslados maratónicos, frenéticos reco-
rridos en carretera y, sobre todo, de 
simpatizantes que rayan en el delirio.

No hay plaza, calle o auditorio que 
se resista al discurso ensayado durante 
más de 12 años, afinado, tan eficaz co-
mo el libreto de una obra de teatro.

El tabasqueño encanta a los asisten-
tes a la plaza pública, conoce los resor-
tes que desatan la ira, la inconformidad, 
la risa y eso que él llama esperanza.

López Obrador es ante todo un ora-
dor consumado, y ha logrado a base 
de ensayo y error sintetizar en frases 
cortas los conceptos de nación, de co-
rrupción, la historia del país, y la idea 
de futuro.

Si por algo se conocerá al candidato 
presidencial por tercera elección con-
secutiva será por concretar en un par-
tido y en una campaña que rebasa la 
docena de años, la idea de que este país 
difícilmente puede estar peor y que só-
lo el voto puede cambiar el estado de las 
cosas... si el voto por él, por supuesto.

Y ese es el único aspecto que ha 
mostrado como debilidad, su disgusto 
cuando la realidad no se apega a su 
proyecto. 

paramoenator01@gmail.com
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King Kong
CABARET: UN ESPECTÁCULO 
INTIMISTA Y DESCARNADO

• Vive la experiencia de King King Cabaret, 
un espectáculo que se presentará en 
• el Centro Cultural Universitario. 

• Checa aquí todos los detalles

E
l King Kong Cabaret fue un 
mítico antro muy popular en 
los años ochenta. Se ubica-
ba pasando el mercado 2 de 
Abril, sobre la calle Mina. 

Ahí, a decir del cronista Armando Ra-
mírez, los intelectuales y los famosos 
se dejaban ver bailando salsa. Siem-
pre hay una primera vez.

Casi cuarenta años después, pero 
ahora en las inmediaciones del Cen-
tro Cultural Universitario, la Caja Ne-
gra del Centro Universitario de Teatro 
de la UNAM se transforma durante 
dos horas y media en el King Kong 
Cabaret… pero en chiquito.

King Kong Cabaret se enfoca a re-
velar las pasiones e identidades de 
unos personajes que ataviados con 
sexys mallones, encajes, coloridas 

pelucas y luciendo extravagantes 
maquillajes se nombran víctimas y 
“subsisten como parias en una so-
ciedad que los niega”.

Se distinguen en el escenario a 
tipos con falsos miembros genitales 
y con curvas de hule espuma, de pier-
nas y nalgas de ensueño, hombres a 
los que les aburre su vida como hom-
bres. Nadie que sea “normal” y mu-
cho menos “decente”. ¡Que no pare 
la música! El mejor número de la no-
che es sentirse vivo.

¿Dónde? Centro Universitario de 
Teatro, Centro Cultural Universitario.
¿Cuándo? De jueves a sábado, a las 
19:00 horas; y domingo a las 18:00. 
Termina el 24 de junio.
¿Cuánto cuesta? Entrada libre.

•EN ALIANZA CON DÓNDE IR

POR JAZMÍN MARTÍNEZ/ 
@FoodPoliceMX

M
ás allá del queso crema y 
los chiles toreados, nuestra 
ciudad guarda, que no es-
conde, barras japonesas 
donde es posible hacerte 

de un nigiri digno del mismo Tokio. Si lo 
tuyo no es el rib eye roll, llegaste a la lista 
correcta. Y si de plano te cuesta trabajo ima-
ginar tu vida sin el rollo de pechuga de po-
llo y queso manchego, ¡también pásale! en 
una de esas encuentras algo que te guste.

Kaito. Una oscura barra amenizada 
por el recato de su chef y la sonrisa 
acelerada de Jacomine, una de las bar-
tenders. Kaito se siente como un after 
office punk, que logra camuflarse y pa-
sar desapercibido entre las faldas largas 
de una conservadora colonia de clase 
media. Su barra de sakes es un desafío 
para quien no teme ir crudo a la oficina.

¿Dónde? J. Enrique Pestalozzi 1238,  
Del Valle.
¿Cuándo? Lun. a mié. y dom.  
15:00- 22:30, jue. a sáb. 17:00- 2:00.

Ah-Un. Un elegante pero amistoso 
salón y barra ocultos entre los desange-
lados restaurantes chinos de la calle de 
Motolinía. Aquí está metida la mano del 
celebérrimo Mog Bistro, pero sin las vici-
situdes del mismo: en Ah-Un no hay que 
esperar una hora para obtener mesa ni 
tienes que pedirle tu orden a cinco me-
seros distintos. El chef Domingo te reci-
birá en la barra fría. Verlo hacer sashimis 
y nigiris es una coreografía que se 

BARRAS JAPONESAS 
TRADICIONALES EN CDMX

agradece. Y en cocina caliente, donde 
manda el chef Pablo, arman unos ramen 
sin igual en la zona. Prueba el ramen frío 
con vegetales y échate un par de nigiris 
de chu toro.

¿Dónde? Motolinia 31 A, Centro.  
5510 0743.
¿Cuándo? Lun. a jue. 13:00- 23:30, vie.  
y sáb. 13:00- 00:30, y dom. 13:00-22:00.

Rokai Ramen. Hace tiempo que 
no visitaba un lugar que funcionara con 
tal exactitud. En Rokai no hay espacio al 
error. El menú, que sólo contiene los 
nombres japoneses de los platillos, ha 
sido memorizado por los meseros, quie-
nes te describirán cada uno de los in-
gredientes, si así lo requieres. Servicio y 
cocina precisos, con el respaldo del gru-
po Edo Kobayashi. Pide las coles de bru-
selas con hojuelas de bonito y piérdete 
viendo cómo el plato pareciera estar 
vivo.

¿Dónde? Río Ebro 87, Cuauhtémoc.
¿Cuándo? Lun. a sáb., 13:30 a 22:30; 
dom., 13:30 a 18:00. 

DGOCE.
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acreditar ante los Consejos Distritales a un representante 
propietario y a un suplente.  Nuestra Ciudad Capital se 
divide en 33 distritos electorales locales por lo que esto 
da un total de 66 representantes plenamente acreditados.

Ahora bien, toda vez que la elección de julio próximo 
es concurrente con el INE, los Consejos Distritales tanto 
federales como locales adscritos al Instituto Electoral de 
la Ciudad de México, debieron coordinarse para la rea-
lización de recorridos en donde ubicaron y aprobaron, 
los lugares en donde se instalarán probablemente poco 
más de 13,000 casillas electorales en nuestra Ciudad Ca-
pital.  Este dato, por demás relevante, significa, de entra-
da, que cada fuerza política deberá acreditar a por lo 
menos a un número similar de representantes tanto pro-
pietarios como suplentes, lo que daría un total de 26,000 
representantes. Además, la legislación electoral establece 
la acreditación de un representante general por cada 10 
casillas lo que nos arroja un total de 1,300 representantes 
por cada fuerza electoral.  

La suma que necesita cada fuerza política hasta este 
momento, es un ejército dé 14,368 personas, tan sólo pa-
ra la Ciudad de México.  Imaginemos lo que cada partido 
político, aún con coalición, necesita para cubrir la Repú-
blica Mexicana en estas elecciones federales, concurren-
tes con las locales en 30 entidades federativas.

A estos datos habría que agregarle el personal que 
cada candidato o candidato podría contar, tales como 
abogados, politólogos, mercadólogos, contadores, briga-
distas, equipo secretarial, etc. Pero no se trata de contar 

con personas para cubrir solamente una elección, 
sino debe de ser personal con ciertos cono-

cimientos en materia electoral que, en 
algunos casos, resultan muy es-
pecializados, sobre todo cuando 
se trata de ejercer algún medio 

de impugnación.
Por si fuera poco, la cobertura 

electoral es sólo uno de los ingredien-
tes necesarios para competir en una 

campaña electoral.  Existen tantos 
otros temas obligados a dar aten-
ción en el desarrollo de una 
campaña que por eso se vuel-
ven tan complejas. Dicho sea 

de paso, aquí te-
nemos un ele-
mento del porqué 

para los candidatos sin 
partido resulta tan difícil competir 

con los partidos ya establecidos que concen-
tran toda una estructura permanente, situación 

que en un futuro deberá analizarse.
Así que, como podrá observar amable lector, hacer 

una campaña electoral no es un juego de niños. 

FERNANDO DÍAZ
NARANJO

Opinión

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

EL EJÉRCITO NECESARIO PARA 
LA ELECCIÓN EN LA #CDMX

Q
uién piense que se ganan elecciones por con-
tar con un partido político, una candidatura 
y un buen candidato está muy equivocado.  

Son muchos los elementos con los que un 
partido y una candidata y candidato necesi-

tan para lograr posicionarse en una elección, pero ade-
más, estar atento a cada una de las etapas que una 
campaña encierra tales como la planeación de la misma, 
la integración de los informes sobre los gastos generados 
para la debida fiscalización por parte de la autoridad 
electoral, la supervisión de la correcta impresión de las 
boletas electorales a través de sus representantes, la de-
terminación de donde se ubicarán las casillas, la atención 
y participación en debates, entre tantos aspectos más.  

Uno de estos rubros lo es la estructura necesaria para 
lograr una cobertura de las diversas etapas que se desa-
rrolla en un proceso electoral.

Si hablamos de la elección para la renovación de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tenemos 
que los actuales competidores necesitan un enorme ejér-
cito que vigile, observe y hasta se manifieste por los ca-
nales institucionales ante cualquier irregularidad que 
pudiera presentarse.

De entrada, los partidos políticos y los candidatos sin 
partido, deben de acreditar a un representante propieta-
rio y un suplente, ante el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México.  Asimismo, deben 

El adiós 
del PRD
*SAÚL RIVERA / @saulrjz /El Andén

D
e ser el principal partido po-
lítico de izquierda en México, 
el PRD se convirtió en un sa-
télite de la derecha y para 
concretar esa metamorfosis 

le bastaron menos de 30 años.
Un vistazo a la hemeroteca nos remite 

a 1999, el PRD celebra sus primeros 10 años 
de vida y en la primera plana de La Jorna-
da aparece una fotografía del sobrio feste-
jo. Leyendo un discurso está Pablo Gómez 
flanqueado por Porfirio Muñoz Ledo y 
Cuauhtémoc  Cárdenas; en el extremo iz-
quierdo aparece sonriente López Obrador.

El sábado 5 de mayo la 
celebración por su 29 
aniversario la encabezó el 
panista Ricardo Anaya. A su 
derecha el exjefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera, que no 
es militante del sol azteca y ha 
rechazado, una y otra vez, las 
invitaciones para integrarse 
a ese instituto político.
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En el templete ya no está uno solo de los 
fundadores del partido que en 1989 logró 
reunir por vez primera a la mayoría de las 
corrientes de izquierda en torno a una 
agenda común, en su lugar están Santiago 
Creel, Leonel Luna, Manuel Granados, 
Mauricio Toledo.

Si bien es cierto que la competencia en 
este proceso electoral es entre dos grandes 
coaliciones, la verdad es que son dos par-
tidos los que disputan la Presidencia de la 
República y la mayoría en el Congreso. Esos 
partidos son Morena y Acción Nacional.

Y es que la retórica sobre el gobierno de 
coalición para justificar la alianza PAN-
PRD sólo esconde la necesidad de super-
vivencia del partido amarillo, desfondado 
y sin brújula desde la salida de Andrés 
Manuel y sus últimos referentes morales: 
Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez.

La apuesta por el pragmatismo está co-
brando factura a la cúpula perredista. Se 
estima que el PRD no ganará ninguna de las 
nueve gubernaturas que están en juego el 
próximo 1 de julio. El saldo podría ser en 
todo caso negativo y podrían perder, además 
de su principal bastión, que es la Ciudad de 
México, los estados de Tabasco y Morelos; 
sin contar que el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, apoya abiertamente al 
candidato del PRI, José Antonio Meade. 
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E
l 16 de abril, cuando el em-
presario Carlos Slim dio una 
conferencia de prensa para 
defender la construcción del 
nuevo aeropuerto, se abrió 

un nuevo frente en contra del candida-
to de la coalición “Juntos Haremos His-
toria”, Andrés Manuel López Obrador, 
quien ha advertido que frenará el pro-
yecto si llega a ganar las elecciones pre-
sidenciales.

Las declaraciones del séptimo hom-
bre más rico del mundo, primer accio-
nista de American Móvil y del Grupo 
Carso, fueron refutadas de inmediato 
por López Obrador, quien acusó al mag-
nate de haber sido enviado por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto o por el ex 
mandatario Carlos Salinas de Gortari, a 
fin de contrarrestar el avance de su mo-
vimiento.

Este desencuentro fue el preámbulo 
del enfrentamiento entre el aspirante 
presidencial y los empresarios del país, 
que tomó una nueva vertiente la semana 
pasada cuando el tabasqueño lanzó fuer-
tes críticas en contra de quienes encabe-
zan el Consejo Mexicano de Negocios.

Durante una gira por Zongolica, Ve-
racruz, aseguró que algunos empresa-
rios se habían reunido con Ricardo 
Anaya, candidato de la coalición “Por 
México al Frente”, para ofrecerle su apo-
yo a cambio de que le “bajara” a su ame-
naza de meter a la cárcel al presidente 
Enrique Peña Nieto, y que el panista les 
pidió, a su vez, que lo ayudaran a nego-
ciar con el mandatario. La negociación 
conllevaría a una virtual declinación del 
candidato de la coalición “Todos por 
México” (PRI, PVEM Y PANAL), José An-
tonio Meade, en favor del panista.

