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

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ asegura que, como dice el 
refrán: quizá en otra vida, pero no en esta 
elección, este no es el tiempo de Mikel Arrio-
la. Hoy, por hoy, dos mujeres pueden medir 
fuerza, aunque una trae una herradura en el 
guante o un as bajo la manga que ya está ha-
ciendo temblar a la amorosa Claudia.

ALBERTO CUENCA escribe sobre la actuación 
de los ex comisionados Luis Fernando Sán-
chez Nava y David Mondragón Centeno, quie-
nes decidieron “retomar” sus cargos a pesar 
de que por mandato de ley concluyeron fun-
ciones el 31 de marzo, fecha límite para que 
la ALDF aprobara los nombramientos de los 
nuevos comisionados, pero en vez de cumplir 
con esa responsabilidad desde el órgano le-
gislativo se ha contribuido a acrecentar la 
incertidumbre en el InfoDF.

ALEJANDRA MARTÍNEZ advierte que el mie-
do es uno de los recursos más usados en las 
campañas políticas. Los capitalinos estamos 
inmersos en espejos del miedo: miedo a que 
gane el populismo, a otorgar el perdón a los 
delincuentes, al narco (…), y hay que sumar el 
miedo a la violencia política, con esa, los par-
tidos buscan frenar la participación, ame-
drentar al votante.

MAURICIO FLORES critica que aunque la Ter-
movalorizadora de Residuos Sólidos entró al 
jaloneo político para la elección de jefe de 
gobierno (heinbaum le quiere dar reversa, en 
tanto que Barrales y Boy se están a favor de 

ello, y por ahora Mikel Arriola no se ha pro-
nunciado al respecto), avanza el proyecto eje-
cutado por la Agencia de Gestión Urbana a 
cargo de Jaime Slomianski.

JORGE DEL VILLAR, a propósito de las próxi-
mas elecciones, cuestiona el trabajo de los 
encuestadores, y asegura que no están anali-
zando bien el perfil de los encuestados, no 
están sabiendo interpretar lo que la gente 
dice, ni lo que quiere decir.

EDUARDO SANTILLÁN enumera algunos 
acontecimientos que han complicado seria-
mente la campaña de Barrales, entre ellos, que 
Mancera quedó sumamente dolido con Ale-
jandra por la forma en que se procesó la can-
didatura a la Presidencia por el Frente, por 
eso no está apoyándola.

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ argumenta que 
ya inició la limpia en el Gobierno de la Ciudad 
de México, tras detectar que hay funcionarios 
que desde sus cargos públicos operan abier-
tamente para Morena en las elecciones de 
2018.

GERARDO JIMÉNEZ cuenta que desde hace 
varias semanas todas las áreas de gobierno 
designan a funcionario de nivel y medio para 
que a su vez “jale” de 10 a 20 personas que 
consigan cada una 10 bardas para las pintas 
de José Carlos Acosta Ruiz, el abanderado mo-
renista en Xochimilco.
Hace unos días llegó esta orden para Jesús 

Zavala Ruiz, director jurídico, quien ha sido 
señalado por varios desvíos millonarios para 
que cumpliera esta orden.

ERNESTO OSORIO trata el tema de los perfi-
les de los candidatos que aspiran a ocupar 
cargos de elección popular en la Ciudad de 
México en este 2018, y asegura que ejemplo 
de ello son las legendarias lideresas del co-
mercio ambulante, que bien aprendieron de 
la clase política a patrimonializar la vendimia 
callejera, a través de relaciones familiares y 
de amistad con figuras de la política.

ARTURO PÁRAMO habla del evento del pa-
sado sábado en Zumpango, Estado de México, 
donde la seguridad de AMLO estuvo compro-
metida. A cinco semanas de la elección, cual-
quier precaución que se tome para garantizar 
la vida de los candidatos y en especial del 
delantero en las encuestas no está de más y 
nos dará años de relativa tranquilidad, opina 
Páramo.

HUGO MORALES GALVÁN escribe de los 
"buenos", quienes dicen que votarán por 
AMLO, y de los “malos”, quienes no sufragarán 
por él. Comenta que votar en contra de López 
Obrador es votar en contra de la vieja visión 
priista de un personaje que fue feliz militan-
te del tricolor. Mientras obreros, campesinos, 
estudiantes, dirigentes políticos, fueron repri-
midos, perseguidos, asesinados, desapareci-
dos, él era orgullo priísta en Tabasco y luego 
en el Distrito Federal.
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comercial de cigarros, 
pero no, resulta que 
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ADRIÁN 
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La Mano que Mece la Cuna

Opinión
BERNARD M. BARUCH

Vota a aquél que 
prometa menos; 
será el que menos 
te decepcione".

LA FRASE DE LA SEMANA

Marcelo, la mano 
detrás de El Peje

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

relación con gobernadores y ex gobernadores de 
la circunscripción que le corresponde, porque en 
sus épocas de perredista impulsó varios gobiernos 
de alianza con el PAN y otros partido.

Además de que en su exilio por Estados Unidos 
hizo relación con importantes agrupaciones de 
hispanos que tienen influencia en varias entidades 
del norte de México, lo mismo que Monreal, quien 
fue gobernador de Zacatecas.

Y aquí viene lo interesante, porque el zacateca-
no ya tiene asegurado un lugar como plurinominal 
en el Senado y será el seguro coordinador de Mo-
rena en la Cámara Alta. Incluso en una de esas 
hasta presidente de esa cámara.

Pero no Marcelo no ha querido aceptar nada 
que no sea participar en la campaña de López 
Obrador, pero no se necesita ser genio para adivi-
nar que sería el coordinador del Gabinete Presi-
dencial; o sea, el poder detrás del trono.

Algo así como un moderno Córdoba Montoya, 
que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari –que 
por cierto conoció muy bien Ebrard- fue el segundo 
de abordo que desde Los Pinos decidía candidaturas, 
secretarios y hasta al sucesor presidencial.

Eso le daría a Marcelo dos posibilidades de con-
cretar su sueño de ser Presidente de México, pues 
aún es joven para esperar su turno y llegar con 
fuerza al cargo.

La primera opción sería ayudar a El Peje a hacer 
una buena administración y fortalecerse al interior 
del Gobierno, al grado de construir desde adentro 
su candidatura presidencial para 2024.

La segunda, y que nadie puede descartar, es que 
pudiera ser el eventual sustituto de López Obrador 
si este, por cualquier razón, no estuviera en condi-
ciones de completar su mandato.

Esta última puede ser la salida para ambos po-
líticos, pues El Peje podría dejar la Presidencia de 
la República alegando que sus problemas de salud 
o le permitieron cumplir con las promesas de cam-
paña de cambiarle el rostro al país.

Sus seguidores se lo perdonarán y él pasará a 
los libros de historia como un gran demócrata.

Y Marcelo cumplirá su sueño anticipado de ser 
Presidente de México, aunque sea a través de una 
sustitución, para no arriesgarse a que el desgaste del 
gobierno lo pudiera dejar fuera de la jugada en seis 
años. Obviamente que para ello el tabasqueño ten-
dría que aguantar al menos dos años en el cargo, 
porque de lo contrario se tendría que llamar a nue-
vas elecciones para elegir al inquilino de Los Pinos.

De esta forma la dupla AMLO-Marcelo repe-
tiría la historia que construyeron en el en-

tonces Distrito Federal 
cuando primero llegó el 

tabasqueño a la Jefatura 
de Gobierno y luego se la 

heredó a Marcelo.
Esta vez pasaría algo 

semejante, con la dife-
rencia de que se trataría 

de la Presidencia de la Re-
pública. 

todo aquél que pudiera acercarle votos, sin impor-
tar el costo político.

Sin estar completamente convencido de que su 
fuerza le pudiera dar para alcanzar el triunfo, acep-
tó una sugerencia que acabaría por convencerlo de 
la apertura de Morena a las fuerzas externas: poner 
a un coordinador en cada circunscripción electoral 
del país.

La clave fue mandar a Marcelo Ebrard a la nú-
mero uno, que abarca estados del norte como Si-
naloa, Sonora, Baja California, Nayarit, Colima y 
Jalisco, entre otros, para buscar apoyos a la causa.

Una segunda jugada fue la de mandar a Ricardo 
Monreal a la Circunscripción número 2, que inclu-
ye a Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Durango, 
Nuevo León y Guanajuato, entre otras.

Con Ebrard y Monreal operando esos estados, 
López Obrador comenzó a entrar en una zona don-
de tradicionalmente la izquierda ha perdido, y que 
si logran sumar lo suficiente le pueden dar el triun-
fo en julio próximo.

En el caso del ex jefe de Gobierno del DF, tiene 

C
ada vez son más las personas que pien-
san que, en caso de ganar la Presidencia 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador no concluirá su mandato y ter-
minará heredándolo por cuestiones de 

salud. Para nadie es un secreto que el tabasqueño 
arrastra desde hace años varios males, que en 2013 
desembocaron en un infarto que lo dejó tocado del 
corazón y con un extenso surtido de medicamentos 
que debe tomar todos los días.

Su presión no es la mejor; la diabetes ha hecho 
presa de él y hasta una leve lumbalgia lo tare aso-
leado desde hace un rato, por lo que ya se le ve 
cansado y con una salud cada vez más deteriorada.

En su entorno cercano aseguran que su primera 
opción era provocar que las encuestas se cerraran 
y al final perder la elección por un margen tan ce-
rrado, que le permitiría volverse a llamar robado 
y así tendría la libertad de seguir hablando desde 
las plazas.

Que con ello no tendría que cargar con la res-
ponsabilidad y el desgaste de un gobierno que a 
todas luces se pronostica muy complicado para 
quien llegue, y evitaría tener que aceptar que no 
fue capaz de cumplir lo prometido.

Además tendría la posibilidad de vender cara 
su derrota, a cambio de que le entreguen íntegra la 
Ciudad de México y varias posiciones en las cáma-
ras, los ayuntamientos y en una de esas hasta algún 
gobierno estatal.

Con eso estaría asegurando el futuro político de 
sus hijos, tendría garantizada la entrada de un gran 
flujo de dinero y sería un político poderoso sin la 
responsabilidad de gobernar, pero sí de opinar y 
criticar.

Esa jugada le permitiría pasar a la historia como 
el gran luchador social al que la mafia del poder le 
impidió ser Presidente de la República; así lo rela-
tarían los libros de texto y él estaría feliz.

Pero su plan empezó a cambiar en la medida 
que su popularidad se fue incrementando y que 
aceptó la ayuda de externos, que le propusieron 
ampliar el abanico de militantes de Morena con 
personajes que vinieran de todos los lados posibles.

Fue así como autorizó a Alfonso Romo empezar 
a fungir como enlace con los empresarios del país, 
con quienes el tabasqueño no tiene muy buena re-
lación, y a darles garantías de que sus capitales 
estarían seguros con él.

Después de dos procesos electorales fallidos, 
Andrés Manuel entendió que él solo no puede ganar 
los comicios, y entonces se abrió a las alianzas con 
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MIKEL ARRIOLA
EL QUE HABLA ES... 

CANDIDATO DEL PRI A LA JEFATURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD.

La capital es
de izquierda;
PRD y Morena no
• El candidato del PRI se declara Pro-Vida “desde chiquito”,  

y acepta que él y José Antonio Meade son tecnócratas
POR ADRIÁN RUEDA

A 
pesar de provenir del sector 
público federal y de que en 
la Ciudad de México era po-
co menos que un descono-
cido, el priísta Mikel Andoni 

Arriola Peñalosa se ha ubicado como el 
candidato incómodo para la izquierda en 
la lucha por la Jefatura de Gobierno.

Llegó a la CDMX por un acuerdo con 
su jefe, José Antonio Meade, para ayu-
darle desde las entrañas del  monstruo 
capitalino a conseguir los votos que se 
requieren en la capital para que su can-
didato llegue a Los Pinos.

A su llegada nadie daba un centavo 
por él, e incluso los propios priístas lo 
rechazaban, pues lo consideraban un 
tecnócrata, lo mismo que Meade, y le 
comenzaron a hacer el vacío; la actitud 
de sus correligionarios cambió cuando 
le empezó a simpatizar a la gente.

Al sector duro del PRI capitalino no 
le gustó nada que durante su presenta-
ción oficial como candidato, lo primero 
que hizo fue manifestarse en contra del 
aborto y de las uniones y adopciones 
gays, que lo ubicaron al lado de la ex-
trema derecha de la capital.

Desconoció incluso la agenda legis-
lativa que los tricolores habían impul-
sado en la capital durante el sexenio de 
Andrés Manuel López Obrador, en el 
que antes que el PRD el tricolor propu-
so la despenalización del aborto, la eu-
tanasia y la castración química a 
violadores. Aunque dice que personal-
mente no está de acuerdo con esos te-
mas, asegura que como funcionario 
tendría que respetarlos si están en las 
leyes y en la Constitución Política.

Y como para levantar un poco más 
de polémica, se declara Pro-Vida “desde 
chiquito”; asegura que cada que puede 
se encomienda a Dios.

Ese es Mikel Arriola, el candidato 
que todo mundo veía como testimonial, 

APUESTA MIKEL ARRIOLA POR EL HARTAZGO DE LA GENTE

pero que ha hecho más ruido del que se 
esperaba.

P.- Llegaste a la ciudad, a un parti-
do sin pies ni cabeza, y le has dado 
un nuevo aire, ¿te esperabas esto?

R.- El objetivo de inicio siempre fue 
romper los moldes que habían asignado 
y creo que lo hemos logrado porque 
hemos aprovechado el hartazgo. Tan 
bien aprovechado que se puede cons-
truir incluso mucho nuevo al interior 
del partido y ser muy críticos del desas-
tre total que tiene la supuesta izquierda; 
la llamada izquierda que no es izquier-
da en la ciudad, pero que tiene la ciudad 
totalmente deteriorada. Y yo siempre 
he sido un administrador público y en 
la administración pública aprendes a 
diagnosticar, a aplicar y a medir, que es 
algo muy lejano a lo que se hace en los 
gobiernos de la Ciudad de México. 
P.- Las promesas que has hecho, al-
gunas polémicas, ¿son irrealiza-
bles, o por qué te llaman Fantasías 
Mikel?

R.-Precisamente en el último deba-
te confirmé la incapacidad Morena y 
PRD, ni siquiera de entender los pro-
blemas. ¿Sabes cuántos millones de 
pobres dejaron en 20 años? 2.4 y 3.3 
millones de desempleados. Entonces, 
cuando uno llega a hablarles de gene-
ración de empleo y de combate a la po-
breza piensan que no se puede. Dicen: 
'Oye, este cuate es fantasioso'. Clara-
mente se puede, claramente adminis-
trando bien, no robándose el dinero.

P.- ¿Por qué decidiste venir a la 
CDMX a representar un partido en 
el que eres  externo. A un partido que 
no es tuyo? Supongo que no te quie-
ren (...), y no tenías la menor posibi-
lidad de ganar. ¿Por qué aceptaste? 
¿Quién te propuso?

R.- Sí me quieren, nos queremos 
mucho hacia adentro; hay unión, pero 
tu pregunta es muy válida. En 2018 no 

se puede estar atrás de un escritorio, 
sobre todo con la amenaza que tenemos 
enfrente de una regresión al México de 
principios de los 80 donde todo mundo 
perdió por la hiperinflación donde se 
generaron más o menos 7 millones de 
pobres. Nadie me lo pidió, yo tengo mu-
chos años de trabajar con un gran mexi-
cano que es Pepe Meade y que cumplió 
su ciclo y es candidato del PRI a la Pre-
sidencia de la República, y a finales de 
noviembre, cuando él es seleccionado, 
tuvimos una plática todos juntos: él a la 
Presidencia y yo a la Ciudad. 
P.- Qué bueno que tocas el tema Pe-
pe Meade, son dos tecnócratas. Por-
que así son considerados en la 
política y las principales candida-
turas del PRI no son de priístas. 
Son externos y son tecnócratas, se 
sintieron ofendidos muchos priis-
tas, ¿no tiene candidatos internos 
en PRI?

R.-Lo que hemos hecho a lo largo de 
nuestra carrera el doctor Meade y yo, 
además somos tecnócratas porque nos 
hemos dedicado a las ciencias económi-
cas aplicadas. Los dos estudiamos en 
escuelas en el extranjero, los dos com-
partimos muchos retos y muchas solu-
ciones, pero lo que cambió no fue ni 
Pepe Meade ni Mikel Arriola; cambió el 
PRI. Cambió para bien, porque en agos-
to abrió sus candidaturas: una de cada 
tres es para jóvenes; una de cada dos 
para mujeres, y abrió a simpatizantes 
las candidaturas, ningún otro partido lo 
hizo, y por eso estamos nosotros aquí.
P.- Eres muy joven y has estudiado 
en escuelas privadas en el extran-
jero, sin embargo, te critican por-
que tus ideales son muy 
conservadores. Entiendo que es es-
trategia irte hasta la ultra derecha 
porque hay panistas resentidos con 
la alianza que hizo PRD y PAN, ¿es 
tu estrategia agarrar a esos electo-
res o de verdad estás contra el 

aborto y las uniones gay?
R.- Yo como funcionario estoy a fa-

vor de cumplir los derechos porque 
están en la ley y en la Constitución; co-
mo Mikel Arriola sí soy pro-vida. Soy 
pro-vida de chico, yo estoy por darle 
una oportunidad a la vida siempre, soy 
pro-salud. Estuve en el sector salud 
ocho años,  entonces, estoy porque uti-
licémonos, por ejemplo, la marihuana 
para efectos medicinales (...) Estoy en 
favor de los derechos en los niños para 
que sean adoptados por un hombre y 
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una mujer; estoy en favor de la familia.
P.- ¿Pero en serio eres pro-vida co-
mo Serrano Limón?

R.- Estoy totalmente convencido de 
que no hay que ser intolerantes jamás.
P.- Serrano era un intolerante.

R.- Será su problema, yo tengo total-
mente el entendimiento de lo que se ha 
logrado en la ciudad. Jamás he ido en 
contra de nadie, no soy intolerante. No 
soy homofóbico, pero también entiendo 
lo que dice Serrano Limón.  
P.- ¿Tú conoces la agenda legislati-
va del PRI? Aunque no seas priista 
estás representando a ese partido, 
que en el sexenio de López Obrador 
propuso en la Asamblea Legislati-
va legalización del aborto, castra-
ción química a violadores y 
eutanasia. Supongo que al entrar 
ese partido tienes que avalar lo que 
plantearon.

R.-Si tú haces una evaluación legis-
lativa de todo lo que se ha presentado 
en el Congreso por los tres partidos, te 
diría que puedes encontrar cualquier 
cosa, pero en la agenda de la Constitu-
ción Política de la ciudad el único par-
tido que defendió la agenda de la vida 
fue el PRI; ni siquiera el PAN. Entonces 
estamos hablando que el PRI en los úl-
timos años se ha visto reflejado también 
en la agenda pro-vida, que tampoco es 
el centro del universo; es un valor y lo 
tenemos que defender. Pero por el otro 
lado lo que está afectando la vida es la 
falta de respeto a los derechos huma-
nos; la falta de agua, de seguridad, de 
movilidad y de  vivienda. Han sido pro-
fundamente ineficaces los gobiernos del 
PRD y de Morena en prestar servicios 
públicos y yo desde que estudié 

derecho, después admi-
nistración pública, políti-
cas públicas, lo que he 
aprendido es que el go-
bierno es un instrumento 
creado por el hombre pa-
ra resolver problemas y 
prestar servicios, pero la 
Ciudad de México está en 
el peor año de agua, en el 
peor año de seguridad, de 
movilidad, de baches, de 
alumbrado público, de la 
corrupción y en el peor 
año de competitividad. 
¿Qué está pasando en la 
Ciudad de México? Nece-
sitamos hacer un alto y 
reformar el gobierno. 
P.- Este gobierno lo ha 
encabezado el PRD y 
ahora los favoritos son 
de Morena, ¿tú ves 
diferencia?

R.-Son exactamente lo 
mismo porque instaura-
ron desde el 97 un mode-
lo clientelar. ¿Eso qué 
quiere decir? Siempre se 
han apoderado de los recursos para 
condicionar los apoyos y los derechos a 
la gente para quedarse en el gobierno. 
Te voy a poner un ejemplo, si la apuesta 
hubiera sido en el 97 haberse ido por 
los programas sociales y ya no invertir 
en infraestructura, ok, puede ser. Es 
válido si tienes una población en pobre-
za, hay que sacarla de ahí, pero después 
de 20 años subió la población de pobre-
za al doble y no invertiste en infraes-
tructura. ¿Qué está pasando en la 
ciudad?: clientelismo.
P.- ¿Por qué a nivel federal a Meade 
lo apoyan PANAL, PRI y Verde, y a ti 
en la ciudad no, de hecho son tus 
competidores en el debate y calle?

R.- Porque yo quiero redes ciudada-
nas no estructuras clientelares. Ni si-
quiera hubo ningún interés en llevar 
más logos en la candidatura, yo lo que 
quiero es hablarle a la gente de frente 
sin ningún corporativismo político.
P.- Con esta filiación pro-vida si 
has jalado muchos panistas.