Entre los empresarios que mencionó 
están Alberto Bailleres González (Grupo 
Bal), Claudio X. González Laporte (Kim-
berly Clark), Germán Larrea Mota (Gru-
po México), Eduardo Tricio Haro (Grupo 
Lala) y Alejandro Ramírez (Cinépolis). 
“Son traficantes de influencias” que 
“quieren seguir saqueando y mandan-

LOS PRESIDENCIABLES EN RESUMEN

Ruptura 
anunciada
• Los empresarios más ricos del país se enfrentaron 

a Andrés Manuel López Obrador luego de que el 
candidato presidencial lanzara fuertes acusaciones 
sobre algunos de ellos. Este choque frontal inició 
hace unas semanas por el tema de la construcción 
del nuevo aeropuerto

do”, acusó López Obrador.
Estas afirmaciones se dieron en el 

marco de una denuncia que hizo Javier 
Lozano, vocero de Meade, en el sentido 
de que algunos empresarios estaban 
presionando tanto a su candidato como 
a Margarita Zavala, aspirante indepen-
diente, para que declinaran en favor de 
Anaya, y frenar, así, al puntero en las 
encuestas electorales.

De inmediato, los empresarios aglu-
tinados en el Consejo Mexicano de Ne-
gocios le respondieron al candidato 
presidencial con un desplegado que 
titularon “Así no”, en el que condenaron 
sus declaraciones.

“Es preocupante que alguien que 
aspira a ser Presidente de México de-
noste a quienes no comparten sus 
ideas”, señalaron.  

“LAS CONDICIONES 
DE CONFIANZA Y 
CERTEZA JURÍDICAS 
SON FUNDAMENTALES 
PARA PRESERVAR Y 
PROMOVER EL AHORRO, 
LA INVERSIÓN, 
EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y EL 
EMPLEO. LA CONFIANZA 
SE CULTIVA. NO SE 
DICTA NI SE OBLIGA”.

Pero López Obrador insistió en sus 
acusaciones, y ante un foro con los con-
cesionarios de radio y televisión del 
país, les respondió a los hombres más 
ricos del país con duras declaraciones.

“Se sienten los dueños de México. 
Tienen confiscadas las instituciones. El 
Gobierno está secuestrado por esta mi-
noría rapaz. Es un pequeño grupo que 
hace y deshace. Son los que mueven los 
hilos y ni siquiera dan la cara”, afirmó 

en la 59 Semana Nacional de Radio y 
Televisión.

Y agregó que ese grupo de empresa-
rios está haciendo política y apoyando 
a otros candidatos, además de que es-
tán promoviendo y financiando “la 
guerra sucia”.

“Para ser claros, no quieren dejar de 
robar y no quieren dejar el privilegio de 
mandar”, remató.

López Obrador ha señalado al men-
cionado grupo de empresarios como 
artífices de la “guerra sucia” en su con-
tra durante la elección presidencial 
del 2006.

Posteriormente, el presidente na-
cional de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther, salió en de-
fensa de sus agremiados, pero en espe-
cial de cuatro de los que mencionó 
López Obrador. 

“Les decimos a todos los candidatos 
en todos sus niveles que no se equivo-
quen, que defenderemos sí a Claudio, 
sí a Germán, sí a Eduardo Tricio, sí a 

Alejandro Ramírez, pero sí a cualquier 
empresario que pretenda ser privado 
de su derecho de disentir, de su dere-
cho a emprender, a su derecho a defen-
der la empresarialidad”, afirmó en una 
reunión con empresarios en la Expo 
Guadalajara.

Y para rematar, este lunes el Consejo 
Coordinador Empresarial publicó otro 
desplegado en el que, sin mencionar a 
López Obrador, pero claramente dirigido 
a él, hace un llamado a la unidad, y ma-
nifiesta su rechazo a la división. Asegura 
que los empresarios no son causantes 
del problema, sino parte de la solución. 
El documento está firmado por 400 or-
ganismos empresariales.

El domingo pasado, el candidato pre-
sidencial tuvo conocimiento de que se 
publicaría dicho desplegado, por lo que 
en un mitin en el municipio de Guada-
lupe, Nuevo León, sacó un pañuelo 
blanco en señal de paz, aunque advirtió: 
“Con los empresarios, amor y paz; con 
la mafia del poder, la aplicación de la 
ley y el Estado de derecho”. 
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• Con la designación del nuevo dirigente del 
PRI quieren frenar las versiones de una 
posible declinación de su candidato en favor 
de Ricardo Anaya

A 
60 días de la elección presi-
dencial, el PRI cambió a su 
dirigente nacional para tra-
tar de “salvar” la campaña de 
su candidato José Antonio 

Meade. Llegó al relevo de Enrique 
Ochoa Reza, un “duro” del tricolor: Re-
né Juárez Cisneros.

Con este movimiento, el PRI busca 
enviar un mensaje: Meade no va a de-
clinar en favor de Ricardo Anaya, can-
didato de la coalición “Por México al 
Frente”, y buscará dar la pelea, a pesar 
de que las encuestas lo colocan en la 
tercera posición. En su mensaje de toma 
de posesión, el nuevo dirigente del tri-
color llamó a cerrar filas en torno a su 
candidato y pidió olvidar rencores in-
ternos, por las presuntas inconformi-
dades entre los diferentes grupos del 
partido por el manejo de la campaña y 
por la designación de candidaturas a los 
más de tres mil puestos de elección po-

Buscan salvar 
campaña de Meade

PERLA NEGRA 
LLEGA 
AL RELEVO

pular que se disputarán el 1 de julio.
El PRI buscó colocar a la cabeza a un 

priista de cepa que ha sido diputado, 
senador y gobernador de Guerrero. En 
la campaña se venía desempeñando 
como coordinador de una de las cinco 
circunscripciones políticas.

Y para no dejar duda de que se man-
tendrá en la contienda por la Presiden-
cia, Meade hizo una comparación con 
un partido de fútbol: “Vamos a conten-
der los 90 minutos, vamos a contender 
todo el juego, todo el partido, con entu-
siasmo y con convicción, con la convic-
ción de ser el mejor equipo, el que está 
mejor plantado en la cancha”.

Un día después, el candidato de la 
coalición “Todos por México”, dijo que 
hará otros cambios en su equipo de 
campaña, y sólo aclaró que Aurelio Nu-
ño y Eruviel Ávila se mantendrán en sus 
cargos de coordinador y vicecoordina-
dor de la campaña, respectivamente. 

DIEGO BADILLO

Señoras y señores, los participantes de la Gran 
Carrera por el Gran Premio de México 2018 co-
mienzan ya a implementar los ajustes en sus 

estrategias.
En el equipo escarlata, el Lollipop Man, encargado 

de comunicar al piloto el progreso de las operaciones 
técnicas, ha llamado de emergencia a Tony El Irlandés 
a la zona de pits, cuando apenas había dado una vuel-
ta, luego de la parada anterior en la que se dio el de-
bate aquel entre corredores.

Los escarlatas andan rete preocupados porque su 
bólido nomás no desboca y despidieron ya a su líder 
de escudería, Kike Rezandero. Todo fue de manera re-
pentina. hay dos versiones: una que fue el campeón 
nacional, Copetón Peñón, el que dio un manotazo en la 
mesa y otras que fue el mismísimo Tony El Irlandés, el 
que de plano sacó de la jugada al señor de la corbatita. 
Le preguntaron quién había sido y el dijo "yo mero".

EN EL CUARTO DE GUERRA. 
SÓLO SE ESCUCHÓ EL 
BOCHORNOSO INCIDENTE. 
"PÉEERENME TANTITO, DECÍA. 
"NO HAY QUE SER". "NUNCA ME 
HAGAN CASO". "SI YA QUE ME 
DIERON AIRE, POR LO MENOS 
APOQUÍNENLE PARA EL TAXI".

Nada. Le dijeron que sólo se conforme con la silla 
que le tocó en el sorteo de fin de año, pero que tiene 
que ir por ella a una maderería por el rumbo de la 
Candelaria de Los Pinos. Salió encogido de los brazos, 
retorciendo su sombrerito ridículo y su saco dos tallas 
más grande.

Cuando apenas se despedía del desafortunado, 
reza y reza para que no le vayan a hacer otra jugada, 
sobre todo ahora que está criando, entró por una puer-
ta lateral una bola de bucaneros encabezados por 
Perla Negra, el nuevo capitán del barco escarlata.

En su currículum se puede leer que viene del sur, 
que es experto en navegar bajo las tormentas, que sus 
antepasados zarpaban del muelle que está frente al 
Fuerte de San Diego en Acapulco, Guerrero, y hay has-
ta quien asegura que uno de ellos era el encargado de 
dar entrada al Galeón de Manila.

Lo cierto es que el Perla Negra se instaló en el pues-
to de mando. En la bitácora decía que el Rezandero 
debía quedar a bordo y él lo mandó al palo más alto 
del barco y ordenó soltar amarras.

"Espére", le dijeron, "éste no es un barco, es una 
carrera y el que corre es El Irlandés y ya está sobre el 
asfalto". Lo primero que hizo fue sacar su catalejo pa-
ra mirar a Tony desde lejos y soltó una pregunta: "¿Qué 
diablos arrastra el carro?". -¡Ah es la marca!- le dijo un 
asistente. - ¿Usted dice si lo cortamos? No se supo qué 
contestó, pero se rascó la cabeza y se le vio morado.

*Del suplemento Los Políticos, 
de El Economista.

RICARDO ANAYA, candidato presidencial de la coalición Por 
México al Frente (respecto al cambio en la dirigencia del PRI).

Es un síntoma claro de que las cosas no van 
bien en ese partido, de que su campaña 
presidencial no está funcionando, de que 
están en un muy lejano tercer lugar.”
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MORENA, “EL GRILLO”, 
TLÁHUAC:  
¡NARCOGOBIERNO!

T
láhuac puede ser el reflejo de lo 
que sucederá en la CDMX si 
Morena gana la elección del 
primero de julio.

Una manta con el logotipo 
del partido de Andrés Manuel López 
Obrador sobresale en una vivienda de la 
calle Agustín Romero, donde vive “El Gri-
llo”, temido entre quienes lo conocen por 
ser miembro del Cártel de Tláhuac, que 
no ha sido desarticulado en su totalidad. 
Este personaje mantiene la operación de 
bicitaxis que reparten la droga a sus ope-
radores en otras demarcaciones también 
gobernadas por Morena.

A plena luz del día, en las calles donde 
fue abatido el líder del cártel de Tláhuac, 
Felipe de Jesús Pérez, alías “El Ojos”, se 
mueve un hombre que dice ser su pupi-
lo: se trata de “El Grillo” que, aseguran 
los habitantes de la zona, cuenta con el 
respaldo del delegado sustituto, Arturo 
Medilla Padilla, para no ser molestado.

Nadie conoce su nombre de pila, sólo 
saben que se apellida Pérez y que le gusta 
lo llamen por su apodo. Fiel seguidor de 
“El Ojos” hasta el día de su muerte, este 
hombre de estatura baja, complexión me-
diana y piel morena, mantiene en el temor 
a las familias que viven cerca de su entor-
no, al cerrar calles con microbuses de su 
propiedad convirtiéndolas en cantinas al 
aire libre, donde vende alcohol y distribu-
ye droga a adolescentes para que la entre-
guen en colonias de la delegación y fuera 
de ella, principalmente en Xochimilco y 
Tlalpan.

“El Grillo” se ostenta desde hace me-
ses como líder del Cártel de Tláhuac en 
la colonia la Conchita Zapotitlán sin que 
nadie, muchos menos el delegado en tur-
no, se dé cuenta de su existencia, ya que 
siendo director Jurídico y de Gobierno 
en la administración del morenista Ri-
goberto Salgado, era quien, junto con el 
Jefe de Unidad de Transporte y Vialidad, 
hoy candidato de Morena a la alcaldía, 
Raymundo Martínez Vite, garantizaba 
que los integrantes del Cártel de Tláhuac 
pudieran movilizarse libremente en la 
delegación más pobre de la Ciudad de 

México.
Tláhuac, dicen sus moradores, será el 

reflejo de cómo será la Ciudad de Méxi-
co si gana el Movimiento de Regenera-
ción Nacional, por lo que están 
construyendo, desde abajo y en silencio, 
grupos de autodefensa para protegerse 
de los cárteles que las autoridades capi-
talinas y federales insisten en calificar 
como “banditas” de narcomenudeo, a 
pesar de las ejecuciones de los últimos 
días en Iztapalapa, donde, según el pro-
pio Jefe de Gobierno, fueron integrantes 
del Cártel de Tláhuac y de “Los Rodolfos”, 
de Xochimilco, quienes asesinaron a cua-
tro jóvenes.

¿De qué tamaño será la protección 
que tiene “El Grillo” que la Ruta 50 del 
microbús que va de Acoxpa a La Conchi-
ta desvió su camino una cuadra porque 
este señor la cerró con sus unidades?

La indignación y el miedo son senti-
mientos que invaden a la población, que 
se siente vulnerable e indefensa ante la 
aparición de bandas delincuenciales, 
además de las ya existentes, como la 
“Mara Salvatrucha” que identifican per-
fectamente por la cantidad de tatuajes en 
cabeza, cuello, brazos y piernas. Los ha-
bitantes piensan organizarse para ejercer 
justicia por propia mano.