R.- Sin duda
P.- ¿Tienes un cálculo de cuánto te 
beneficia en números?

R.- Yo no le pondría 
etiqueta a la gente que 
piensa como yo, que la 
familia es el tema central 
y que los valores también 
lo son. No somos, desde 
luego, intolerantes con 
ningún otro grupo, pero 
esa agenda, tú lo sabes, 
estaba olvidada. Está so-
bre-representada la agen-
da de la famosa Ciudad de 
Vanguardia que hoy es la 
que le genera más proble-
mas a los pobres, más gas-
tos. El pobre gasta 500% 
más en agua; no tenemos 
seguridad, tenemos nar-
comenudeo en la Ciudad 
de Vanguardia. Entonces 
vamos a decir que noso-
tros (PRI), para darte un 
dato cierto, de enero a 
abril crecimos cuatro ve-
ces, crecimos de seis a 24 
puntos (en las encuestas 
por la CDMX).
P.- Eso de las encuestas 
suena poco creíble, e 

incluso dicen que algunas empre-
sas que te dan el segundo lugar son 
afines a ti, ¿es cierto? 

R.-Yo creo que lo que hay que ver 
son dos cosas: En las encuestas puedes 
tener de chile, dulce y de manteca. Lo 
que no he visto es en las últimas tres 
semanas una que ponga a Barrales en 
segundo, pero tienes que tener un poco 
el tracking semanal y cómo va la ten-
dencia. En la mía, el tracking semanal 
que se publica todos los miércoles y en 
las de la tienda de enfrente, vemos que 
la única campaña que sube es la de Mi-
kel Arriola. Te pongo el ejemplo: Shein-
baum empezó con 58 puntos, bajó a 52 
y ahora anda entre 38 y 40; Barrales 
empezó en 30 y ahora está entre 15 y 18, 
entonces cuando tú empiezas a ver los 
números distintos en las encuestas, lo 
que tienes que ver es tendencia y la ten-
dencia en una elección es relevante, 
quizá más que lo que te den en puntos 
porcentuales.

YO COMO FUNCIONARIO ESTOY 
A FAVOR DE CUMPLIR LOS 
DERECHOS, PORQUE ESTÁN EN LA 
LEY Y EN LA CONSTITUCIÓN; COMO 
MIKEL ARRIOLA SÍ SOY PRO-VIDA

•NOMBRE: Mikel Andoni 
Arriola Peñalosa

•Nació en la Ciudad de Mé-
xico, el 25 de septiembre 
de 1975.

•Licenciado en Derecho 
por la Universidad Aná-
huac Campus Norte.

•Maestro en Políticas Públi-
cas y Administración 

Pública por la London 
School of Economics de 
Londres.

•Maestro en Derecho por la 
Universidad de Chicago.

•Subdirector corporativo 
para el fortalecimiento de 
la agricultura y la ganade-
ría en Banrural.

•Director general de 

Planeación de Ingresos y 
jefe de la Unidad de Le-
gislación Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda.

•Comisionado Federal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris).

•Director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social.

SU PERFIL

MIKEL dijo lo prime-
ro que se le vino a la 
cabeza al escuchar 
estas 10 palabras:
1.- Andrés Manuel
Loco
2.- Barrales
Corrupta
3.- Anaya
Corrupto
4.- Sheinbaum
Loca
5.- Pro-vida
Correcto
6.- Salinas de Gortari
Presidente
7.- Meade
El mejor
8.- Bronco
Polémico
9.- Mancera
Ineficiente
10.- Héctor Serrano
No lo conozco
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P.- Esta ciudad es de izquierda y, 
por alguna razón, odia al PRI, ¿tú 
crees que te dé tiempo de alcanzar 
a la puntera con este escenario?

R.-Yo creo que sí, porque la ciudad 
es de izquierda pero esto no es izquier-
da. Esto es absoluta irresponsabilidad 
de políticas públicas, de corrupción. 
¿Cómo te explicas que sea la Ciudad d 
México en percepción el primer lugar 
en corrupción? Entonces hay incapaci-
dad, corrupción y clientelismo, eso no 
es izquierda. La izquierda es otra cosa 
muy distinta, hay mucho hartazgo y yo 
creo que vamos bien. No voy a caer en 
el conformismo, tengo que trabajar to-
dos los días tres veces más que ellas 
(Sheinbaum y Barrales) pero eso está 
rindiendo frutos y creo que con este 
ritmo podemos cruzarnos en un punto.
P.- Se supone que tú venías a la ciu-
dad a aportar lo más que pudieras 
de votos porque tu candidatura iba 
a ser prácticamente testimonial, 
pero ahora resulta que en la CDMX 
estás más arriba que tu candidato 
presidencial, en una ciudad que es 
de izquierda. ¿Cómo te explicas 
eso?, ¿tú lo estás cargado aquí?

R.- Yo no diría eso, yo creo que en la 
ciudad cada voto a favor de Mikel Arrio-
la cuesta el doble o el triple. Yo decía a 
manera de broma que aquí era más 
fácil que ganara el Cruz Azul que el PRI, 
entonces vamos a celebrar en el 2018 
seguramente un campeonato del Cruz 
Azul y va a ganar el PRI la ciudad.
P.- ¿Te ayuda o te frena Meade en la 
ciudad? No por Meade, sino por lo 
que representa, por el partido.

R.- Yo creo que me ayuda mucho, me 
ayuda esa honestidad, esa capacidad, 
esa honradez que tiene Pepe Meade, 
que es hoy una opción que va agarran-
do tendencia fuerte. Estamos a finales 
de mayo y el último debate fue muy 
bueno; yo creo que ha recuperado te-
rreno. Andrés Manuel se está cayendo, 
lo estamos viendo todos, y en medio hay 
una cosa que no sé cómo llamarla, pero 
es lo mismo que Barrales; como si com-
praras un coche con vicios ocultos.
P.- ¿Te refieres a Anaya?

R.-Exacto, a los dos. 
P.- ¿A Barrales no le ves ninguna 
posibilidad en la ciudad?

R.-Ninguna
P.- ¿Que te bajaron de un mitin de 
cristianos por querer hablar?

R.- No, mira, es una asociación reli-
giosa que tuvo una congregación de 
miles de personas y yo, por la Ley Elec-
toral, no puedo aparecer. Yo nunca subí 
al templete, es una organización amiga, 
pero yo fui a saludar al pastor, nada 
más. Estaba en una carpa junto, ahí es-
taba mi familia; platiqué con el pastor, 
mi familia también va a una iglesia. 
P.- ¿Tú eres religioso?

R.-Soy católico, todos los días me 
encomiendo. O sea, sí soy muy creyente 
(...); y entonces, fui a saludar al pastor. 
Tuvimos un muy buen encuentro, pero 
jamás iba a subir al templete porque eso 
hubiera sido un delito que hubiera 

puesto en peligro esta candidatura.
P.- ¿Entonces lo que se publicó que 
te corrieron es falso?

R.-Ya se aclaró.
P.- Ahora que has tenido oportuni-
dad de recorrer la ciudad, ¿no sé si 
alguna vez la habías recorrido en 
tu época de funcionario’

R.-Más que cualquier persona.
P.- ¿O sea que ya lo habías hecho 
antes de la campaña?

R.-Llevo 330 giras, pero en la ciudad 
ponme contra quien quieras, yo me la 
recorrí de chico, de adolescente, de jo-
ven. Es mi ciudad,soy de la Cuauhtémoc, 
entonces la conozco perfectamente.
P.- Ahora que estás en la segunda 
mitad de la campaña, ¿hay alguna 
esperanza, gane quien gane, de 
que tenga salvación esta ciudad?

R.-Sin duda, el análisis actual es de 
una ciudad con problemas de muy alta 
marginación, más o menos en un millón 
de personas que viven a niveles de Áfri-
ca sub-sahariana, donde existe el haci-
namiento y faltan recursos. El 7.5 por 
ciento de la población de la ciudad vive 
por abajo de la línea de supervivencia.
P.- ¿Y los tienes identificados?

R.- Bueno están en la delegación 
más rica y en la delegación más pobre. 
No sé si han ido a la ciudad perdida que 
está en Tacubaya, Miguel Hidalgo. A 
unos pocos metros de Polaco tienes un 
asentamiento humano con 25 personas 
viviendo en un cuarto, con los que se 
roban los coches en Constituyentes (...). 
No hay agua, drenaje, ni alimentación.
P.- ¿Esto lo saben las autoridades?

R.-Por supuesto, pero lo han promo-
vido. ¿Por qué no hicieron la cuarta 
parte del acuaférico en Iztapalapa? Por-
que lo midieron, ¿para qué les resuelves 
los problemas a los pobres si les vas a 
poder seguir pidiendo el voto con cargo 
a una pipa? ¿Para qué les das agua? El 
problema de la ciudad no es de recur-
sos; la ciudad te regresa tres veces más 
de lo que le inviertes. ¿Cómo te explicas 
que no haya inversión de infraestruc-
tura hidráulica? ¿En materia de movi-
lidad que nos moviéramos a 40 
kilómetros por hora y ahora nos move-
mos a 12? ¿Que hayan hecho cero kiló-
metros de Metro con López Obrador; 
cero con Mancera y 24 mal hechos y 
costando el doble con Ebrard?
P.- ¿Si hay lana?

R.- Claro, pero además el ejemplo de 
cómo no hacerlo es el actual de esta ad-
ministración. Se subió de 1.50 a 5 pesos 
en 20 años y el servicio no ha hecho más 
que empeorar. Cada vez hay menos tre-
nes, la infraestructura y la operación 
están colgadas de alfileres y en los ciclos 
de lluvia se te cae la operación al 75 por 
ciento. Tienes 150 carros parados, no 
tienes refacciones, no hay infraestruc-
tura para personas que viven con dis-
capacidad; no hay ordenamiento 
adentro porque parece ser que a los 
rateros les cobran por entrar a robar, 
les cobran a los vagoneros. Ha sido un 
completo desastre el tema de los recur-
sos para financiar el Metro (...).
P.- ¿O sea que a Mancera lo reprue-
bas?

R.-Absolutamente. 

E
n una parte de la conversa-
ción, realizada en unas ofici-
nas rentadas que utiliza 
como casa de campaña, Mikel 
Arriola intenta explicar el 

resbalón que tuvo ante Alejandra Ba-
rrales durante el segundo debate orga-
nizado por la IECM.

Y es que en las instalaciones del Ca-
nal Once, el abanderado priísta sacó 
una fotografía de un edificio en cons-
trucción en la calle Rubén Darío, de 
Polanco, y le preguntó directamente a 
Barrales que si no tenía nada que ver 
con esos departamentos.

Buena parte de su campaña, Arriola 
la ha destinado a atacar a Alejandra, 
acusándola de que las cifras entre lo que 
gana y lo que gasta no cuadran, y que la 
diferencia son varios millones de pesos.

A LA PREGUNTA SOBRE 
LOS DEPARTAMENTOS 
EN POLANCO, LA 
CANDIDATA DE 
POR LA CIUDAD AL 
FRENTE RESPONDIÓ 
DE BOTEPRONTO 
Y SORPRENDIÓ 
AL PRIÍSTA: “SI ME 
COMPRUEBAS QUE 
TENGO ALGO QUE 
VER, RENUNCIO A MI 
CANDIDATURA, PERO SI 
NO, RENUNCIAS TÚ”.

Visiblemente turbado, Mikel fue 
puesto contra las cuerdas y guardó si-
lencio, lo que fue interpretado como 
que era una mentira que no podía pro-
bar y que lo habían puesto en su lugar.

Al siguiente día del debate declaró 
que daría a conocer las pruebas de que 
“por interpósita persona” Barrales era 
la propietaria de uno de los costosos 
departamentos, lo cual sigue pendiente.
P.- En el debate ibas muy bien, has-
ta que le sacaste a Alejandra lo de 
Rubén Darío, y vino el reto de que si 
no es cierto, renuncias. Te quedaste 
calladito.

R.-Mira, le pregunté a Alejandra si 
conocía eso y encolerizó; entonces, yo 
le pregunté si conocía el edificio y ella 
me responde diciéndome: 'No, yo no 
tengo un departamento ahí'; Alejandra 
está tocada por la corrupción. Justo al 
día siguiente publicamos un peritaje 
contable financiero donde se establece 
que tiene una discrepancia entre lo que 

El tropezón 
ante Alejandra
• Aunque el candidato no lo acepta, patinó feo 

cuando quiso acusar a Barrales de poseer 
un departamento en Polanco

ingresó y lo que ha gastado de 35 millo-
nes de pesos. Entonces, le preguntamos 
lo de este edificio simplemente para 
acreditar lo que pasó con el de Calzada 
de la Viga. Recordarás, se lo pregunta-
mos, lo negó, y al final se acreditó con 
documentos públicos que es un inmue-
ble de ella, entonces, empezamos un 
ciclo nuevo.
P.- Sí, pero éste en especial, lo que 
se quedó en el ambiente es que tú 
no tenías pruebas y que te rajaste.

R.-No, yo pregunté.
P.- Sí, pero si preguntas es porque 
tienes elementos, ¿no?

R.- Pregunté a ver qué me decía y 
me respondió encolerizada. Mira ella te 
va a decir que son cuatro inmuebles, yo 
te voy a decir que cinco, pero la pregun-
ta es ¿de dónde?, y creo que es impor-
tante que la gente sepa que es una 
candidata profundamente corrupta. Yo 
lo que he hecho es acreditarlo; he pre-
sentado denuncias. Esas denuncias si-
guen su curso, pero sí ganó 33 millones 
de pesos y gastó 100 en cuatro años, ¿de 
dónde sale el dinero? Lo dicen los pe-
rredistas, lo dicen los morenistas, lo 
dicen los priístas. Todo el mundo sabe 
que Alejandra Barrales es una corrupta 
y que es rica; no está mal ser rico, pero 
no te dediques al servicio público. Yo 
creo que Barrales tendría que renunciar 
a su candidatura, tendría que tener dig-
nidad. Si quiere disfrutar de su dinero 
que lo haga, pero que no vaya a conten-
der por la ciudad con un expediente 
machado. 
P.- A lo mejor su riqueza es inexpli-
cable, pero yo insisto en ese depar-
tamento porque se quedó la idea de 
que habías mentido. De que quisis-
te endilgarle en especial ese depar-
tamento y te retó. Mediáticamente 
se llevó la nota porque no te atre-
viste a decir que sí.

R.-Mira, pregunté, checa el audio.
P.- Sí, preguntaste, ¿pero qué ele-
mentos tenías?, ¿por qué le pre-
guntaste?

R.-Le pregunté para iniciar un pro-
ceso, hay elementos que no nos son 
suficientes para confirmar, pero yo por 
eso de manera clara y frontal le pregun-
té en el debate. Esos departamentos 
cuestan entre dos y cinco millones de 
dólares, entonces, eso es parte.
P.- Por lo mismo, porque es algo 
grave, pensé que tenías elementos.

R.-Yo estoy preguntando y hacia 
adelante tenemos que seguir, vamos ver 
qué pasa pero por lo pronto ya hay 35 
millones de pesos de diferencia entre 
sus ingresos y sus gastos, eso no está en 
tela de juicio. 
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GERARDO JIMÉNEZ

Opinión

LA PIRÁMIDE A FAVOR 
DE JOSÉ CARLOS

L
os negativos que dejó el ex de-
legado de Morena en Xochimil-
co, Avelino Méndez, se tratan de 
reponer a través de una campa-
ña masiva con estructura y fun-

cionarios de la propia demarcación.
Nos enteramos que desde hace varias 

semanas todas las áreas de gobierno de-
signan a funcionarios de nivel y medio 
para que a su vez “jalen” de 10 a 20 per-
sonas que consigan 10 bardas cada una 
para las pintas de José Carlos Acosta Ruiz, 
el abanderado morenista.

Hace unos días llegó esta orden para 
Jesús Zavala Ruiz, director jurídico, quien 
ha sido señalado por varios desvíos mi-
llonarios, para que cumpliera esta orden.

Las malas lenguas nos dicen que ade-
más de las pintas en días recientes, sobre 
todo por las noches y madrugadas, sin 
previo aviso y hasta sin permiso, pegan 
cartulinas hechas a puño y letra a favor 
de Acosta Ruiz: “En esta casa estamos a 
favor de José Carlos Acosta”, así se ha da-
do una operación en diferentes pueblos 
y barrios de Xochimilco.

Los vecinos amanecen con esas cartu-
linas en sus casas o predios y se han mo-
lestado y exigido explicaciones que nadie 
da, mucho menos Acosta Ruiz. Muchos 
de los burócratas que han tenido que 
participar en estos trabajos, contra su 
voluntad, ya califican estas presiones co-
mo “la pirámide a favor de José Carlos”.

También nos dicen que los recursos 
generados a través del servicio de baños 
públicos de la delegación deben ser au-
ditados a partir de este momento, ya que 
se ha vuelto una de las tantas cajas chicas 
para tener recursos del candidato de Jun-
tos Haremos Historia.

Nos dicen que no hay que olvidar que 
Acosta Ruiz siempre fue el poder detrás 
del trono en la administración de Avelino 
Méndez; por su escritorio pasaron las 
determinaciones más importantes, por-
que en muchas ocasiones el Jefe Delega-
cional no se encontraba disponible, pero 
también nos recuerdan que es público 
que sobre este candidato pesan cinco 
sanciones por parte de la Contraloría Ge-
neral de la Ciudad de México.

En la página de la dependencia capi-
talina se detalla que la primera sanción 
fue en 2014 y sólo ameritó suspensión; la 

última ocurrió el pasado 31 de enero, por 
la cual recibió cinco días de inhabilita-
ción.

También dentro del currículum de 
Acosta Ruiz se destaca que en las tres úl-
timas administraciones ha trabajado en 
la delegación Xochimilco e integró la co-
misión de transición de Avelino Méndez 
(2015) y fue director de Administración 
del delegado en Xochimilco.

La elección en esta jurisdicción cada 
día amanece con una sorpresa. Antes de 
esta entrega nos aseguraron que la can-
didata del PRI en Xochimilco, Verónica 
Sánchez Valencia había sido literalmente 
bajada de la contienda, de manera sor-
presiva.

El pasado 18 de mayo, ella misma sos-
tuvo en un video que “no se bajaba”, pero 
la bajaron, incluso el 16 de mayo le habían 
exigido que no asistiera al debate orga-
nizado por el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, pero acudió, muy ner-
viosa, pero ahí estuvo.

La presunta vinculación con Miguel 
Ángel Cámara, ex Jefe Delegacional, ha 
pesado para que la hayan nulificado en 
su partido, incluso después de las presio-
nes y atentados sufridos como el del pa-
sado 18 de abril, cuando fue amenazada 
de muerte y golpeada al llegar a su domi-
cilio en la calle de Gustavo Díaz Ordaz, 
en la colonia San Gregorio Atlapulco.

Conforme a datos aportados por la 
aspirante priista en la carpeta de Inves-
t i g a c i ó n  C I - F X H / X O - 2 / U I - 1 
S/D/012125/04-2018, iniciada por el deli-
to de amenazas, la víctima llegó a su casa 
aproximadamente a las 22:00 horas y 
antes de entrar a su domicilio pasó un 
hombre y se aproximó a ella golpeándo-
le el rostro y amenazándola de muerte, 
así como a su familia.

Tal parece que la contienda será entre 
Acosta Ruiz y Ana Julia Hernández, quien 
después de varios errores se ha prepara-
do y fogueado en el Constituyente, donde 
impulsó que las desterradas por Morena 
Coordinaciones Territoriales delegacio-
nales se constituyan nuevamente a través 
de los usos y costumbres. 

Reportero de Excélsior, Cadena 
Tres. Grupo Imagen.

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

DE AQUÍ SOY
ARTURO
PÁRAMO

¿AMLO ARRIESGA  
DE MÁS?

paramoenator01@gmail.com

A
penas el sábado por la tarde 
en Zumpango, Estado de Mé-
xico, se encendieron las lu-
ces de alarma en la campaña 
de Andrés Manuel López 

Obrador.
Tras un mitin en la plaza principal de 

ese municipio, López Obrador decidió 
salir del lugar utilizando un vehículo 
sedán en lugar de su camioneta Subur-
ban, y en lugar de alguno de sus chóferes 
de experiencia en ese tipo de trances, el 
vehículo lo conducía su esposa Beatriz.

El episodio podría parecer poco im-
portante si no fuera porque la seguridad 
del candidato estuvo por momentos 
comprometida.

En el círculo cercano del candidato 
presidencial de Morena se sabe que el 
ánimo del tabasqueño es no impedir el 
acercamiento de gente, de militantes, de 
simpatizantes, y él mismo ha dicho inclu-
so que sus entrevistas diarias con quienes 
cubren su campaña son prioritarias.

Para el propio candidato incluir a 
personal de seguridad del Estado Mayor 
Presidencial o de cualquier otra agrupa-
ción limitaría ese contacto que es crucial 
para mantener su imagen cercana a la 
gente.