El temor se incrementa por el am-
biente político-electoral que invade las 
colonias para la próxima alcaldía de Tlá-
huac, donde vecinos son presionados por 
los candidatos cercanos a Rigoberto Sal-
gado que lo anuncian como diputado al 
Congreso local y operador de Claudia 
Sheinbaum y Andrés Manuel López 
Obrador, aspirantes a la Jefatura de Go-
bierno y Presidencia de la República, 
respectivamente.

Tláhuac puede convertirse en un foco 
rojo de intensidad incontrolable si las 
autoridades delegacional, estatal y fede-
ral no dejan de jugar al “gato y al ratón” 
y protegen a sus habitantes que viven 
temerosos ante lo que sucedería durante 
y después de la elección del domingo 
primero de julio. 

@88ElenaChavez

ELENA CHÁVEZ GONZÁLEZ

TROYA
GERARDO JIMÉNEZ

DE AQUÍ SOY

Opinión

EL SIERVO MADRUGA

F
ueron 13 los candidatos que 
alcanzaron registro como inde-
pendientes en el IECM, ocho de 
ellos al Congreso de la Ciudad 
y cinco para las alcaldías.

Se registraron 79 aspirantes al Con-
greso local, de los cuales sólo 15 renun-
ciaron y 51 no cumplieron con el proceso; 
para algunos fue más que imposible; por 
si fuera poco, deberán sostener 33 deba-
tes, conforme a lo que señala el IECM. 

Algunos ya han tenido cargos de 
elección popular o directivos dentro de 
partidos políticos; personas que han 
trabajado en organizaciones de la socie-
dad civil.

Uno de estos personajes es César Da-
niel González Madruga, “El Siervo”, can-
didato independiente a diputado local 
por el Distrito 16 de Tlalpan que ocupa el 
segundo lugar en la intención del voto 
para las elecciones del próximo 1 de julio, 
de acuerdo con la encuesta realizada por 
la empresa Asesores, expertos en aseso-
ría estadística, en abril del 2018.

La encuesta realizada en una muestra 
significativa de los vecinos con creden-
cial de elector del Distrito 16 de Tlalpan, 
integrado por 144 colonias, barrios y pue-
blos, es una evidencia significativa sobre 
el comportamiento de las preferencias.

El candidato independiente se ha 
mostrado confiado a través de una publi-
cación realizada en su cuenta de Face-
book sobre los resultados obtenidos, y 
dijo que arrancar en segundo lugar en las 
preferencias del electorado es una muy 
buena noticia, ya que le permitirá remon-
tar con ayuda de los electores indecisos.

La fórmula de “El Siervo” es la que 
tiene más probabilidades de ganar entre 
los candidatos sin partido que se presen-
tan por primera vez en esta elección.

“Hay mucho que hacer y muchas con-
ciencias que mover”, nos ha dicho Gon-
zález Madruga a menos de una semana 
de haber arrancado campaña.

Con modestas prerrogativas, Gonzá-
lez Madruga ha tratado de hacer una 
campaña creativa y de símbolos como el 
del siervo y el paliacate en la cabeza; él 
mismo ha comentado que desde que era 
pequeño en su casa su padre utilizaba el 

paliacate amarrado en la cabeza y eso lo 
hacía sentir cómodo (él mismo) después 
de todo el ajetreo en el trabajo.

Y cuando familiares o amigos llega-
ban a visitarlo los fines de semana, más 
de uno se ponía el paliacate; las sobre-
mesas estaban llenas desde política has-
ta filosofía.

“Recuerdo cuando disertaban sobre 
la Independencia y especialmente sobre 
la vida de Morelos, hablaban de sus ha-
zañas y principalmente sobre sus valores 
y virtudes, las tertulias se tornaban emo-
cionantes cuando contaban cómo “El 
Siervo de la Nación” con su paliacate en 
la cabeza pronunció los 22 “Sentimientos 
de la Nación” y cómo ese pacto social se-
ría la arenga del inicio de una nación 
independiente y soberana; todos los vi-
sitantes eran siempre mujeres y hombres 
con historias de vida singulares, sin em-
bargo, creo que jamás vi a mi sabio padre 
o a ninguno de sus interesantes amigos 
utilizarlo afuera de la casa”, ha comenta-
do de manera pública.

Él se define como una figura de la po-
lítica de Tlalpan, y ha tenido un papel 
preponderante en los movimientos am-
bientalistas y de defensa de derechos 
humanos. “Soy un joven de 33 años, in-
dependiente, padre de familia y tengo 
estudios de licenciatura en Ciencias Po-
líticas por la Universidad Iberoamericana 
y una maestría en Marketing Digital por 
la Universidad del Rey Juan Carlos, en 
España. Con tan sólo 22 años tuve mi pri-
mera experiencia legislativa como dipu-
tado federal y local. Fui el responsable de 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, 
donde se incluyen los Derechos de la Na-
turaleza en la CDMX, y soy el creador de 
la Ley de Salud Emocional”, ha dicho.

Es conocido más en lo político, ya que 
es hijo de Benjamín González Roaro.

Este año recibió el bastón de mando 
de la Orden Caballero Águila, que le fue 
otorgado a Carlos Monsiváis, y el mundo 
empresarial recientemente lo nombró 
miembro honorario del Club Rotarios 
México. Habrá que estar pendiente de lo 
que haga, lo cierto es que hasta el mo-
mento “El Siervo” madruga en este pro-
ceso electoral. 

Reportero de Excélsior, Cadena Tres. 
Grupo Imagen. @Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com
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JAVIER RAMÍREZ

Criando cuervos

Opinión

OPACIDAD EN EL MANEJO DEL 
FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

E
n mayo se cumplirán ocho meses del sismo 
y la reconstrucción de la ciudad, que era 
considerado el tema de máxima prioridad 
en la capital se ha ido diluyendo entre cam-
pañas electorales, política de intrigas y ba-

jezas y la opacidad en el manejo de los 8 mil millones 
de pesos para esa tarea.

Arturo Bautista Lozano, presidente en la Ciudad de 
México de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, la influyente CMIC, no puso ser más 
contundente cuando a mediados de la semana pasada 
llamó a transparentar el uso y destino de los miles de 
millones de pesos para la reconstrucción.

El optimismo era el sentimiento que prevalecía 
entre los constructores capitalinos a principios de año, 
pero nadie les advirtió que en realidad estaban siendo 
ilusos.

Con los datos públicos que hay disponibles acerca 
de contratos y licitaciones relacionadas con la recons-
trucción, calculó que se ha ejercido hasta el día último 
de abril, sólo 265 millones de pesos de la bolsa de 8 
mil millones, es decir, un 3.3% del total.

Con ese porcentaje de inversión es imposible sos-
tener el argumento oficial de urgencia en las labores 
de reconstrucción en la CDMX, donde se estima no 
menos de 100 mil personas damnificadas, la mayor 
parte de ellas de la tercera edad.

Esto es preocupante porque en esa etapa de la vida 
las personas dejan de ser sujetos de crédito por las ins-
tituciones financieras, de ahí la exigencia de muchos 
por una reconstrucción de vivienda a fondo perdido.

Como líder de las empresas constructoras en la 
capital el comentario de Bautista Lozano pesa, pero 
cobra relevancia porque el comisionado para la re-
construcción, Edgar Tungüí Rodríguez, es sumamente 
cercano a la CMIC, y abordan los temas del sector con 
particular confianza.

Si en la CMIC deseaban conocer el detalle de la 
operación de los fondos para la reconstrucción basta-
ba con que los particulares empataran agendas.

El ex secretario de Obras y Servicios es de los fun-
cionarios técnicos en la administración capitalina, 
rehúye la politiquería y se enfoca en cumplir con lo 
que se espera de él.

Sin embargo, un llamado a despolitizar el tema y 
que se transparenten los recursos desde dentro de 
la comisión obligaba a Tungüí Rodríguez a recorrer 
el mismo camino que el anterior comisionado: la 
renuncia.

La labor, experiencia y relaciones en el sector 
público y privado del ex secretario de Obras y Ser-
vicios están menoscabas, y prácticamente se ha con-
vertido en un distribuidor de recursos de los cuales 
pierde su pista una vez entregados a las distintas 

áreas del gobierno.
Los constructores esperaban que esos 8 mil millo-

nes para la reconstrucción, sumados a la misma can-
tidad que se destina al año de inversión pública en 
infraestructura, significaran un poderoso detonante 
para el gremio.

No ha sido así, y con los hechos en torno a la comi-
sión para la reconstrucción es probable que no ocurra.

Pese a ello, en la CMIC no bajan la guardia y han 
puesto en la mesa de los candidatos a la Jefatura de 
Gobierno, las prioridades que a su juicio se deben 
atender en la Ciudad.

Como muchas otras organizaciones, destacan la 
movilidad como el primero y más urgente de los temas 
a atender, seguido del agua, y el desarrollo urbano.

En sus propuestas resalta 
su convicción de crear 
60 kilómetros al año de 
Metro, muy superior a los 
25 kilómetros que plantea 
Alejandra Barrales (PAN, 
PRD y MC), en toda su 
administración, y por 
supuesto nada que ver con 
“la mejora” en el servicio que 
oferta Claudia Sheinbaum 
(Morena, PT y PES).

Pero su visión de crecimiento del sistema de trans-
porte público más importante de la capital está muy 
cercano a la cifra que plantea el candidato priista Mi-
kel Arriola: hacer 100 kilómetros de Metro cada año.

En la perspectiva de los constructores de la capital, 
esa “fantasía” de Arriola, no lo es tanto y la consideran 
muy posible con una reorganización de los ingresos y 
gastos en el Sistema de Transporte Colectivo, es decir: 
dinero hay, sólo hace falta gastarlo con eficiencia.

Por cierto, la candidata del Frente y el priista crea-
ron una falsa polémica en torno al costo por kilómetro 
construido de Metro, pues en realidad la inversión 
puede oscilar en un rango que va de los mil a los 2 mil 
millones de pesos.

La razón es el tipo de línea que se construya, pues 
no implica el mismo esfuerzo hacer un subterráneo 
con la aparición de obra inducida, -trabajos no pro-
gramados ni presupuestados, que construir un viaduc-
to elevado o hacerlo a superficie. 

L
a promesa de la candidata de 
la coalición Por la CDMX al 
Frente, Alejandra Barrales, de 
iniciar  esta semana el reparto 
de tarjetas con beneficio eco-

nómico a las “jefas” de familia y a los 
estudiantes provocó no sólo las críticas 
de sus adversarios, sino también la ad-
vertencia de recurrir a instancias lega-
les para impugnar la medida.

Claudia Sheinbaum, candidata de la 
coalición Juntos Haremos Historia, 
comparó al PAN y al PRD con el PRI, por 
buscar el voto como lo hizo el tricolor 
en el Estado de México durante las elec-
ciones estatales del año pasado.

“El PRI y el PAN son los mismo y ac-
túan de la misma forma”, dijo, “ya cam-
biaron su dirección, ya el PAN y el PRD 
no tienen su dirección aquí en la Ciudad 
de México, sino que ya tienen el código 
postal de Atlacomulco y además las tar-
jetas que reparten son tarjetas sin fon-
dos”. La aspirante morenista señaló que 
interpondrá una queja ante las autori-
dades electorales en contra de estas 
prácticas.

EL CANDIDATO DEL 
PRI, MIKEL ARRIOLA, 
CALIFICÓ DE “INMORAL” 
LA ENTREGA DE LAS 
TARJETAS Y ADVIRTIÓ 
QUE INTERPONDRÁ 
UNA DENUNCIA 
ANTE LA FEPADE.

Barrales defendió la legalidad de la 
promoción de las tarjetas, aunque no ha 
especificado de dónde saldrán los re-
cursos para financiarlas. Y reconoció 
que con esta medida busca el voto de 
los electores, pero no condicionarlo: “Sí 
queremos el voto, eso está clarísimo, eso 
no debe sorprender a nadie”.

Esta semana iniciaría el levanta-
miento del censo para identificar a los 
posibles beneficiarios, mediante visitas 
a domicilio e instalación de módulos.

En un principio se entregarán 100 
mil tarjetas, pero esto no significa que 
quienes las tengan obtendrán el bene-
ficio automáticamente. 

Promesas 
sin fondos
• Al estilo del PRI, 

Barrales promete 
tarjetas a madres de 
familia y estudiantes. 
Sheinbaum y Arriola 
impugnarán.

2,500
pesos mensuales serán transferidos 

“Pa´ las Jefas” con estas tarjetas.
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•EN ALIANZA CON OPEN

MOVADO PRESENTA: 

El tiempo a través 
de las emociones
• Bajo la perspectiva del lente y la moda, 
ocho reconocidos fotógrafos participaron 
en la exposición “El tiempo a través de las 
emociones”, con la que quedó plasmada 

la visión de todos, y el estilo que poseen los 
diseños en relojes de las firmas Coach, Hugo 

Boss, Tommy Hilfiger, Rebecca Minkoff, 
Scuderia Ferrari, Olivia Burton y Lacoste

WALTER GASSIRE GALLEGOS

E
n un evento sin precedentes 
en México al que asistió 
Efraim Grinberg, Chief Exe-
cutive Officer, Chairman of 
the Board of Directors; Ricar-

do Martins, Vicepresidente y Director 
General de Movado Group en Latinoa-
mérica; y Alfonso Guillen, Director Ge-
neral de Movado Group México, quienes 
explicaron a los invitados, personalida-
des y prensa, el concepto de la exposi-
ción, así como la inspiración de la 
misma, enfatizando las particularidades 
del diseño de cada una de las marcas y 
de los relojes seleccionados por el artis-
ta fotógrafo para integrar la muestra.