Lo cierto es que en los mítines de 
López Obrador siempre hay un operati-
vo de seguridad en el que participan la 
Policía Federal  y las policías estatales y 
municipales, para resguardar a la dis-
tancia sus viajes por carreteras y auto-
pistas, para abrirle paso en el tránsito 
local y para vigilar su acceso y salida a 
los pasillos formados con vallas metáli-
cas y a los templetes.

Durante el episodio en Zumpango, sin 
embargo, fue exhibido el punto débil de 
ese contacto directo que exige AMLO con 
sus seguidores, para saludarlos, tomarse 
“selfies”, recibir correspondencia, repar-
tir besos y abrazos.

En Zumpango, el auto conducido por 
Beatriz Gutiérrez se abría paso lastimo-
samente entre los cientos de personas 
que a toda costa querían acercarse al 
auto.

Un guardia de seguridad que custo-
diaba el auto respondió con un golpe a 
uno de los jóvenes que empujaban, jalo-
neaban y atropellaban a otras personas 

para llegar al Peje.
El joven respondió la agresión con 

varios golpes y por momentos el inter-
cambio de puñetazos, insultos y amena-
zas entre ambos se dio a unos 
centímetros del candidato presidencial.

Mientras algunas personas acusaban 
a los jóvenes de ser “provocadores”, otras 
corrían al lado del vehículo exigiendo su 
“derecho” a fotografiarse y saludar al 
tabasqueño. Un verdadero caos.

No es la primera y tal vez no ha sido 
la más intensa pelea en torno al candi-
dato. Ya hace unas dos semanas el propio 
López Obrador recriminó en Huajuapan, 
Oaxaca, que lo habían “apachurrado” en 
su ingreso al mitin “un grupo de jóvenes 
que empujan y no respetan”.

A esto hay que agregar su costumbre 
de bajar de su camioneta en pequeños 
poblados para efectuar mítines relám-
pago con gente que le cierra el paso en 
la carretera, o en lugares donde no des-
ciende del vehículo pero sí pide que lo 
detengan para atender a sus simpatizan-
tes en plena sierra o desierto.

Incluso, en los mítines que ha desa-
rrollado en la Ciudad de México la lo-
gística de seguridad ha quedado 
exhibida cuando el candidato ha tenido 
que trasladarse en motocicleta.

Más allá de la negativa de López 
Obrador a reconocer su deteriorado es-
tado de salud (cojea visiblemente en 
ciertos días) su integridad física en actos 
públicos debe ser vista como un asunto 
de seguridad nacional y tomada en serio 
por el propio candidato.

En medio de turbas, como la de Zum-
pango, se demuestra que generar caos, 
distraer a equipos de seguridad y acer-
carse al tabasqueño con intenciones 
distintas a tomarse una “selfie” son po-
sibles.

Las implicaciones que tendría un da-
ño a la integridad física de López Obra-
dor nos llevaría a escenarios que ya 
vivimos en 1994 y que nadie desea (nadie 
debería desear) que se repitan.

A cinco semanas de la elección, cual-
quier precaución que se tome para ga-
rantizar la vida de los candidatos y en 
especial del delantero en las encuestas 
no está de más y nos dará años de rela-
tiva tranquilidad. 
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Se refuerza Morena en 
cámaras: Consulta Mitofsky
• La coalición Juntos 

Haremos Historia, 
conformada por 
Morena, PT y PES 
podría tener la 
mayoría en ambas 
cámaras del 
Congreso de la Unión

L
a coalición Juntos Haremos 
Historia, conformada por Mo-
rena, PT y PES podría tener la 
mayoría en ambas cámaras 
del Congreso de la Unión.

De acuerdo con la encuesta “La otra 
contienda: preferencias para diputados 
y senadores”, de Consulta Mitofsky, co-
rrespondiente a mayo, sin mencionar 
candidatos, la referida alianza alcanza-
ría 29.2% de preferencia electoral, lo 
que significaría un máximo de 298 di-
putados federales y un mínimo de 236, 
de un total de 500 en disputa.

Por lo que respecta a la integración 
del Senado de la República, Morena, PT 
y PES sumarían 73 legisladores como 
máximo, y 51 como mínimo. La Cámara 
Alta tiene 128 integrantes.

La alianza PAN, PRD y MC sumaría 
50 senadores como máximo y 28 como 
mínimo. Máximo 40 senadores alcan-
zaría la coalición PRI, PVEM y Panal, y 
como mínimo 18. Según dicha encuesta, 
dos senadores, máximo, llegarían a la 
Cámara Alta por la vía independiente. 
La encuesta Mitofsky revela que panis-
tas, perredistas y de MC sumarían 120 
diputados federales como mínimo y 176 
como máximo.

De acuerdo con última estimación 
de diputados, PRI, PVEM y Nueva Alian-
za alcanzarían 105 legisladores federa-
les como máximo y 62 como mínimo.

La encuesta anticipa, como máximo, 
un diputado independiente. 

PREFERENCIA PARA DIPUTADOS FEDERAL
POR LO QUE RESPECTA a la integración del Senado de la República, Morena, PT y PES suma-
rían 73 legisladores como máximo, y 51 como mínimo. La Cámara Alta tiene 128 integrantes.

PREFERENCIA 'BRUTA' /Mayo 2018
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POR ROLANDO RAMOS/
El Economista
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Opinión

EL DERRIBO JURÍDICO 
DE LA L7 DEL METROBÚS

E
l proyecto original de la Línea 
7 del Metrobús se está cayen-
do, literal, gracias al Estado de 
Derecho que, lamentablemen-
te para los capitalinos y en 

particular para quienes se transportan 
en la zona de Paseo de la Reforma, Mi-
guel Ángel Mancera Espinosa nunca qui-
so respetar.

Desde la perspectiva del gobierno ca-
pitalino, seguramente este mes quedará 
grabado como uno de pesadilla para el 
transporte público y, obviamente, para 
los negocios que suelen acompañarlo.

Visto desde la tribuna de las organi-
zaciones civiles y habitantes del corredor 
Calzada de los Misterios-Santa Fe, que se 
opusieron desde el inicio a la Línea 7 del 
Metrobús, mayo ha sido glorioso.

Este corredor de transporte, legado 
del ex Jefe de Gobierno, ha servido para 
tener fe en que sí existe el tan traído y 
llevado Estado de Derecho en la capital.

El ridículo para esta administración 
es que el resultado del actuar de los jue-
ces pone orden en el proceder del gobier-
no central de la Ciudad de México, y 
hace dudar que sea el bien común el fin 
que persigue con sus decisiones.

El 13 de mayo amanecieron tapados 
todos los anuncios instalados -muchos 
incluso antes de dar servicio los autobu-
ses- a lo largo del trazo completo de la 
Línea 7 del Metrobús. Al fin arrojaba re-
sultados la demanda ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa interpuesta por 
una residente de Polanco y por otro de 
Calzada de los Misterios respaldada por 
varios comités vecinales, que habían ga-
nado semanas atrás.

El magistrado de la cuarta sala de ese 
Tribunal había decidido, luego de dos 
desacatos del gobierno para retirar los 
espacios publicitarios, ordenar hacerlo 
por medio de un actuario.

JC Decaux, la compañía francesa due-
ña Medios de Publicidad, la empresa con 
la que se firmó el Permiso Administrati-
vo Temporal Revocable (PATR) para co-
mercializar los anuncios, intentó 
conservar el negocio y tapó los carteles.

El viernes 18 de mayo el Instituto de 
Verificación Administrativa (Invea) reti-
ró todos los paraderos desde la Fuente 
de Petróleos hasta Santa Fe, que sería el 
servicio complementario que daría la 

Línea 7 del Metrobús. Ese mismo día, en 
la Gaceta Oficial, se publicó la declarato-
ria de necesidad que modifica la del 21 
de junio de 2016 que dio origen al pro-
yecto de ese corredor de transporte, a 
cual establece que el servicio de Metro-
bús concluye hasta Campo Marte, ya no 
hasta Santa Fe. La acción del Invea redu-
jo en 60% el espacio publicitario al reti-
rar 68 paraderos de los 127 que 
originalmente se habían planeado en 
todo el trayecto, desde Indios Verdes has-
ta la zona de los corporativos.

Termina Mayo, pero no lo problemas 
para la administración y el desastre que 
heredó el Jefe de Gobierno sustituto, José 
Ramón Amieva, pues el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH), 
sin buscar reflectores ni beneficio polí-
tico, está demandando el cumplimiento 
de los acuerdos con la autoridad capita-
lina. Esa dependencia federal está tam-
bién demandando por la vía judicial el 
retiro de las estructuras donde se colo-
caron los anuncios, pero en todo Paseo 
de la Reforma. Hizo una solicitud de mo-
dificación a la suspensión por violación 
a la autorización, ya que el gobierno de 
la Ciudad incumplió con las estaciones 
al colocar mobiliario publicitario que no 
estaba aprobado por el Instituto.

Esta petición se hizo el pasado 16 de 
marzo, pero quienes están al tanto del 
procedimiento calculan que haya noti-
cias, no buenas para Amieva, antes de 
que concluya el primer semestre el año. 
De confirmarse esto, la Línea 7 del Me-
trobús quedará sin paraderos y las con-
secuencias políticas a menos de un mes 
de las elecciones tendrá que asumirlas 
alguien. Y no se percibe que Amieva esté 
en ánimo de meter las manos por su ex 
jefe, de hecho, no se le ve ánimo para ha-
cer algo, lo que sea. También se vislum-
bran demandas al gobierno de parte de 
JC Decaux, pues los cálculos que hacen 
los colonos es que el negocio proyectado 
a 10 años por 4 mil millones de pesos en 
publicidad se redujo a mil 800.

Lo que parece un hecho innegable es 
que los opositores tuvieron razón: las 
sentencias las han ido ganando una a una 
y creen que el destino final de la Línea 7 
del Metrobús será para Mancera Espino-
sa lo que la Línea 12 del Metro fue para 
Marcelo Ebrard. 

ALBERTO CUENCA

LA ANTÍPODA 
OSCURA

LA PGJ INTERVIENE  
EN EL INFODF

E
l pasado 25 de mayo, a las 14:00 
horas, peritos de la Procura-
duría de Justicia capitalina se 
presentaron en el Instituto de 
Transparencia de la Ciudad, el 

InfoDF, para tomar evidencia de la actua-
ción de los ex comisionados Luis Fernan-
do Sánchez Nava y David Mondragón 
Centeno, que decidieron “retomar” sus 
cargos a pesar de que por mandato de ley 
concluyeron funciones el 31 de marzo.

Los peritos se presentaron con la di-
rectora de Asuntos Jurídicos del Institu-
to, Alejandra Mendoza, y el secretario 
técnico, Rodrigo Montoya, quienes los 
condujeron al área de los comisionados. 
Ahí tomaron fotos de las oficinas, las cua-
les estaban cerradas, pero hace unos días 
Sánchez y Mondragón rompieron los 
sellos, con los que estaban resguardadas 
las que eran sus oficinas, y se metieron.

Luego de que decidieron reasumir 
funciones, la única comisionada cuyo 
periodo sigue vigente por ley, Elsa Bibia-
na Peralta, anunció que presentaría una 
denuncia penal, al considerar que ellos 
usurpaban funciones y utilizaban insta-
laciones públicas sin ser funcionarios.

Antes del 31 de marzo, en la ALDF de-
bieron aprobarse los nombramientos de 
los nuevos comisionados, pero en vez de 
cumplir con esa responsabilidad desde 
el órgano legislativo se ha contribuido a 
acrecentar la incertidumbre en el InfoDF, 
que hoy raya en la ilegalidad.

Los ex comisionados no decidieron 
regresar a sus cargos por iniciativa propia, 
sino azuzados por una opinión jurídica 
sin carácter vinculante emitida por el pre-
sidente de la Comisión de Gobierno de la 
ALDF, Leonel Luna, quien al interpretar el 
régimen transitorio de la Ley de Transpa-
rencia local planteó que los comisionados 
salientes podían permanecer en sus car-
gos en tanto el órgano legislativo nombra-
ra a los sustitutos, lo que por cierto no 
tiene para cuándo.

Luna opinó sin que el documento fue-
ra un acuerdo aprobado por el Pleno de 
la ALDF, pero los ex comisionados se es-
cudaron en ella para llegar a sus oficinas, 
romper sellos y actuar como si allanaran 
una propiedad.

En medio de la crisis, de la que él mis-
mo es partícipe, Leonel Luna ha gestio-
nado una reunión esta semana con la 

comisionada Elsa Bibiana y los ex comi-
sionados Sánchez Nava y Mondragón 
Centeno. Si el encuentro resulta exitoso, 
el diputado Luna ganaría tiempo y así 
podría capotear las presiones y críticas 
de legisladores de oposición, del propio 
INAI y de organizaciones no guberna-
mentales, por la omisión de no designar 
nuevos comisionados.

Dentro del InfoDF nos 
comentan que la apuesta del 
diputado Luna es convencer 
a Elsa Bibiana para que 
desista de la acción penal 
por usurpación de funciones, 
lo que permitiría a los dos 
ex comisionados ingresar 
sin problemas a las oficinas 
y laborar como si nada 
ocurriera. En un escenario 
así la intención es que incluso 
pudiera sesionar de nuevo el 
Pleno del Instituto local, pues 
al menos para la foto ya habría 
tres de cinco comisionados. 
Para convencer a Elsa, Luna 
tendría que ofrecerle la 
presidencia del InfoDF, algo 
que ella ha deseado desde 
que llegó al Instituto.

Lamentable sería esa salida, porque 
solo acumularía señalamientos de ilega-
lidad a un de por sí deteriorado Instituto. 
En vez de resolver la crisis del organismo 
por un acuerdo entre Luna, comisionada 
y ex comisionados, los diputados tendrían 
que convocar a extraordinario y hacer la 
designación conforme a la ley, pero ha 
trascendido que Leonel está buscando el 
apoyo de los coordinadores Jorge Romero, 
del PAN, e Israel Betanzos, del PRI, para 
que regresen los ex comisionados.

Luna pasa por alto que se ha violen-
tado el procedimiento legal para nom-
brar nuevos comisionados casi desde el 
principio que se lanzó la convocatoria, 
en diciembre de 2017, cuando solo dieron 
cuatro horas para inscripción de aspi-
rantes; luego, cuando volvieron a abrir la 
convocatoria para que se inscribieran 
más mujeres, y al final no dictaminaron, 
lo que nos pone en esta situación. 

Twitter: @cuenquita
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@Brosorio, @Gaceta_C y @discursoydebate

EL PODER DE LA CALLE

M
ucho se han cuestionado los perfi-
les de los candidatos que aspiran 
a ocupar un cargo de elección po-
pular en la Ciudad de México en 
este 2018.

Cualquiera pensaría que los mejores cuadros 
para la ciudadanía, son aquellos que respalda una 
buena preparación académica, una trayectoria lim-
pia en el servicio público y una liderazgo social 
legitimado por la honestidad y cumplimiento a los 
ideales que enarbola cada uno o cada una de ellos.

Sin embargo los dirigentes de todos los partidos 
políticos (todos, porque no se salva nadie) han he-
cho de lado estos atributos y han antepuesto antes 
de cualquier otra virtud el clientelismo electoral;  
es decir, el número de votos que puedan represen-
tar para sus banderas los seguidores de un deter-
minado líder social, respaldado además por un 
sólido capital económico.

La fórmula no es nada novedosa pues desde ha-
ce por lo menos 50 años, el PRI instituyó dentro del 
Sector Obrero Popular la formación de cuadros 
para sus filas, considerando como principal fuente 
de adeptos a líderes sociales formados en la calle. 
Ejemplo de ello son las legendarias lideresas del 
comercio ambulante que bien aprendieron de la 
clase política a patrimonializar la vendimia calle-
jera a través de relaciones familiares y de amistad 
con figuras de la política y que prevalece hasta 
nuestros días. Así se demuestra con varios candi-
datos y candidatas que contienden por el gremio 
en este 2018.

Doña Guillermina Rico, es el pilar del que des-
ciende toda una generación de líderes del comercio 
informal que crecieron no sólo al amparo de las 
banderas políticas del PRI, sino que con su protec-
ción pudieron amasar un emporio económico que 
los ha hecho deseables para todos los partidos.

Sus principales herederas fueron su hija Silvia 
Sánchez Rico y su más aguerrida aprendiz Alejan-
dra Barrios Richards, suegra de la actual candidata 
independiente a la Jefatura de Gobierno Lorena 
Osornio, casada con Sergio Jiménez Barrios.

A diferencia de Lorena que llegó a la mesa de la 
familia Barrios sin caminar las calles, confrontar 
granaderos y pasar noches en los juzgados cívicos, 
existen otros aspirantes que surgieron de las filas 
de la asociación de la priísta.

Un ejemplo de estas lideresas es Sofía Trejo una 
mujer que tras dejar a su líder, logró alcanzar esta 
posición defendiendo las fuentes de trabajo de los 
comerciantes de la Alameda, primero dentro de las 
filas del PRD y luego a lado de Morena, con Ricardo 
Monreal.

Actualmente contiende para ser alcaldesa en 
Cuauhtémoc por el partido humanista, luego de 

dejar en el camino a Diana Sánchez Barrios, hija de 
Alejandra Barrios.

Por otro lado y por sus propios méritos, la presi-
denta del Frente Metropolitano de Organizaciones 
Populares (FREMOP) y dirigente de los comerciantes 
del barrio de Tepito María Rosete, logró al fin una 
candidatura para intentar llegar a la Cámara de Di-
putados  con las banderas de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” luego de una prolongada nego-
ciación con el partido Encuentro Social.

Rosete, quien se formó al interior del PRD y 
siempre fue leal para los gobiernos de Andrés Ma-
nuel López Obrador y Marcelo Ebrard, se convirtió 
en una de las lideresas más poderosas del primer 
cuadro de la capital luego de una radical confron-
tación que aún prevalece con Alejandra Barrios.

Pero Maria Rosete no llega sola al campo de ba-
talla por el Distrito 8, pues se medirá el próximo 1 
de julio ante Esther Martha Chavarria de la coalición 
“Por la CDMX al Frente”. Ella es una mujer que tam-
bién se formó en el PRD, salió de las filas del ambu-
lantaje y gracias a la herencia de su madre Benita 
Chavarria y su hermana Rosa Martha pudo conso-
lidar su feudo en las calles del Centro Histórico.

Estos cuatro ejemplos son solo una muestra de 
que no existe partido que se resista al fructífero 
botín electoral que representa el sector. A las cuatro, 
les respalda un trabajo social comprobado. Ellas 
han construido una estructura de gobierno para-
lela en la capital y son dignas de disputar una re-
presentación constitucional en cualquier terreno 
porque las cuatro hicieron lo que los políticos de 
academia no saben hacer: servir a su gente.

De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servi-
cios y Turismo de la Ciudad de México (Servytur), 
en la capital del país existían 180 mil personas  de-
dicadas a la economía informal, y aunque no exis-
te un censo oficial, a finales de 2013 se estimaron 
alrededor de tres millones de ambulantes tan solo 
en la Ciudad de México. Todos ellos, aportan el 40 
por ciento del Producto Interno Bruto de la capital.

El negocio de establecerse en las calles, represen-
ta además ingresos para el gobierno y los líderes que 
pactan el cobro de cuotas por ocupar un espacio en 
la calle. Por ejemplo, si en la Cuauhtémoc hay 50 mil 
ambulantes, que trabajan 30 días del mes y pagan 
50 pesos por metro ocupado, la ganancia mensual es 
de 75 millones de pesos en efectivo, libre de impues-
tos. Calcule usted esto por las 16 demarcaciones.

Por eso resulta improbable que quien resulte 
ganador o ganadora de la Jefatura de Gobierno re-
nuncie a pactar con este gremio. Quien así lo pro-
mete, miente y se engaña así mismo(a). Lo tendrán 
que hacer porque el costo económico y político que 
representaría desconocer el poder de la calle sería 
incalculable y altamente peligroso. 

•El próximo viernes se realizará la “Comida por 
la Ciudad, por una nueva civilidad política” 
organizada por Marco Rascón, candidato a la 
jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
y a la que invitó a los otros seis contendientes. 
A excepción de Claudia Sheinbaum, de la 
coalición Juntos Haremos Historia, el resto de 
los aspirantes confirmaron su asistencia.

•El encuentro busca ser un ejercicio de 
civilidad entre candidatos y ciudadanos, 
ya que la dinámica consistirá en que 
cada aspirante se siente en una mesa 
con invitados de los otros aspirantes.

•La idea es enviar un mensaje a los habitantes 
de los barrios, colonias y pueblos originarios 
sobre la necesidad de un gobierno sustentando 
en el diálogo, la civilidad política y los 
acuerdos a largo plazo, más allá de las 
diferencia partidistas, de acuerdo con Rascón.

•El convivio será en el Salón Los 
Ángeles, a las 14:30 horas.

Juntos… pero 
no revueltos

Chimoltrufia. Por Jerge
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EL MIEDO EN LOS  
TIEMPOS DEL SUFRAGIO

D
esde la antigüedad, el miedo 
ha sido un factor presente y 
de gran peso en la política. 
Homero, 800 años antes de 
Cristo, cuenta en el primer 

canto de la Ilíada cómo Aquiles usó el mie-
do de los jefes griegos para presionar a 
Agamenón, y Hobbes, 2,400 años después 
explica que el poder del monarca surge 
del miedo que los seres humanos se tie-
nen los unos a los otros.