"A través de la exhibición 'El tiempo 
a través de las emociones' busca-
mos expresar la personalidad 
única de cada una de las mar-
cas que maneja Grupo Mova-
do, así como las emociones 
que despiertan en las perso-
nas. Esto último, despertar 
emociones a través del tiempo 
es la esencia de lo que hacemos. 
Un reloj de mano juega un papel 
más allá de marcar el tiempo con pre-
cisión para llevar un control de las 
actividades diarias; hace que las per-
sonas se sientan mejor con ellas mismas 
y con otros, evocando emociones que son 
significativas y relevantes, y cada marca 
es capaz de hacerlo con su estilo único. 
"Esto es justo lo que buscamos transmitir 
a través de la lente de estos magníficos 
fotógrafos que colaboraron con nosotros: 
dar vida a las emociones que cada una 
de nuestras marcas despierta en las per-
sonas”, comentó Ricardo Martins. 

Los talentos convocados para participar fueron:
•Coach: José Manuel 

Ruiz, fotógrafo de 
moda con más de 20 
años de trayectoria 
en el medio y cola-
borador de Vogue, 
Marie Claire y De 
Última.

•Tommy Hilfiger: Es-
teban Calderón fue 
editor de fotografía 
de NYLON y ha cola-
borado con Sony y 
las revistas Marie 
Claire y 
Cosmopolitan.

•Rebecca Minkoff: 
Ana Lorenzana, ha 
trabajado para Lore-
na Saravia, Botero, 
Elephant y publica-
ciones como NYLON, 
Gatopardo y Vogue.

•Hugo Boss: Mauricio 
Aguirre, fotógrafo de 
moda con más de 10 

años de trayectoria 
en el medio.

•Olivia Burton: Ale-
jandra Fregoso, ha 
participado con fir-
mas como Rapsodia, 
Toni Pons y Briggs & 
Riley.

•Lacoste: Ricardo Ra-
mos, reconocido por 
unificar la moda, fo-
tografía y la arqui-
tectura en una 
misma disciplina 
profesional.

•Scuderia Ferrari: Ja-
vier Ochoa, fotógrafo 
con más de 12 años 
de trayectoria en el 
medio.

•Iván Aguirre, reco-
nocido por su trabajo 
con diseñadores de 
Malafacha, W Hotels 
y los medios Grazia y 
Cosmopolitan.

La exposición 
se celebró en la 

Galería Ginocchio, 
Arquímedes 175 en 

Polanco

TRENDING.

ADIDAS
ORIGINALS – 
RETOMANDO 
EL COLOR
• Con un guiño 
al pasado, 
Adidas Originals 
reinventa y 
presenta de nueva 
cuenta Adicolor.
WALTER GASSIRE GALLEGOS
Se trata de una colección de 
piezas de vestir y calzado, las 
cuales retoman los colores pri-
marios pero adaptándose a los 
nuevos tiempos. Y, precisamen-
te, lo hace al incluir una visión 
neutral de género, aderezada 
con un toque de buen humor.
Estas piezas son imperdibles 
para cualquier fanático, pues re-
flejan su esencia juvenil, depor-
tiva y despreocupada.
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HUGO MORALES G.

Opinión

¿SUMISIÓN ANTE LO QUE  
(SE SUPONE QUE) VIENE?

E
xiste en el ambiente social una especie de 
aceptación de “lo que viene”, una especie, 
para unos, de derrota, y para otros, de feste-
jo. Unos creen que Andrés Manuel López 
Obrador se encamina a un triunfo contun-

dente, y otros se preparan para lo que viene.
¿Pero qué viene?
En caso de que López Obrador triunfe, debemos 

tener en claro una cosa: ganará el gobierno, no el Poder. 
El Poder es otra cosa. Será administrador del gobierno 
federal, y desde ese espacio estará en condiciones de 
llevar a cabo acciones en materia presupuestal y en 
política social; por ejemplo, podrá formular políticas 
públicas que, a su muy personal estilo de gobernar, 
beneficiará a sectores de la población. Esto último es 
algo que no podemos negar y que incluso ha sido re-
plicado en diversas entidades del país.

Seis años son pocos para cambiar el estado actual 
de cosas. El discurso simplista puede decir otra cosa. 
La realidad no la va a cambiar, y menos si persiste en 
pelear.

No se le puede pedir visión de estadista a quien no 
la tiene. Es, valga la redundancia, colocar todas las es-
peranzas en él, como las colocaron en Vicente Fox, 
quienes pensaron que con el llamado “voto útil” esta-
ban cambiando 70 años de historia y nunca alcanzaron 
a entender que una alternancia no es una transición. 
La alternancia pudo haber sentado las bases para la 
transición democrática, lo cual no sucedió.

¿De dónde podemos suponer que un posible gobier-
no federal de López Obrador será diferente a lo que su 
huella autoritaria dejó en el entonces Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México? Gobernó a placer y nadie dis-
crepó de él.

Corrupción, autoritarismo, nepotismo, favoritismo 
-hasta la esposa de su ex Oficial Mayor, fue hecha 
intrascendente diputada federal; su chofer con salario 
de subsecretario, y luego colocado como responsable 
de la seguridad estatal en Tabasco, por decir algunas 
cosas-. Marcelo Ebrard Casaubón, lejos de asumir las 
consecuencias del linchamiento en Tláhuac de dos 
policías federales, fue colocado como secretario de 
Desarrollo Social desde donde se catapultó a la Jefa-
tura de Gobierno.

Tomás Zerón de Lucio es el peor ejemplo del favori-
tismo presidencial, sin importar el dolor de las vícti-
mas. Luego de alterar y sembrar pruebas en el Río San 
Juan, para distorsionar los hechos de Ayotzinapa, fue 
separado de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) 
durante dos horas, tiempo en el cual el presidente En-
rique Peña Nieto lo designó Secretario Técnico del Con-
sejo de Seguridad Nacional, una entelequia presidencial 
para protegerlo y tenerlo en la cercanía de Los Pinos.

¿Qué es lo que esperamos sobre Ley de Amnistía, si 

ninguno de sus voceros y personeros sabe a qué se re-
fiere? Ni Olga Sánchez Cordero, ni Martí Batres, Ger-
mán Martínez, Tatiana Clouthier o Alfonso Durazo 
alcanzan a entender y mucho menos a explicar en qué 
consiste su ofrecimiento de liberar a criminales y nar-
cotraficantes. Pero ninguno es capaz de decir pública-
mente que está en un error. Si acaso balbucean que no 
serán amnistiados quienes hayan sido condenados por 
crímenes de lesa humanidad o delitos graves en mate-
ria de derechos humanos.

¿QUÉ ESPERAMOS DE QUIEN 
NO ENTIENDE QUÉ ES EL 
SISTEMA INTERAMERICANO Y 
EL DE NACIONES UNIDADES 
DE DERECHOS HUMANOS? 
A LO MÁS QUE LLEGA ES A 
ENFERMIZAS VISIONES DE JOHN 
ACKERMAN, SU LOCUAZ ESPOSA 
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL 
O SU HERMANO NETZAI.

Netzai Sandoval fue quien acompañó a López Obra-
dor a Estados Unidos para demandar castigo contra 
Felipe Calderón Hinojoza por delitos de lesa humani-
dad. ¿Pero, de qué hablamos, si AMLO dice que no hay 
normatividad constitucional que permita el juzgamien-
to de un presidente de la República?

Un Ackerman que no se dolió ante la tragedia del 19 
de septiembre del 2017, y se lamentaba que mientras la 
gente en tierra lloraba por sus muertos y heridos, él les 
pedía con un “ya supérenlo -como Peña Nieto a los 
padres de los 43-, que valoraran la belleza de la Ciudad 
de México. Porque en su vuelo de regreso, le pareció 
bella una ciudad que aún desde el aire y peor en la 
tierra, las imágenes eran de dolor ante las humeantes 
y polvosas construcciones que se habían derrumbado 
con vida dentro.

¿Les daremos Leche Betty a las y los infantes para 
ser los revolucionarios del futuro?

Batres tan sonriente como cínico, podría ser el próxi-
mo secretario de Salud. ¿No es médico ni sabe nada? No 
importa, es de quienes han hecho de la genuflexión su 
forma de vida. Así lo hizo y rompió con René Bejarano 
-su paraguas político-; así lo hizo con Marcelo Ebrard, 
su también protector y empleador que cuando osó salu-
dar a Peña Nieto, se declaró en franca rebeldía, retando 
su autoridad para no entregarle su renuncia solicitada. 
Curioso, hoy regresa al cobijo de Bejarano y de Marcelo 
en Morena. La república de la risa. 

CAJA DE RESONANCIA

GUERRA EN EL PRI
Que si hubo o no una reunión de empresa-
rios con Ricardo Anaya para buscar apo-
yarlo en una negociación con el presidente 
Enrique Peña Nieto que derivaría en la 
declinación de José Antonio Meade en fa-
vor del panista es algo que los hombres de 
negocios han negado, pero que periodistas 
han buscado documentar.
Al menos Salvador García Soto, del perió-
dico Universal, aseguró que este encuentro 
sí se realizó. En su columna Serpientes y 
Escaleras, del 3 de mayo, señaló que la reu-
nión se realizó en casa de Anaya y que el 
objetivo era negociar una “candidatura 
única”, pero aseguró que tanto en Los Pi-
nos como en el PRI se impuso la línea que 
dice “NO” a una alianza con el PAN. 
De ahí que el cambio en la dirigencia na-
cional del PRI con la llegada de René 
Juárez Cisneros, a fin de “endurecer” al 
partido y apoyar a su candidato.
En Templo Mayor, de Reforma, se comentó 
que los problemas en el PRI están lejos de 
haber terminado, y que el nombramiento 
de Juárez Cisneros más que solución es el 
síntoma de la crisis de los priistas.
Señaló que existe una “auténtica guerra” 
entre el equipo de campaña de Meade en 
torno del presidente Peña y la nomencla-
tura partidista. Que Meade tenía otra op-
ción muy distinta para encabezar el 
partido pero que no lo dejaron, pues la de-
cisión se tomó en Los Pinos.
Lo que también se manejó en las columnas 
es que con este movimiento Meade tomará 
distancia de su amigo y artífice de su cam-
paña, Luis Videgaray, y el control del par-
tido estará en manos del ex subsecretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien es cercano al nuevo dirigen-
te del PRI.

GUERRA AMLO - EMPRESARIOS
En cuanto al enfrentamiento entre AMLO 
y los empresarios, José Yuste escribió en 
Excélsior que se acabó la luna de miel en-
tre ambos, pues si bien los hombres de ne-
gocios se habían mantenido con cautela 
ante la candidatura del morenista a pesar 
de que no habían simpatizado con él du-
rante sus campañas del 2006 y 2012, tuvie-
ron que reaccionar para defender la 
construcción del nuevo aeropuerto.
El columnista Mario Maldonado señaló 
en El Universal que “la violencia de las pa-
labras” de López Obrador “prendió ya las 
alertas al máximo nivel”, sobre todo entre 
los empresarios señalados por el tabas-
queño. “Una fuente cercana a uno de sus 
‘villanos favoritos’ calificó los agravios de 
‘muy delicados’, y dejó entrever que prepa-
ran una estrategia de respuesta”, escribió.
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NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS EN LA MIRA

Opinión

RECOMENDACIÓN 01/2018

R
ecordar es una acción ética y tiene un valor 
ético, en y por sí mismo. La memoria es, do-
lorosamente, la única relación que podemos 
sostener con los muertos. Susan Sotang en 
Ante el dolor de los demás. 

Los feminicidios son la última expresión de la vio-
lencia extrema contra las mujeres y niñas, visibiliza 
una cadena de agresiones que va desde la humillación, 
el desprecio, el maltrato físico y emocional, el hostiga-
miento, la violencia sexual, el incesto, el abandono, la 
desaparición forzada, y que pueden culminar en la 
muerte; es muestra de que la violencia contra las mu-
jeres es social y generalizada, resultado de las relacio-
nes de desigualdad de género, representa el extremo 
de una violencia misógina que queda impune pese a 
su alto impacto social. 

LA IMPUNIDAD DE LOS 
ÓRGANOS DE PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA, EN EFECTO, HA 
SIDO UNO DE LOS ELEMENTOS 
QUE SE HAN ASOCIADO A 
CONTEXTOS DE VIOLENCIA 
FEMINICIDA, PORQUE NIEGA 
A LAS MUJERES EL DERECHO 
INALIENABLE A LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD, LA AUTONOMÍA. 
LA FALTA DE SANCIÓN ENVÍA 
EL MENSAJE DE QUE EL CRIMEN 
“NO CUESTA”, QUE LA VIDA Y LOS 
CUERPOS DE LAS MUJERES SON 
DESECHABLES, SUSTITUIBLES. 

En la Ciudad de México (CDMX), desde finales de la 
década de los años 2000, contamos con políticas que 
distinguen los distintos tipos y modalidades de violencia 
hacia las mujeres y que llaman a la acción interinstitu-
cional para detenerla. A partir del reconocimiento del 
feminicidio como problema público se iniciaron los 
primeros ejercicios de carácter penal para prevenir, 
sancionar y erradicar su ocurrencia, logrando que el 26 
de julio de 2011 se tipificara el tipo penal de feminicidio 
en el Código Penal de esta entidad. Así, desde 2011 al 31 
de diciembre de 2017, la Procuraduría General de Justi-
cia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) tiene el registro 
de que se han abierto 331 averiguaciones previas o car-
petas de investigación por este delito. 

Estos datos en sí mismos son alarmantes, sin em-
bargo, sólo son la punta del “iceberg”, si consideramos 

la falta de confiabilidad en las cifras, las investigaciones 
y los expedientes oficiales, si se constata una y otra vez 
la falta de debido proceso, debida diligencia y repara-
ción del daño para las víctimas. 

Es justamente la brecha existente entre los precep-
tos normativos, la práctica del derecho y las posibili-
dades reales de la ley con que cuentan las mujeres 
víctimas de violencia y sus familiares, lo que hizo que 
el camino hacia la justicia emprendido por Araceli 
Osorio Martínez y Lesvy Rivera Calderón haya sido 
tortuoso. Durante casi un año, han tenido que ser ella 
y él quienes, combinando el duelo, la memoria y la 
denuncia, han presentado datos de prueba sobre los 
hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017, fecha en que el 
cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue encontrado 
sin vida, semisuspendido del auricular de una caseta 
telefónica en el campus de Ciudad Universitaria.  Esto 

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

frente a la negligencia, abandono y falta de perspecti-
va de género de las autoridades para la integración de 
su investigación, la interpretación de los hallazgos y la 
implementación de las disposiciones aplicables.

Durante este largo año, la Sra. Osorio y el Sr Ri-
vera, han recibido la asesoría jurídica del Centro 
de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria 
OP, A.C y del Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio, así como muestras de solidari-
dad, acompañamiento y apoyo de organizaciones 
defensoras de derechos humanos, académicas 
expertas, estudiantes, sociedad en general, quie-

nes en medio del hartazgo ante la actuación 
ominosa de las autoridades han demandado 
la investigación y sanción del caso como 

feminicidio.
En este período, la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inicio 
investigaciones de oficio por el actuar de la 

PGJ-CDMX, y a casi un año de haber iniciado es-
te proceso, presentó el pasado 2 de mayo la Reco-

mendación 1/2008 dirigida a la Procuraduría General 
de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tri-
bunal Superior de Justicia, todas de la Ciudad de Mé-
xico, por la violación  a diversos derechos de Lesvy y 
su familia, entre ellos: el derecho al debido proceso, el 
acceso a la justicia y la verdad, el derecho a la integri-
dad personal en relación a la memoria de la víctima, y 
por último, el derecho a la intimidad y la vida privada.

A partir de identificación de dichas violaciones la 
CDHDF emitió 18 puntos recomendatorios a las insti-
tuciones antes señaladas, de entre las que destacan: 
indemnización a las víctimas por daño material e in-
material; investigar a las autoridades que actuaron 
negligentemente en la averiguación penal, así como en 
la atención a las víctimas; contar con un sistema de 
información que permita determinar la efectividad del 
servicio que presta el personal que interviene en la 
atención a víctimas y en las investigaciones relaciona-
das con violencia contra la mujer y muertes de mujeres; 
actualizar conforme al Sistema Penal Acusatorio, el 
Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Peri-
cial del Delito de Feminicidio, utilizando la perspecti-
va de derechos humanos y el enfoque de género; y 
llevar a cabo una disculpa pública a las víctimas iden-
tificadas en la Recomendación. 

Así, la Comisión espera que las autoridades acepten 
el citado instrumento y que a la par sirva para fortalecer 
la atención de las conclusiones derivadas del informe 
elaborado por el Grupo Interinstitucional y Multidisci-
plinario conformado para atender la solicitud de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres en la CDMX; 
asimismo, y sin lugar a duda, esta Recomendación bus-
ca reivindicar la memoria de Lesvy y de su familia, y 
evitar la ocurrencia de más feminicidios. 
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Apuntes. Martín de J. Takagui

Sexenio de
la modernización
del orden legal

EVITE EL 
EXCESO… 
DE VOTOS

A
lgunas en el papel y otras 
en los hechos, ya se en-
cuentran listas las refor-
mas que colocan a México 
entre las naciones moder-

nas del orbe con una economía abier-
ta, empresas productivas del Estado, 
avances en la igualdad entre hombres 
y mujeres y con garantías de respeto a 
los derechos humanos, que dicen, 
brindan calidad a la democracia.

El reto de la transformación legal 
está superado al menos en el orden 
constitucional y muchas son las re-
formas a leyes secundarias y la regla-
mentación de las normas que falta 
para consolidar y ofrecer los benefi-
cios que se esperan de las 31 reformas 
constitucionales que se realizaron 
durante la LXII y LXIII legislaturas de 
la Cámara de Senadores.

Al concluir el último periodo ordi-
nario de sesiones para los actuales 
senadores se contabilizaron cambios 
al 25 por ciento de los artículos cons-
titucionales. La apertura económica, 
la actualización en telecomunicacio-
nes, las reglas claras en la competencia 
y la creación de un Sistema Nacional 
Anticorrupción, dejan grandes retos 
para las próximas administraciones.

El número de reformas constitu-
cionales podría no decir mucho; sin 
embargo, aunque muchas ya comen-
zaron a dar frutos, su cabal aplicación 
podría llevar hasta lustros, como es 
el caso de la reforma energética, de la 
cual ya se ve la competencia de las 
nuevas petroleras y aunque no se ven, 
existen compromisos de inversión 
para la exploración, perforación y 
extracción de energéticos fósiles por 
más de 200 mil millones de dólares.

La productividad legislativa en 
México deja resultados importantes. 
Durante los dos sexenios previos al 
que concluye, se hicieron diversos 
intentos para avanzar por este mismo 
camino en el que ya era urgente que 
México transitara; los resultados no 
tuvieron los alcances suficientes.

El ejercicio dejó ver una necesidad 
real de hacerlo y el reto era convencer 
a grupos, partidos y liderazgos que 
para la transformación de Pemex y 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad parecían insuperables.

Frente al reto la visión política de 
los negociadores oficiales fue deter-
minante hacer una negociación con-
junta con visión amplia para evitar 
espacios de bloqueo a los temas que 
parecían vedados a la negociación.

Así, con esa visión y con las pro-
puestas en la mano, las tres principa-
les fuerzas políticas que existían al 
inicio de este sexenio, PRI, PAN y 
PRD, trabajaron a través de sus diri-
gencias en acuerdos que después lle-
varon a sus bancadas en el Congreso 
de la Unión lo que puso en la mesa de 
la discusión legislativa reformas co-
mo la Educativa, Energética, Teleco-
municaciones, Política-Electoral, 
Financiera-Fiscal, también se refor-
mó entre muchas otras la figura jurí-
dica de la capital mexicana para 
convertir al Distrito Federal en la 
Cuidad de México, como un estado 
igual al resto de los 31.

Hacia adelante, el reto es 
implementar programas, 
ejecutar leyes, aplicar 
recursos, atender el sentir 
de la sociedad y, sobre 
todo, enfocar el esfuerzo 
al crecimiento económico 
para que, finalmente, 
la transformación 
del marco legal se 
convierta en bienestar 
para los mexicanos.

El trabajo legislativo no está aca-
bado, a pesar de que, como lo informó 
en su última sesión el presidente de 
la Mesa Directiva del Senado de la 
República, Ernesto Cordero, se reali-
zaron 849 reformas para mejorar la 
regulación relativa a la equidad y gé-
nero, grupos vulnerables, normas 
laborales, en materia de medio am-
biente, seguridad social, comunida-
des indígenas, educación, cultura, 
justicia y salud, entre otras, quedan 
pendientes muchas más y otras ten-
drán que entran en vigor para ser 
aplicables una vez que tengan su re-
glamentación secundaria.

Otro de los grandes avances legis-
lativos de este sexenio es, sin duda, lo 
relativo a los temas de seguridad y de 
justicia, pues si bien desde 2008 se 
logró la reforma constitucional para 
el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y 
Adversarial y de que entró en vigor 
plenamente en 2016, todavía en el 
último periodo ordinario de sesiones, 
los diputados aprobaron una inicia-
tiva en materia de Justicia Cotidiana 
que permitirá arreglos directos entre 
particulares para evitar la judiciali-
zación de problemas personales.

Por lo que hace a la seguridad y el 
combate a la violencia, el Congreso 
de la Unión avaló la Ley de Seguridad 
Interior que da certeza jurídica a las 
fuerzas armadas, a los gobiernos es-
tatales y la ciudadanía sobre la pre-
sencia militar en las calles y sus 
labores que desde diciembre de 2006 
iniciaron en todo el estado de Mi-
choacán, para combatir al crimen 
organizado frente a la debilidad de 
las instituciones de seguridad civiles, 
que fueron superadas.

Este modelo de respaldo institu-
cional se extendió prácticamente a 
todo el país sin una reglamentación 
clara, la estrategia se definió siempre 
de acuerdo con los criterios del go-
bernador, del comandante militar en 
turno y con la anuencia del Ejecutivo 
federal, que se veía obligado a confiar 
en las buenas decisiones de éstos.

La transformación está en el papel, 
en las leyes que definen un modelo 
de país moderno, con instituciones 
eficaces, con los controles que otorga 
el nuevo Sistema Anticorrupción pa-
ra garantizar una mayor transparen-
cia y la rendición de cuentas de los 
servidores públicos y de las propias 
instituciones, y que al mismo tiempo, 
generan confianza para los mexica-
nos y para el mundo entero.

Un sexenio de reformas y adecua-
ciones no es suficiente para transfor-
mar al país en los hechos. El Ejecutivo 
propuso una ruta, el Legislativo la 
siguió con sus inevitables adecuacio-
nes y el camino está trazado. No es 
momento de desviaciones porque el 
país correría el riesgo de perder la 
brújula, avanzando en círculos, o de-
finitivamente hacia atrás. 

Dicen los comerciales: evite el exceso. El re-
frán dice: Todo con medida, nada con exce-
so; en tanto que la sabiduría de las abuelas 
advierte que todo exceso hace daño.

•En materia electoral tampoco los excesos 
serían buenos para la democracia; y es que 
en México tenemos a la vista el riesgo de 
una sobredosis de votos, un “pasón” que 
podría llevarnos a una situación difícil.

•A lo largo de las últimas semanas hemos 
visto entre el diluvio de spots o anuncios de 
los candidatos y los partidos políticos, co-
mo de las coaliciones, a un AMLO que no pi-
de a los mexicanos que voten por él para la 
Presidencia de la República.

•Ahora está pidiendo que los mexicanos vo-
temos por los candidatos de Morena a dipu-
tados y senadores, pues considera, de 
acuerdo con las tendencias de preferencias 
electorales, que difícilmente algún otro 
candidato lo alcanzará.

•Y es muy probable que así sea, pero aquí el 
riesgo que se corre en la democracia y en 
las condiciones electorales del país, es que 
los mexicanos le entreguemos a Morena un 
paquete de poder, como no se ha visto des-
de hace 21 años en el país, cuando el PRI 
perdió la mayoría en el Congreso de la 
Unión, en 1997.

•Es indudable que López Obrador y Morena 
buscan -como legítimamente lo haría cual-
quier otro partido- que al llegar al gobierno 
puedan contar con una posición de como-
didad política, en donde las propuestas del 
presidente encuentren en el Congreso de la 
Unión una mayoría afín que respalde con 
presupuesto y poder político lo que el man-
datario proponga.

•Sin embargo, el sistema político mexicano, 
como en muchos otros países, se rige por 
la separación de poderes, a fin de que haya 
contrapesos entre unos y otros, y para evi-
tar esos excesos de los que hablamos.

•En Estados Unidos el muro de Donald Trump 
no se ha construido gracias a que no cuen-
ta con el respaldo mayoritario en el Capito-
lio que le ayude a financiar esa gran 
promesa que alentó a la mayoría de los es-
tadounidenses a votar por él.

•Así, desde 1997 el PRI perdió la mayoría en 
la Cámara de Diputados; a partir de la se-
gunda mitad del mandato de Ernesto Zedi-
llo en nuestro país existe lo que se conoce 
como un “gobierno dividido”, en donde el 
partido del presidente ha tenido que nego-
ciar y conciliar con las demás fuerzas políti-
cas para lograr los acuerdos.

•Los ex presidentes Vicente Fox y Felipe 
Calderón hicieron una serie de propuestas 
que, al final de cuentas, se quedaron cortas 
o simplemente no pasaron por el consenso 
de las fuerzas congresistas.

•Frente a esa experiencia, Peña Nieto bus-
có, desde el primer día de su mandato, una 
serie de acuerdos a través del llamado 
“Pacto por México”, que básicamente sumó 
a las tres principales fuerzas, PRI, PAN y 
PRD, con las que negoció, consensuó, y al 
final de cuentas se lograron las llamadas 
“Reformas Transformadoras” o “Reformas 
Estructurales”. 
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Gente detrás del dinero...Chilango

Opinión

Rescatando  
al puma viudo

E
l problema de fondo de Los Pumas de la 
UNAM es que no tienen dinero. Aquí le 
contamos que las medidas que está to-
mando la dirección de Rodrigo Ares de 
Parga son propias de una empresa en 

crisis (dejar pignorados los ingresos por derechos 
de transmisión, contratar crédito sobre sus patro-
cinios) y le deja poco espacio para atender una deu-
da bancaria estimada en 70 millones de pesos y 
organizar partidos en el Estadio Olímpico que en 
promedio cuestan un millón de pesos.