Hoy, el miedo es uno de los recursos 
más usados en las campañas políticas, 
independientemente si el escenario sea 
internacional o nacional, estatal o local. 
El miedo es una emoción altamente ex-
plotable porque contribuye a hacer más 
maleable la opinión de las personas.

El miedo, por lo mismo, es un meca-
nismo de control social y de administra-
ción del poder que han utilizado, por 
igual, líderes religiosos y políticos con el 
fin de alejar a sus seguidores de la inde-
seable atracción que sobre ellos pudiera 
ejercer una determinada actividad, un 
grupo extraño, una creencia exótica, una 
persona indeseable o, peor aún, otro líder 
con capacidad de manejar el miedo.

En México somos expertos en el tema, 
desde los tiempos prehispánicos hasta 
hoy, miedo a lo ajeno o a lo propio.

Todos recordamos cómo el miedo fue 
determinante en las elecciones del 2006, 
cuando Andrés Manuel López Obrador 
fue objeto de una campaña que lo califi-
có, contundentemente, como “un peligro 
para México”. La campaña tuvo tal poder 
contundente, que al final del proceso el 
ex jefe de gobierno vio cómo la Presiden-
cia se le escurrió de entre las manos.

De aquel mismo tiempo es también la 
idea que liga al tabasqueño con Hugo 
Chávez, el cual, según los asesores de Fe-
lipe Calderón, era la encarnación de la 
antidemocracia.

Hoy, López Obrador sigue siendo can-
didato y su relación con la dictadura ve-
nezolana sigue vigente, por ello mucha 
gente tiene miedo de que, con él en la 
Presidencia, México se transforme en un 
país pobre, con una economía en quiebra 
y gente viviendo en la miseria, imagen a 
la que no casualmente abonan los repor-
tes internacionales respecto a que en el 
último año los venezolanos perdieron 11 

kilos de peso por la falta de alimentos.
Pero esas no son las únicas campañas 

del miedo. Está también la que presenta 
a Ricardo Anaya como un político dema-
siado joven y totalmente carente de ex-
periencia, como un elemento emanado 
del mismo partido de Calderón, quien 
con su guerra contra el narco convirtió a 
México en zona de muerte. Es el miedo 
a la violencia, a que no paren las ejecu-
ciones, los decapitados, los feminicidios 
y las desapariciones de mujeres.

Y qué decir del miedo justificado a per-
mitir que el PRI sigua en el poder y pro-
voque que sigan las reformas inútiles, los 
bajos salarios, los aumentos a las gasoli-
nas, a la luz, que la economía familiar no 
mejore y que la delincuencia, aun cuando 
ya no ocupe las primeras planas, tampoco 
encuentre un freno.

Estamos así, inmersos en espejos del 
miedo: miedo a que gane el populismo, 
la inexperiencia o la corrupción; miedo 
a otorgar el perdón a los delincuentes y, 
a la par, miedo a perseguir al crimen; 
miedo al narco, miedo a la violencia, mie-
do a la muerte, miedo a perder un pro-
grama social, miedo a tener en el 
gobierno a un caudillo, miedo de tener 
un “Riqui Ricón” en Los Pinos, miedo a 
que una mujer gobierne, miedo a perder 
nuestra pequeña cuota de poder, miedo 
a salir de la nómina, miedo a todo, miedo 
al cambio pero también miedo a seguir 
sin que nada se modifique.

A todo lo anterior hay que sumar el 
miedo a la violencia política. Ya se han 
comenzado a ver trifulcas entre grupos 
antagónicos; se han emitido alertas res-
pecto a que existen golpeadores que se 
infiltran en mítines y asambleas de co-
lonias, barrios y hasta unidades habita-
cionales.

Con esta violencia, que los partidos 
ejercen contra la población, lo que se 
busca es frenar la participación, ame-
drentar al votante. Se busca inyectar en 
el ánimo de la gente, que de por sí mues-
tra un desinterés crónico, el temor a ser 
violentado, a sufrir represalias y a perder 
un apoyo social. Si esta estrategia triunfa, 
el resultado de las elecciones no depen-
derá de la decisión ciudadana, sino de las 
estructuras de los partidos y de los acuer-
dos que entre ellas se tejan. 

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE

LIMPIA DE TRAIDORES

E
n el Gobierno de la Ciudad de 
México se tiene identificado a 
un grupo de funcionarios que 
desde sus cargos públicos ope-
ran abiertamente para Morena 

en las elecciones de 2018.
Por ello, iniciaron la limpia de los 

“traidores” que ya no comulgan con el 
proyecto de Miguel Ángel Mancera, pero 
éstos no están dispuestos a dejar de co-
brar y disponer de recursos públicos en 
favor del partido de Andrés Manuel 
López Obrador.

La primera que apareció en la lista fue 
Amalia García, a quien se le pidió su re-
nuncia luego de que se encontraran malos 
manejos en el programa del Seguro de 
Desempleo por unos 86 millones de pesos.

La indagatoria indica que ese dinero 
público fue utilizado para beneficiar a 
simpatizantes de Víctor Hugo Romo, 
quien disputa por Morena la alcaldía de 
Miguel Hidalgo.

La Contraloría General de la Ciudad de 
México tendrá que hacer su trabajo y des-
lindar responsabilidades; lo cierto es que 
la limpia inició y en esa lista va también 
Ulises Labrador, otro cuadro leal a Romo.

EL MAGO REMES
Roberto Remes es un experto en desa-
rrollo urbano que llegó al Gobierno de la 
Ciudad de México a dirigir la Autoridad 
del Espacio Público con la bandera ciu-
dadana. Sin embargo, en la última sema-
na se ha ganado el mote de “El Mago”, 
porque con mucha destreza, algunos 
dirán pereza, perdió 87 millones de pesos 
recaudados en los parquímetros, que 
debieron aplicarse en las colonias donde 
operan estas máquinas en las delegacio-
nes Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Remes ya fue denunciado ante la Con-
traloría General de la capital CDMX, 
porque tiene que aclarar los motivos por 
los cuáles no ejerció el recurso causando 
un daño a los ciudadanos.

El también autodenominado Rey Pea-
tón es otro de los funcionarios públicos 
que han decidido dar la espalda al pro-
yecto mancerista y aportar a la causa de 
Morena, pero antes de irse seguramente 
deberá asumir su responsabilidad por las 
omisiones en su cargo, que están señala-
das en diversos oficios consultados por 
este espacio.

EL CAMALEÓN
Un político camaleónico es Jesús Gonzá-
lez Schmall. En 2015 jugó la candidatura 

a la Delegación Benito Juárez y tan pron-
to fue derrotado hizo a un lado su mili-
tancia para sumarse al PRD y el proyecto 
de Mancera.

Ahora que vuelven los tiempos elec-
torales, González Schmal, quien asumió 
la Autoridad del Centro Histórico, coque-
tea con López Obrador y busca regresar 
al rebaño con su pastor.

Su paso por el gobierno capitalino ha 
sido gris, sin resultados, en una delega-
ción que Morena dejó en el olvido, ingo-
bernable.  Parece que Schmal está más 
preocupado en dedicar su tiempo a la 
grilla política, para garantizar su futuro, 
que en servir a la ciudad y cuidar ese 
gran legado de la capital CDMX. Pronto 
tendremos noticias.

LOS PACTOS 
En Miguel Hidalgo, donde Romo busca 
volver a gobernar, se cocina una alianza 
extraña entre Morena y el panista Fede-
rico Döring, quien disputa el distrito 13 
local de la demarcación.

La primera muestra de esa alianza fue 
el pase de Saúl Martínez, leal de Döring, 
a las filas de Romo, para apuntalar la 
campaña del ex perredista y abrirle un 
boquete a la candidata a la alcaldía de 
Por la CDMX Al Frente, Margarita Mar-
tínez Fisher.

No obstante, quienes operan cerca de 
Döring aseguran que el panista está ob-
sesionado con seguir coleccionando años 
de fuero (va por 21 años por mayoría, 
siempre aclara) y negocia que le abran 
un nuevo espacio en Morena en el lugar 
que dejará vacío Napoleón Gómez Urru-
tia “Napito”, quien espera un fallo desfa-
vorable del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que lo haría 
perder su escaño.

Pero por si las dudas y el pacto no se 
cumple, Döring ha apostado a que Romo 
cruce sus votos en favor del panista, ya 
que es sabido que el candidato de More-
na por el mismo distrito, Fernando Aboi-
tiz, no es santo de devoción de Romo y 
uno de los primeros enanos que le pue-
den crecer en el partido del tabasqueño. 
¡Que se abran las apuestas!
NOCAUT. La perredista Luisa Alpizar luce 
confiada en derrotar al morenista Vidal 
Llerenas en Azcapotzalco por varios fac-
tores. Uno de ellos es el voto de castigo 
contra Pablo Moctezuma, y el otro es que 
los vecinos se preguntan qué ha hecho en 
10 años por la demarcación que siempre 
estuvo en manos de René Bejarano. 
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¡HEY, MIKEL,  
TE HABLAN DEL FRENTE!

E
n los próximos días, las declinacio-
nes de algunos candidatos al Go-
bierno de la CDMX serán una 
realidad, pero no para apoyar al 
abanderado del PRI, Mikel Arriola, 

quien hace desesperados llamados para sumar 
a su causa. Veremos cómo otros se decantan a 
favor de Alejandra Barrales, de la coalición Por 
la CDMX al Frente.

Mikel Arriola, quien sabe que sus intencio-
nes no prosperarán, pretende llamar la aten-
ción mediática; se proclama como segundo en 
las preferencias, cree que repetir una mentira 
mil veces la convierte en realidad.

Pretensiosamente omite que, en la Ciudad 
de México, los votantes, los que toman las de-
cisiones, no se ven a sí mismos reconciliados 
con el PRI; no con ese viejo PRI que gobernó al 
otrora Distrito Federal, ni con el que expulsa-
ron en 1997, tampoco se sienten representados 
por el PRI de los Duarte, Javier y César. La rea-
lidad, Mikel lo sabe, se impone: en el centro de 
los poderes políticos de este país, la esgrima es 
entre mujeres; el resto son testimoniales.

Pese a la percepción de las encuestas que 
dan a Claudia Sheinbaum una aparente ven-
taja, éstas también son espejismos a los que la 
morenista persigue como el sediento en el 
desierto.