La venta de jugadores si bien le proporciona re-
cursos de corto plazo (como la de Nico Herrera), la 
escasez de recursos no permite capitalizar los be-
neficios de esas transacciones. Sin embargo, en la 
mesa del patronato, en el que figuran Carlos Repre-
sas, Octavio Camarena, Héctor Slim, Ramón Neme, 
Emilio Lozoya Thalman y Francisco Suárez Dávila, 
está desde hace unos meses la propuesta para bus-
car una asociación en participación con algún big 
fish que pueda multiplicar las ganancias por uso de 
marca y la renta del estadio.

En un principio Ares de Parga se negó a conside-
rar tal opción igual que el rector Enrique Graue. Sin 
embargo, al paso del tiempo y con eventos como la 
entrada de chiripa a la liguilla de esta temporada, 
el plan es visto con mejores ojos pue no se puede 
generar un equipo consistente y ganador mientras 
no haya un manejo empresarial del mismo.

De hecho, Los Pumas, como el gato viudo del in-
mortal Chava Flores, está más helado que un hielo 
de jaibol en lo que recursos se refiere. No tiene, como 
alguna vez declaró Ares de Parga, una situación su-
peravitaria. Su situación es deficitaria. Pero el caso 
de Pumas es anómalo pues es el único club que ca-
rece de un socio de pantalón largo. Todos tienen uno.

Pero los pruritos en torno a la “autonomía univer-
sitaria” y prejuicios sobre “dinero capitalista” han 
impedido implementar una fórmula de mercado. Una 
fórmula que, por si hay duda de su eficacia, es la que 
aplica los Tigres de la Universidad de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León con Cemex sin que ello 
afecte un ápice su autonomía y/o libertad de cátedra 
pero que ha creado campeones; una fórmula que 
nuevamente llamó la atención del patronato de los 
Pumas pues ni se concesiona ni licencia ni se vende… 
sólo genera dinero a uno de los equipos más queridos 
de la Ciudad de México. Claro, los talibanes de la pu-
reza universitaria pueden sabotear el rescate.

TOLUCA, EL PLAN B PARA EL AICM
El actual aeropuerto capitalino está a reventar. Más 

de mil 200 operaciones diarias, más de 45 millones 
de pasajeros por año ante una demanda que crece 
a doble dígito anualmente. El NAIM fue declarado 
en saturación desde hace 2 años y dada la eficaz 
administración de una infraestructura antigua, su 
anterior director, Alexandro Argüdín, fue contrata-
do por el gobernador Alfredo Del Mazo como nuevo 
director del Aeropuerto Internacional de Toluca 
para convertir esa termina en el aeropuerto alterno 
en lo que se termina de construir el Nuevo Aero-
puerto Internacional de México. 

El primer y más importante paso de Argüdín y su 
equipo es crear el plan de incentivos económicos por 
ruta para que las aerolíneas se animen a regresar a 
Toluca. Hay que recordar que Interjet originalmente 
nació en la capital mexiquense pero dado que la de-
manda se generaba en el AICM, Miguel Alemán optó 
por adquirir varias de las posiciones/horario (slots) 
de Aerolíneas Azteca y arrendó las que dejó la que-
brada Mexicana de Aviación en la Ciudad de México 
y abandonar casi por completo las instalaciones to-
luqueñas. 

El nuevo paquete de incentivos para que haya más 
vuelos en Toluca es crucial pues en lo que funciona 
el NAIM -tarde o temprano lo hará- en algún lugar 
deberán llegar y despegar los aviones con mayor hol-
gura y sin rezagos de itinerario.

AGUANTAR VARA
El encontronazo entre el Consejo Coordinador Em-
presarial y Andrés Manuel López Obradorsubió de 
tono la semana pasada cuando el candidato more-
nista llamó a la Iniciativa Privada -o a una parte de 
ella- como minoría rapaz. 
Desde los tiempos de Luís Echeverría y José Sánchez 
Navarro no se veía tal encono… lo cual no deja de 
ser preocupante dado que nueve de cada 10 empleos 
los genera la IP y ninguna economía funciona de 
manera medianamente aceptable sí los empresarios 
son tildados de “pirruris, señoritingos, cómplices de 
la corrupción”. 

Pero en un esfuerzo de dialogo y apertura para 
convencer de ello al candidato con mayor probabili-
dad de ganar la presidencia en las elecciones de julio, 
se supo que el organismo a cargo de Juan Pablo Cas-
tañón tiene contacto con el equipo del Peje para que 
éste asista a la Asamblea Nacional del CCE… vaya, 
incluso el empresariado aceptó diferir el evento de 
este 11 de Mayo hasta principios de junio para adap-
tarse a la agenda del tabasqueño. La IP, que no cree 
en Tlatoanis, reintenta un acercamiento civilizado. 
Falta que su contraparte quiera. 

@mfloresarellano
mflores37@yahoo.com

RICARDO JIMÉNEZ / EL ECONOMISTA

E
l tipo de cambio estuvo cerca de alcanzar el 
precio de resistencia de 19.50 pesos por dó-
lar el lunes, luego de que se registró una 
cotización máxima intradía de 19.4795 por 
billete verde.

Lo anterior se derivó de los comentarios realizados 
por el secretario de comercio de Estados Unidos, Wil-
bur Ross. El funcionario estadounidense dijo que, 
aunque está cerca de lograrse un acuerdo preliminar 
dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), la firma podría 
tardar algunos meses en concluir.

HACIA EL CIERRE DE 
OPERACIONES, EL TIPO 
DE CAMBIO CONCLUYÓ EN 
19.4520 PESOS POR DÓLAR EN 
OPERACIONES AL MAYOREO 
QUE, CON RESPECTO A LAS 
ÚLTIMAS TRANSACCIONES 
DE LA JORNADA ANTERIOR 
(19.1850 PESOS), SIGNIFICÓ 
UNA DEPRECIACIÓN DEL 
1.46 PESOS FRENTE AL 
DÓLAR ESTADOUNIDENSE.

En operaciones electrónicas, a las 9 de la noche del 
lunes, la paridad peso-dólar operó en un precio de 
19.4510 pesos por billete verde, frente al cierre previo 
de 19.4520 pesos, representó una ligera apreciación 
de 0.01 por ciento.

DÓLAR SE FORTALECE
La debilidad de la moneda mexicana también se expli-
có por la mayor fortaleza del dólar, relacionada con la 
expectativa de una política de la Reserva Federal más 
agresiva de alzas de tasas para este año, tras la percep-
ción de presiones inflacionarias en los siguientes meses.

El director de Quanta Shares, Carlos Kretschmer, 
comentó que las presiones actuales del tipo de cambio 
se derivan del nerviosismo que existe con relación a la 
firma del TLCAN, sobre todo a la postergación de las 
negociaciones que podrían irse hasta finales de año- "El 
peso reaccionó de manera violenta a eventos relacio-
nados principalmente con la expectativa de firmar un 
acuerdo comercial en el corto plazo, acontecimiento 
que difícilmente se va a dar".

Agregó que la parte política no está haciendo mu-
cha presión a la moneda mexicana, por lo que los 
eventos ligados al TLCAN son los que están llevando 
a las cotizaciones hasta 19.50 pesos por dólar. 

TLCAN pone dólar
de EU rumbo
a los 20 pesos
• La cercanía de la elección 

presidencial del próximo 
1 de julio también puede 
presionar a la moneda local
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El albur es la cábala 
de la poesía erótica

CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR
PEDRO FLORES

ASEGURA LOURDES RUÍZ BALTAZAR, LA ‘REINA DE LOS ALBURES’

• Mejor conocida como “La 
verdolaga enmascarada”

• Tepiteña 100%, considera 
que los que objetan el albur 
son objetes

“EL ALBUR ES UN JUEGO DE 
PALABRAS EN DOBLE SENTIDO, 

CON SIMILITUD FONÉTICA Y 
RIMA, UN AJEDREZ MENTAL”.

convierta en delincuente y eso es lo que 
explotan los periódicos, dijo la entre-
vistada para luego agregar que hay 
quien luego de visitar el barrio sale so-
bresaltado o sobrecogido.

“Aquí se formó la Casa del Obrero 
Mundial, que fue  un ejemplo por  ser de 
las primeras agrupaciones de trabajado-
res que hubo en el mundo, aquí  todos 
somos chingones, aquí  un buen  artesa-
no de un anillo se hace un medallón”.

“Oye chico dame la hora”, le dice 
Lourdes a un “diablero” que va pasando 
y  le responde: “son las 12  jefa”, y la Ver-
dolaga Enmascarada se ríe y comenta 
al entrevistador; “ ya vez, ese chavo es 
nuevo en el barrio,  luego luego se nota, 
por eso siempre lo cabuleo cuando pa-
sa, debe aprender el cabrón  o lo van a 
agarrar de bajada. 

LAS 7 CABRONAS DE TEPITO
Esta fue una obra de Mireya Soayas, que 
se originó a raíz de  la expropiación de 
Tenochtitlán 40 y Jesús Carranza, que 
Ebrard dijo que era “La Fortaleza”, esa 
otra se hizo como reconocimiento a la 
labor de la mujer en el barrio, que es 
pilar de la familia y que se chinga todo 
el día en el  trabajo y en la casa, eso es 
cultura y pocos lo saben.

En esa obra se relataba la vida de 7 
mujeres de Tepito, desde una de 23 años 
hasta una de 83, y las cosas que pasan 
para poder subsistir en una sociedad 
machista, pero por eso son cabronas y 
una de ellas soy yo, dijo Lourdes.

Luego  recuerda con regocijo, el 2007, 
cuando se convirtió en la reina de los 
albures. “El pinche  poncho  fue el que 
me embarcó, una vez platicando me 
dijo que en el Museo de la Ciudad se iba 
a realizar un concurso sigular “Trocas 
vs Pirinolas”, hombres contra mujeres 
en albures...y ahí va la güey”.

“Total, que para no  hacértela larga, 
porque luego hay muchas golosas, gané 
y desde ahí hasta el momento nadie me 
ha quitado el campeonato.

--Ni Polo Polo?
Ese güey se luce con quien no sabe,  

y calla a quienes lo quieren interpelar

--Y usted no  interpela?
“No a mi me la.....preguntan directa-

mente y me ha tocado hablar con psi-
cólogos, a los cuales les ha tenido que 
llevarlos de la mano por los caminos del 
albur para que entiendan, hasta los ex-
pertos en el idioma que son menos pen-
dejos y lo disfrutan más....el albur claro.

¿Cómo prepara sus diplomados?
Pues estudiando güey, si bien al vida 

diaria es una escuela, para dar un di-
plomado hay que prepararse, uno nun-
ca sabe con qué cabrón se va a enfrentar, 

Mayén  “La Jitomata”, era cabrona  la 
“Negra” como se le conocía también, los 
boxeadores y los viejos líderes, muchos 
se han muerto “ pero eso sí, entre los 
tepiteños hay nobleza”.

Tepito tiene su cultura, y el poncho  
(Alfonso Hernández Hernández, Cro-
nista de Tepito) la ha sabido exportar en 
muchos países, en  Francia hay una ca-
lle llamada Tepito,  ya ves cuánta pro-
moción se hizo con el “Arte Aca”, ahora 
en la galería “José María Velasco”, hay 
conferencia, talleres, exposiciones de 
diversa índole, y cada día va más gente, 
mucho chavo y eso es bueno, porque 
son generaciones que quieren darle 
otra imagen al barrio

¿A PESAR DE LA FAMA?
La fama de Tepito es de nacimiento, es 
un barrio en donde nadie se deja, y si 
ha caído su imagen de gente trabajado-
ra, es porque que hay mucho tepitero, 
que viene a vender y no es de aquí, pero 
los tepiteños somos a toda madre, nun-
ca falta un chico temido que se 

de Toltecas,  en la verdadera “Fortaleza”, 
no la que dijo Marcelo Ebrard que había 
confiscado, hija de los comerciantes Ig-
nacio Ruiz y Valentina Ballesteros, dice 
que vivir en Tepito, es como el matri-
monio, con altas y bajas y hasta sus in-
fidelidades y agrega que su papaya  es 
grande y ella tiene un puesto pa no 
chambiar.

Narrar la vida de los personajes y la 
historia del barrio  nos llevaría a hacer  
otra biblia, hablar de los chicos es lo que 
me da miedo, y de los grandes pues to-
dos los tienen dentro de la memoria 
desde la legendaria  Leonor Aguilar 

M
e llamo Lourdes Ruiz 
Baltazar, pero aquí en 
el barrio me  conocen 
como “La verdolaga en-
mascarada”, ya que me 

meto en todos lados enseñando la cul-
tura del albur, que algunos letrados 
señalan a éste género como la “cábala 
de la poesía erótica”.

Luego de esta  introducción del en-
cabezado, doña Lourdes señala que el 
mote de la verdolaga es porque es una 
hierba mexicana que se da en donde 
quiera, y lo de enmascarada, porque 
asegura que ella es de una sola cara y 
mejor se la tapa para evitar contagios, 
ya que la mayoría  tiene una para cada 
punto en donde se maneja.

“El albur es un juego de palabras en 
doble sentido, con similitud fonética y 
rima, un ajedrez mental que si la Secre-
taría de Educación Pública, ahora que 
ya no está Elba Esther, diera diploma-
dos de albures, no habría tantos  pen-
dejos para las matemáticas y la ciencia”.

Mira Pedro, el origen del albur tiene 
muchos padres y pocas madres, pero el 
hijo preferido de este modo de hablar 
es Tepito: Recuerdo – dijo --  aquella 
vieja anécdota del barrio,  cuando llegó 
un cura nuevo a nuestra iglesia de San 
Francisco y pidió limosnas para el niño 
Jesús y nadie respondió, hasta que un 
cuate dijo: “Métanse las baisas a las bu-
chacas y cáiganle para el chante  del 
chavo chuy”, de inmediato todo dieron 
su limosna.

Quien ha vivido siempre en la calle 
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muchos va a querer chingarte y es por 
eso que siempre repaso el libro de al-
bures de rósame melcacho, la Picardía 
Mexicana y los discos de Chaf y Kelly, 
de esa forma refresco mi memoria y 
puedo refrescárselas a todos.

 ¿Y la actual fama no le ha afectado 
o cambiado su modo de vida?

Ni madres, yo sigo vendiendo todos 
los días, lo que sí me ha dado  mucho 
goce ......cultural naturalmente, porque 
con el conocimiento que tengo he ayu-
dado a muchos estudiantes de la UAM, 
UNAM e incluso de Estados Unidos y 
Canadá a hacer sus tésis o algunas sobre 
la sociedad mexicana y otras sobre el 
idioma y en especial del albur muchos 
se han quedado perplejos cuando les 
pregunto que cual es el pájaro más ca-
balleroso, y rien de buena gana cuando 
les explico, que es el que se para para 
que te sientes.

Una vez, recuerda la entrevistada, en 
una Diplomado estuvo un chavo, que al 
parecer era mudo, creo que se llamaba 
Juan, no es el  que te agarra atrás del 
zaguán claro, todo el curso estuvo calla-
do, los otros alumnos lo veían  de reojo 
daba miedo.

“Al final del diplomado que les pido 
que me hagan un ensayo, un comenta-
rio de cómo les entró el... conocimien-
to  y chin que se me caen los calzones,  
que erudición de chavo, bueno hasta 
los que estaban de la academia de la 
lengua se sorprendieron mandó una 
respuesta dura y todos la agarraron, le 
aplaudieron.

Si una vez el periodista Froylán 
López Narváez, dijo que “La Rumba es 
Cultura”, pues el albur también, dijo 
quien se gana la vida vendiendo ropa 
para infantes y quien asegura que su 
mayor orgullo es que la gente sepa que   

en Tepito no todos son rateros y malo-
sos,  pero cabrones sí. Y fomentadores 
de la cultura también, porque  en los 
diplomados les decimos a cada uno de 
los asistentes, no sea pene, siéntese a 
leer” dijo la Verdolaga Enmascarada.

La entrevistada advierte a su  chalán; 
“ponte abusado. No se te vaya a ir ese 
pelón sin pagar”, luego de la advertencia 
observa que su empleado se le queda 
viendo a una chica que trae un pantalón 
de mezclilla entallado y le pregunta: “te 
gusta   a ti eso”.

No jale jefa, le responde el chalán, a 
lo que doña Lourdes, madre soltera de 
una niña de 12 años le responde: “que 
te lo jale tu vieja” y todos nos reímos.

“Es bueno reírse, 
yo disfruto mucho 
los diplomados, 
porque hago que la 
gente se ría, se vive 
solo una vez y si nos 
amargamos, pues nos 
lleva la chi… fosca 
mosca, antes nos 
saludábamos todos 
en las calles, hoy nos 
la queremos mentar, 
estamos jodidos, 
pero yo promuevo 
la risoterapia”.

A ver gas tamos en todo lo transcul-
tural que  los pinches gringos imponen, 
y estamos perdiendo  la picardía que 
como a ti,  la conocemos de atrás tiem-
po, así como la gente se preocupa por 
defender muchas cosas, deberían de-
fender la picardía nacional de la fayuca 
internacional, dijo la entrevistada.

Lourdes Ruiz, es una mujer muy lu-
chona, pues además de ofrecer su “mer-
ca” ropa toda la semana en Aztecas y 
Bartolomé de las Casas, los domingos 
vende enchiladas de hoyo o las de tipo 
Saltillo, que se comen con tortilla en la 
mano y chile de setecientas venas y co-
mo  postre, un raspado de anís.

Aquí en Tepito se ve de todo y se co-
noce de todo desde el chico temido has-
ta las chavas que adquieren el sexto 
sentido, después de perder el quinto y 
ya saben por dónde les duele y ya le 
piensan para intercambiar el nalguinal-
do por un regarrote.

Y el reportero pregunta, Doña Lour-
des quiere que le meta algo más y res-
ponde,  sí métase la de mi abuelo. 

JORGE SAMUEL
DEL VILLAR

Opinión

ENCUESTAS
QUE NO SIRVEN 1

D
e las últimas 15 elecciones 
gubernamentales en tierra 
azteca, las casas encuestado-
ras le han atinado a los re-
sultados de 8.  Están 

reprobadas. Hay varios factores que po-
drían hacer de las encuestas una herra-
mienta mucho más útil de lo que son hoy 
en día. Los encuestadores afirman que 
los sondeos sólo deben de servir como 
una fotografía. ¡Qué chistosos!, así se la-
van las manos cuando los resultados 
electorales son opuestos a lo que ellos 
dijeron. En vez de brindar certidumbre 
a la sociedad, ¡confunden! 

Ni los seres humanos, ni sus vidas, ni 
sus procesos, ni sus sistemas, ni sus ins-
tituciones, ni nada que les rodea es está-
tico, como una fotografía, como las 
encuestas electorales. Todo es dinámico 
y cambiante. Para que sirvan, las encues-
tas deben de incorporar este factor de 
cambio dentro de sus mediciones en un 
contexto científico. 

Supongamos que se realiza una qui-
niela con respecto al eventual matrimo-
nio de una pareja comprometida. Se 
puede apostar a que la pareja logra salir 
del altar dispuesta a irse a fabricar bebés 
o que todo se va a la burguer. A los juga-
dores se les muestran fotos de momentos 
previos a la boda para que les ayuden a 
decidir en qué sentido apostar: fotos 
comprometedoras del novio en la despe-
dida de soltero; fotos de la novia burlán-
dose de la suegra; de todas las discusiones 
con respecto a la boda: el lugar, la repar-
tición de mesas, la luna de miel, la elec-
ción de regalos. Entre más se acerca la 
boda, cuando los nervios están a flor de 
piel; las imágenes son más crispadas. 

Una persona que no tiene experiencia 
previa en bodas segurito apostaría a que 
los tórtolos no se casan. Se requeriría de 
un terapeuta de pareja o a una wedding 
planner para tener un panorama amplio 
y entender que probabilísticamente, la 
situación se va a revertir y que los aman-
tes logren cruzar la meta del altar.

Lo mismo sucede con las encuestas 
electorales (fotografías momentáneas) 
del proceso electoral. Que conste que el 
problema no sólo se presenta en la tierra 
del nopal y la tuna. Un mes antes de la 
ú l t i m a  e l e c c i ó n  p re s i d e n c i a l 

estadounidense, se dio a conocer un vi-
deo en donde Trump hablaba de vaginas 
con el conductor Billy Bush, antes de sa-
lir en un programa televisivo. Con sus 
dos centímetros de cerebro, el espanta-
pájaros no se acordó que dos minutos 
antes lo había microfoneado. Puñadas de 
mujeres salieron a denunciar al esper-
pento por haberlas acosado a lo largo de 
las décadas. Dos semanas previas al día 
de la elección; las casas encuestadoras 
más reconocidas, sacaron sondeos que le 
daban más de 10 puntos porcentuales de 
ventaja a Hilaria. Como todos sabemos, 
nada tuvieron que ver con el resultado.

Lo que la sociedad requiere no son de 
“encuestas fotográficas”, que son absolu-
tamente limitadas y parciales. Lo que la 
sociedad requiere son de “pronósticos o 
predicciones estadísticas” basadas en 
metodologías científicas. Los encuesta-
dores le tienen tirria a la palabra pronós-
tico o predicción, dicen que no son brujos 
ni tienen esferas mágicas. Más bien lo 
que no quieren es perder márgenes de 
ganancia monetaria. Es mucho más sen-
cillo poner a un grupo de telefonistas a 
preguntar a los encuestados por cuál 
candidato votarían, que armar un “pro-
nóstico estadístico” serio. 

Sin lugar a dudas un elemento funda-
mental a ponderar es la fotografía del 
momento: la respuesta de lo que las per-
sonas “dice” por quién votarían en un 
momento dado. Cabe señalar que lo que 
“digan” no necesariamente representa lo 
que “hagan”. Pero también, se tienen que 
tomar en cuenta una variedad de factores 
que incorporen y entiendan la naturale-
za cambiante de los procesos electorales. 
Se tiene que considerar la naturaleza y 
el perfil del candidato; la personalidad 
histórica del electorado; la situación real 
e imaginaria de una población; la valo-
ración que una población le otorga a la 
paz social, entre otros factores. 

Lo que pueda cambiar de aquí al 1º de 
julio todavía puede ser grande. Uno de 
los íconos de nuestra sociedad contem-
poránea es La Chilindrina, que así como 
decía una cosa, decía la otra. Qué mexi-
cano no tiene dentro de su núcleo fami-
liar o social más cercano a una persona 
que un día quiere una cosa, y al día si-
guiente quiere lo opuesto... 
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•EN ALIANZA CON AUTO BILD

Precio:

$422,900

Mi
opinión

Todos nos preguntamos: ¿por 
qué regresar al eje rígido? Y es 

que en carretera puedes sentir que 
pierdes la parte trasera.  Me gusta el 

conjunto del interior, el tablero y 
la pantalla. El diseño exterior 

también sobresale y le da 
un aire más fresco.

MOTOR.
PROPUESTAVW JETTAambiciosa

• Después del Vocho, Jetta es el auto con más éxito en ventas 
y de mayor arraigo, por lo menos en nuestro país. Esta 
séptima generación promete conquistar nuevamente

RAÚL FERRA

U
no de los autos más impor-
tantes que el grupo 
Volkswagen tiene en sus 
filas es Jetta. Y esto es por 
diversas razones; es un 

auto que se produce en la planta de 
Puebla y que en los 90 tuvo gran acep-
tación entre los que gustan de los vehí-
culos que grupo VAG produce.

Ya son siete generaciones y más de 
17 millones comercializadas en el mun-
do. ¿Es exitoso? Lo ha sido desde la pri-
mera vez que vio la luz, y en mercados 
como el nuestro aún más. En América 
Latina disfrutamos los autos con cajue-
la y muchas veces sacrificamos el ma-
nejo. Pero la mercadotecnia también 
tuvo mucho que ver en esto. ¿Recuer-
dan, o alguna vez escucharon de una 
campaña que hicieron para anunciar 
Jetta? “Casi todos tenemos un Jetta… por 
lo menos en la cabeza”, un golpe letal 
para sus contendientes, ya que de allí 
se convirtió en un objeto de deseo.

MOTOR 
•Sabiendo VW que el resto de los 

competidores llegarán con nue-
vas propuestas mecánicas, ellos 
apostaron por un motor de 1.4 L 
turbo. Sí, ese motor que está en 
diversos autos del grupo y que 
les ha dado muy buenos resulta-
dos. Nosotros lo tuvimos a prue-
ba y sentimos todas sus 
capacidades, tanto mecánicas 
como dinámicas; en esta última 
también hay comentarios que 
podrían mejorar. El eje trasero rí-
gido sigue vivo, y lo digo porque 
pensé que ya se habían olvidado 
de él; si recuerdan ya tenía sus-
pensión independiente y eso 
provoca un subviraje, ¡claro!, eso 
puede suceder cuando vas en 
carreteras con muchas curvas y 
si no tienes la precaución debi-
da. Los cambios de marcha son 
suaves, la entrada del turbo es 
suave y apoya muy bien cuando 
el motor lo necesita. La suspen-
sión delantera hace un trabajo 
cumplidor, el frenado es bueno, 
la dirección comunica bien con 
las ruedas delanteras. El trabajo 
de insonorización es bueno, creo 
que es de los mejores autos que 
aíslan el ruido.

FICHA TÉCNICA
•Volkswagen Jetta 

highline 2019
•Motor  L4 Turbo
•Cilindrada 1.4 L
•Potencia 150hp @ 

6000 rpm
•Par 184 lb-pie@ 

1500-3500rpm
•Transmisión Tiptro-

nic de 6 vels.
•Tracción Delantera
•Largo/ Ancho/ Alto 

(cm) 469/ 177/ 145
•Peso 1,393 kg
•Velocidad máxima 

N.D
•0-100km/h N.D
•Consumo-Emisores 

CO2 18.6 km/l

LO MEJOR Y LO PEOR

ME GUSTA la manera en la que 
visualmente mejoró, se nota una 
gran madurez. Tecnológicamente 
evolucionó, pero no me gustó el 
eje rígido trasero.

DESTACADO
EN LA PARTE trasera resaltan mu-
cho las calaveras, y más porque el 
ámbar de las direccionales es del 
tono de un VW de los 90. 

Siete entregas después vemos un 
vehículo maduro, con una nueva per-
sonalidad en todos los sentidos. Un 
nuevo lenguaje de diseño, el cual está 
cada vez más alineado a lo que Volkswa-
gen hace con el resto de los modelos 
que ofrece. No podría negar mi sorpre-
sa cuando vi por primera vez este se-
dán, básicamente toda la nueva imagen 
recae en la parrilla y creo que eso fue 
lo más controvertido, pero bueno... es 
una evolución; el grupo de luces tam-
bién es nuevo y le integraron LED. De 
la parte lateral me gustó la forma y esa 
línea que cruza por ambas puertas ini-
ciando por la salpicadera y terminando 
en la cajuela le da un aspecto rudo y, 
por supuesto, una gran personalidad. 

El nuevo conjunto de 
luces traseras tiene 
un aspecto muy mo-
derno, pero con un 
detalle en el ámbar 
de la luz de la 
direccional.
El nuevo Jetta llega 
en tres versiones: 
Confortline y R-Line 
ofrecen transmisión 
manual y automático, 
y el tercer modelo es 
Highline.
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Opinión

Su grito de guerra “Al 
diablo con las institu-
ciones”, lo ha transfor-
mado en un discurso, a 
través del cual se en-
frenta con todos los 
sectores que no están 
de acuerdo con él.

ENREDADOS

Entrevista Adrián 

#QueNoSeTePase 
LA ENTREVISTA A SERRANO EN  

EL #InfluyenteTV
Wiki Fer

#Entérate de lo que pocos 
conocen de Héctor Serrano en el 

#WikInfluyente
TWEETS
ME LO CONTÓ UN PAJARITO

MEMES
NO TE LA MEMES

LEONEL  
LUNA ESTRADA Presidente de la Comisión de 

Gobierno de la ALDF.

EL ROSTRO  
DEL AUTORITARISMO

L
a historia política de América Latina es rica 
en ejemplos de regímenes políticos autorita-
rios; éstos han estado presentes en muchas 
ocasiones, lo mismo en América del Sur que 
en América Central y el Caribe en los siglos 

XX y XXI.
A partir de la segunda década del siglo XX las fuer-

zas armadas de la región comenzaron a tomar un papel 
protagónico en la vida política, prueba de ello es el 
arribo al poder de Rafael Leónidas Trujillo en Repúbli-
ca Dominicana, Anastasio Somoza en Nicaragua y Hu-
go Banzer en Bolivia, así como el golpe de estado de 
1930 en Argentina.

En esa misma época, los Estados de Ecuador, Brasil 
y Venezuela no estuvieron exentos de ser 
gobernados por expresiones identifica-
das con el autoritarismo tradicional.

Fue así que a finales de los años ‘60 
y principios de los años ‘70 surgió en 
los países de la región un nuevo tipo de 
autoritarismo militar, que dejó de lado 
el sistema democrático de partidos po-
líticos.

En aquel entonces, los golpistas llega-
ron al poder enarbolando la bandera de garantizar la 
seguridad nacional mediante la cual se buscaba a toda 
costa evitar la llegada de gobernantes socialistas y bajo 
la idea de modernizar la economía.

Ese autoritarismo trajo diversas violaciones a dere-
chos humanos y la consecuente pérdida de libertades 
civiles, y estableció una concentración del poder en una 
élite de la sociedad que imponía sus puntos de vista sin 
límite alguno y que ejercía un control de la política sin 
permitir ideas diferentes a las suyas.

Todo ello originó la persecución brutal de quienes 
pensaban diferente, lo cual tuvo como resultado el en-
carcelamiento, el exilio, la desaparición y el asesinato 
de miles de personas.

México recibió a miles de aquellos latinoamericanos 
que fueron exiliados o perseguidos por sus ideas, sin 
embargo la pesadilla permaneció en América Latina 
durante varias décadas, hasta que la caída de los dic-
tadores marcó una transición hacia la normalización 
democrática en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

A pesar de lo anterior, el autoritarismo que tantos 
problemas ha causado en la historia de la región, no se 
ha borrado del mapa latinoamericano, pues ahora ha 
adquirido nuevas modalidades.

En la actualidad, la manera de arribar al poder ya 
no es mediante las armas ni los golpes de estado, pues 
ahora quienes comulgan con el régimen autoritario 
llegan al poder mediante la vía electoral e instrumen-
talizando las instituciones democráticas.

Se trata de personajes populistas que mediante 

ofertas amparadas en políticas asistencialistas y apa-
rente bondad social prometen un bienestar social, que 
es el pretexto para perpetuarse en el poder, vulneran-
do las instituciones nacionales.

Ejemplos actuales de estados latinoamericanos re-
gidos por gobiernos autoritarios son los de Hugo Chá-
vez y Nicolás Maduro en Venezuela, así como el de Evo 
Morales en Bolivia.

Este nuevo autoritarismo se encuentra disfrazado 
de ideología progresista revolucionaria, libertaria y 
popular, que envuelve la ambición de poder de un gru-
po que busca a toda costa imponer su voluntad políti-
ca, pasando por encima de las instancias democráticas.

El próximo 1 de julio estará presente esa opción au-
toritaria que ya tuvo su oportunidad de 
gobernar en la Ciudad de México.

En su momento, aquella opción optó 
por eludir las leyes locales, intentando 
gobernar a través de bandos y en franca 
oposición a lo dispuesto por las normas 
vigentes.

Cuando esa opción autoritaria ocupó el 
gobierno central de la Ciudad de México, 
algunos instrumentos normativos locales 

de gran importancia, como el Código Financiero y el 
Presupuesto de Egresos del año 2002, fueron severa-
mente distorsionados, pues el Jefe de Gobierno en turno 
decidió que en lugar de actuar en apego a tales disposi-
ciones aprobadas por la Asamblea Legislativa, se impu-
siera su voluntad a través de bandos redactados a modo, 
desde el escritorio de su oficina.

Esta práctica autoritaria, mediante la cual se ignoró 
la voluntad de la Asamblea Legislativa durante seis 
años, provocó, entre otras cosas, que no se pusiera en 
marcha un nuevo Código Electoral que mejorara la 
calidad democrática de la Ciudad, y evitó a toda costa 
que se pusieran en práctica los mecanismos legales 
necesarios para transparentar los gastos de su magna 
obra, “Los segundos pisos”.

Su grito de guerra “Al diablo con las instituciones”, 
lo ha transformado en un discurso, a través del cual se 
enfrenta con todos los sectores que no están de acuer-
do con él. Podemos coincidir o no con la política eco-
nómica y con las reformas estructurales, pero el 
camino no es borrarlas sino deliberar y procesarlas 
mediante las instituciones democráticas.

El 1 de julio tendremos la posibilidad de elegir el 
camino por el que deberá transitar nuestro país en los 
próximos seis años; por tanto, debemos estar conscien-
tes que, ante todo, lo más importante es garantizar 
nuestra vida democrática institucional, defendiendo 
sus avances, evitando a toda costa que a través de cual-
quier tentación de intereses personales impere el au-
toritarismo. 
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FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

Opinión

Diez días que 
estabilizaron el mundo

EL 3 DE MAYO SE CUMPLIERON 
50 AÑOS DE LA PROTESTA 
ESTUDIANTIL EN NANTERRE 
QUE DIO INICIO AL MAYO 
FRANCÉS; SEGUIMOS 
PREGUNTÁNDONOS QUÉ FUE, 
PERO QUIZÁS LA RESPUESTA 
NO ES TAN DIFÍCIL.

L
a protesta estudiantil del 1967-69 no puede 
resumirse en la expresión “mayo francés”; 
un análisis profundo de esa anécdota esca-
paría del espacio y el propósito de esta co-
lumna; así que me voy a centrar en un 

tiempo pequeño (del 28 de mayo al 6 de junio), que 
ofrece, además, la posibilidad de parafrasear el título 
del libro de John Reed sobre la revolución rusa.

Esto implica no entrar en detalle sobre el inicio del 
movimiento en abril, pasando por la “noche de las 
barricadas” del 10 de mayo, la ocupación de fábricas 
el 13, la negociación de Grenelle (25-27 de mayo) fes-
tejada como un éxito de la racionalidad moderada 
tanto por el primer ministro Georges Pompidou como 
por el secretario general de la CGT Georges Séguy, y 
rechazada con las manos en la cintura por la base 
obrera. En cambio, implica centrarme sobre el vacío 
de poder que François Mitterrand denunció el 28 de 
mayo.

El día después de los acuerdos de Grenelle, Charles 
De Gaulle desaparece, no sin antes dejarles a sus fieles 
el comentario que la situación es “inmanejable” (in-
saisissable). El 29 no se presenta a la reunión del Con-
sejo de Ministros y el rumor es que se ha retirado a su 
finca de Colombey para sobreponerse a la indignación 
y el cansancio; resulta ser cierto, pero también lo es 
que antes de irse a descansar ha pasado por Baden-Ba-
den, para entrevistarse con el jefe de las tropas fran-
cesas en Alemania Jacques Massu, quien le asegura su 
apoyo a cambio de la liberación de los generales de la 
OAS involucrados en el fallido intento de asesinato 
del propio De Gaulle, en 1962.

Regresa regenerado a París el 30 de mayo, regaña 
a Pompidou por su tibieza frente a la amenaza izquier-
dista, pero lo mantiene en su puesto con tal que no 
entorpezca sus planes; el mismo día disuelve la Asam-
blea Nacional y convoca a nuevas elecciones políticas, 
que se celebraron el 23 de junio y confirmaron en el 
poder al partido de centro-derecha, con una derrota 
tajante e inesperada para comunistas y socialistas.

La entrevista de De Gaulle con Massu fue inmedia-
tamente un secreto a voces y sin duda contribuyó a la 
incertidumbre de la izquierda en eso días: recuerdo 
haber entrevistado, a comienzos de junio, al secretario 
regional del PCF de Grenoble, quien acusó a los estu-
diantes de querer livrer les masses à l’aventure san-
glante (“llevar las masas a la aventura sangrienta”: 
fórmula demasiado estereotipada para ser sólo suya). 
Menos sonada fue la entrevista que De Gaulle sostuvo, 
antes de su escapada al campo, con el embajador de 
Estados Unidos, Sargent Shriver jr. 

En la hagiografía construida sobre aquellos años, 
Francia y Europa están de un lado, Estados Unidos del 

otro; a lo sumo, se tocan en los arrozales de Vietnam, 
con la ofensiva del Têt sirviendo de ejemplo para “so-
ñar lo imposible” (la versión de entonces del “sí se 
puede”). Y sin embargo, vistos con una buena óptica 
de historiador, aquellos meses y días hablan de la 
misma cosa en las dos orillas del Atlántico.

En Francia el vacío de poder se construyó durante 
un par de semanas y, en su momento culminante, du-
ró día y medio. En Estados Unidos se había construi-
do menos dramáticamente, desde el asesinato de JFK, 
y duró lo que la presidencia de Johnson. En Francia 
nadie quiso quemarse con la papa caliente y final-
mente los aprendices de brujos fueron derrotados en 
las urnas por el brujo mayor redivivo; en Estados Uni-
dos sí hubo quien estaba dispuesto: en las mismas 
semanas en que se desarrollaba el mayo francés, Ro-
bert Kennedy consolidaba su candidatura para con-
tinuar Camelot, la versión americana y original del 
“sueño imposible”.

El embajador norteamericano era cuñado de los 
hermanos Kennedy y acababa de desembarcar en Pa-
rís a comienzos de febrero. Probablemente, su función 
en Francia se asemejaba a la mediación que rumanos 
y albaneses intentaban ejercer entre Moscú y Praga 
en esos mismos meses. Pero el vacío de poder existía 
y se necesitaba llenarlo; mientras Robert Kennedy 
subía en las encuestas, Kevin Phillips asesoraba la 
campaña de Nixon con una estrategia vencedora, 

aunque el libro que la detallaba se publicó hasta el 
año siguiente: La emergencia de una mayoría repu-
blicana; la clase media, harta de pagar el pato por la 
alianza entre los de arriba y los de abajo, era tierra de 
conquista: faltaba quitarle la capacidad de adherirse 
al sueño imposible. 

La manifestación pro-De Gaulle del 30 de mayo mar-
có la misma emergencia de una “mayoría silenciosa”: 
el asesinato de RFK la noche del 6 de junio cerró el 
círculo: muerto el sueño, quedaba la realidad. Sólo era 
cuestión de meses, en algunos casos de años, y de ajus-
tes circunstanciales: la noche del 20 de agosto, las tropas 
del Pacto de Varsovia invadieron a Checoslovaquia; en 
las horas de Tlatelolco, Díaz Ordaz desapareció, como 
lo había hecho De Gaulle; cinco años después hubo el 
11 de septiembre, el único del que vale la pena hablar, 
el golpe de estado en Chile; para Italia se tuvo que es-
perar la derrota sindical de 1982.

El efímero encuentro del movimiento estudiantil con 
la lucha obrera, intentado entre el 16 y el 28 de mayo en 
las puertas de las fábricas ocupadas en Flins y Billan-
court, no cancela la naturaleza de los fenómenos: por 
un lado, unos movimientos ideológicos, a veces progre-
sistas y a veces conservadores, pero siempre imprede-
cibles (de allí, paradójicamente, su fuerza disruptiva); 
por el otro, una iniciativa obrera desconfiada por voca-
ción y aprendizaje, y sin embargo necesitada de apoyo: 
aun a costa de votar por Reagan, o por Trump. 

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

¿Logró manejar una “situación inmanejable”?

31 Fulvio.indd   31 08/05/18   8:09 ��



Sin título-2   1 16/04/18   11:40

32 BWater.indd   32 08/05/18   8:16 ��


	01Ei04
	02Ei04
	03Ei04
	04Ei04
	05Ei04
	06Ei04
	07Ei04
	08Ei04
	09Ei04
	10Ei04
	11Ei04
	12Ei04
	13Ei04
	14Ei04
	15Ei04
	16Ei04
	17Ei04
	18Ei04
	19Ei04
	20Ei04
	21Ei04
	22Ei04
	23Ei04
	24Ei04
	25Ei04
	26Ei04
	27Ei04
	28Ei04
	29Ei04
	30Ei04
	31Ei04
	32Ei04