Igual que Mikel Arriola, la ex delegada de 
Tlalpan pretensiosamente se monta en la ima-
gen de Andrés Manuel López Obrador, cree 
que la sola estampa del tabasqueño borrará 
hechos tan dolorosos como las víctimas del 
Colegio Rébsamen, las fallas del Metrobús y 
las sospechas en los segundos pisos que, como 
bien dijeron, nos llenaron de cemento.

Quizá Sheinbaum, como buena académica, 
debería escribir algunas planas en su libreta 
que digan algo así: Llenar plazas no es llenar 
urnas, llenar plazas no es llenar urnas. Y es que 
por sí misma, la ex delegada en Tlalpan no ga-
na encuestas, no llena plazas, no gana eleccio-
nes, tiene que acompañarla López Obrador. 
Hay mucha petulancia y soberbia, y la soberbia 
obnubila. En el ámbito territorial, mientras 
tanto, Alejandra Barrales, los y las candidatas 
a las alcaldías y al Congreso local, sus operado-
res y su ejército de brigadistas están lanzando 
la carne al asador, no descansan. Por eso, pron-
to veremos sorpresas. Veremos a los malque-
rientes de Claudia y del PRI sumarse al Frente.

Pero no todo es tragedia para los del PRI, a 
pesar de ellos mismos. Cuenta la leyenda 

urbana, más bien verdadera, que el peor ene-
migo de un priista es otro priista. Y es que 
habrá que reconocerle a Mikel que podría 
lograr algo que para otro candidato militante 
de hueso colorado habría sido imposible.  El 
asunto es que comenzó a reposicionar la mar-
ca, aunque los que toman decisiones desde el 
Comité Ejecutivo Estatal lo han abandonado, 
tiraron la toalla antes del primer campanazo.

Lo cierto para Mikel es que como dice el 
refrán: quizá en otra vida, pero no en esta 
elección, no es su tiempo… Hoy, por hoy, dos 
mujeres pueden medir fuerza, aunque una 
trae una herradura en el guante o un as bajo 
la manga que ya está haciendo temblar a la 
amorosa Claudia.

Para algunos pasó 
inadvertido un hecho, 
aunque revela pistas 
importantes. Se recordará 
que Alejandra Barrales 
estuvo en el Colegio 
Rébsamen el 10 de mayo; 
con ella estuvo Purificación 
Carpinteyro, mejor conocida 
como La Puri. El tema que las 
unió no es menor. Y qué decir 
de Mariana Boy, que a todas 
luces no va; o Lorena Osorno, 
independiente, a la que no 
vemos en campaña por más 
que trate de salir en la foto.

Bueno, pues sucede que ni Mariana ni Lo-
rena tienen disputa contra Barrales, y dicen 
en algunos corrillos de la CDMX que los ope-
radores de ambas han buscado a operadores 
de la frentista. Tristemente para Mikel Arrio-
la, el futuro no resulta prometedor, lo cual es 
lamentable porque parece un buen tipo, pero 
ser buen tipo no fue suficiente para que los 
del PRI lo arropasen.

A dónde irá el candidato no priista, el que 
como funcionario fue reconocido por propios 
y extraños. No lo sabemos. No es canto de 
sirenas, pero qué tal un “Barrales, Mikel, tú, 
no sé, piénsalo”. 

ELENA CHÁVEZ GONZÁLEZ

TROYA

Opinión

@88ElenaChavez

De los 13 proyectos ganadores, 10 
fueron registrados por mujeres 
y tres, por hombres, lo que refleja 
la relevancia de la participación 
femenina en el desarrollo y 
mejora de las comunidades.
En la premiación de este año, 
también destacó la participación 
juvenil, pues tres de las ganadoras 
tienen entre 13 y 24 años de edad, así 
como los proyectos con perspectiva 
incluyente y medioambiental.
Los 13 Proyectos Novedosos Ganadores 
de la Consulta Ciudadana de 
Presupuesto Participativo 2018 serán 
ejecutados con recursos públicos 
del ejercicio fiscal de este año.

Diez mujeres 
dan las mejores 
propuestas 
vecinales

PROYECTOS NOVEDOSOS:
DELEGACIÓN PROYECTO
•Álvaro Obregón Gimnasio para personas  

(colonia Jalalpa El Grande) con discapacidad.
•Azcapotzalco Calentadores solares. 

(Barrio San Marcos)
•Benito Juárez (colonia Alimentado mantos acuíferos  

Josefa Ortiz de Domínguez) (captador de agua pluvial).
•Cuajimalpa (colonia El Yaqui) Kit ecológico (separadores de  

 basura, focos ahorradores  
 y filtros de agua tipo grifo).

•Coyoacán (colonia Altillo) Captador de agua de lluvia.
•Cuauhtémoc (colonia Guerrero) Rescate de oficios (taller para  

 enseñar diversos oficios).
•Iztacalco (colonia Ramos Tlacotláloc (filtros para agua  

Millán Tlacotal) de lluvia).
•Iztapalapa (San Miguel Teotongo) Orquesta Juvenil.
•Magdalena Contreras Taller de música. 

(pueblo La Magdalena Atlilic)
•Miguel Hidalgo Celdas acuáticas (rejillas para  

(Lomas de Sotelo) filtrar agua pluvial a mantos  
 freáticos).

•Tlalpan (Pueblo Urbanizarte (arte urbano en  
San Miguel Topilejo) fachadas).

•Venustiano Carranza Parque de Bolsillo “La Curva”. 
(Aviación Civil)

•Xochimilco (Pueblo Siembra de agua (captador de  
Santa Cecilia Tepetlapa) agua pluvial para escuela).

¡ENTÉRATE!
•EL CUIDADO DEL AGUA es el tema predo-

minante en los reconocimientos otorgados 
este año, pues en colonias de las delega-
ciones Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, 
Miguel Hidalgo y Xochimilco, los proyectos 
registrados por las y los vecinos ganado-
res están encaminados a la captación y 
reutilización del agua pluvial.
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MERCADO DE SAN JUAN,

ENTRE LO EXÓTICO
Y LO CITADINO

HISTORIAS DE COMAL

L
e llaman gourmet porque 
tienen varios lugares en 
los cuales es posible co-
mer tapas acompañadas 
de vino tinto. Se trata de 

un tentempié poco común para 
estar en un mercado; sin embargo, allí 
comer provolone, Grana Padano, jamón 
serrano con aceitunas en baguette o 
beber un cabernet de garrafa es cosa de 
todos los días.

Dicen que es nais porque venden 
carne de león, y hay hasta quien osa te-
ner sobre su vitrina una leona disecada, 
justo a unos metros de una pequeña 
hamburguesería en la cual el cocodrilo, 
la avestruz y el jabalí están presentes.

El mercado de San Juan empieza su 
día recibiendo camionetas repletas de 
lechones, cabritos y conejos que aún 
portan su abrigo natural. 

Hace 100 años resultaba distinto, o 
al menos eso cuenta Sergio Martínez, 
uno de los pescadores, quien recuerda 

•EN ALIANZA CON EL GOURMET DE MÉXICO

GOURMET.
Facebook: Gourmet de México /Twitter: @gourmetdemexico /Instagram: gourmetdemexico

• La bodega Hacienda 
Bustillos, ubicada 
en Chihuahua, y las 
bodegas productoras de 
vino en Baja California: 
Rolu, Cava Aragón 126, 
Hacienda La Lomita y 
Las Nubes fueron cinco 
de las 75 galardonadas 
en el reciente concurso 
Ensenada Tierra del 
Vino, que en esta edición 
26 contó con certificación 
internacional

CINDY AGUSTÍN
Graciela López González, coordinadora de 
dicho concurso, confirma que en 2018 parti-
ciparon 300 etiquetas, y para calificar la cali-
dad, se contó con la asistencia de jueces 
procedentes de Estados Unidos, Francia, Ar-
gentina, Brasil, Chile y México.
En esta competencia se anunció la nueva Li-
cenciatura en Enología de la Universidad Au-
tónoma de Baja California, cuya convocatoria 
se abrirá entre los meses de octubre y no-
viembre de este año. 
¡Apúntate si eres agricultor apasionado de 
los vinos!

• En este sitio gourmet, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, es posible probar desde tapas y vino, hasta hamburguesas 

de carne de cocodrilo

que su madre y su abuela también eran 
comerciantes en este sitio. Es un señor 
de raíces españolas, de Santander, tierra 
cantábrica de excelente queso Tresviso, 
sardinas con sofrito de jitomate, pan 
rallado y perejil. De su origen sólo le 
queda la percha, pues su acento es neu-
tro, y asegura que viene de Alvarado, 
Veracruz.

CARACOLES, ALACRANES, 
Y HASTA AVESTRUCES...
Aquí las cosas exóticas son varias, des-
de luego unas menos comunes que 
otras. Aquí figuran los alacranes duran-
guenses, alimañas estáticas y güeras de 
cola puntiaguda y crujiente en posición 
de ataque. 

Un “manjar”, según los vende-
dores, que se prepara al ajillo, 
en tacos o capeado. También los 
cascarones son aprovechados; 
los de avestruz, por ejemplo, 
después de sacarles la yema y la 
clara, son pulverizados para 
utilizar su calcio en batidos o 

como sazonador de ensaladas.
En este lugar, las islas de frutas y vege-
tales poseen la majestuosidad de enor-
mes bodegones que no deberían ser 
alborotados, entre flores, hongos deshi-
dratados y caracoles. También sobresa-
le una coliflor de tallos tan esponjados 
y delgados que parecen ramilletes de 
nubes. Tanto colorido despierta el ham-
bre, dan ganas de echarse un taco. 
Sitio peculiar es la nueva cevichería si-
naloense, estruendosa por la música de 
la Arrolladora y con tostadas listas para 
el aguachile, que en compañía de una 
cheve va de maravilla. Pero nada mejor 
que unas buenas ostras con sal y limón 
para comenzar la tarde de un fin de se-
mana cualquiera dentro de San Juan. 

LAS BODEGAS 
MEXICANAS 

CONDECORADAS 
EN ENSENADA
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FERNANDO  
DÍAZ NARANJO

Opinión

PRONÓSTICOS 
ELECTORALES

L
a elección en la Ciudad de Mé-
xico es la más competida de su 
historia. En 2015, la geografía 
electoral tuvo una conforma-
ción bastante plural. De las 16 

delegaciones, el PRD se llevó Iztacalco y 
5 más en coalición con el PT: Gustavo A. 
Madero, Venustiano Carranza, Iztapala-
pa, Álvaro Obregón y Coyoacán. Morena 
ganó 5 delegaciones: Azcapotzalco, Tlal-
pan, Cuauhtémoc, Xochimilco y Tláhuac. 
El PAN ganó Miguel Hidalgo y Benito 
Juárez, y, finalmente, la coalición confor-
mada por el PRI y el PVEM se llevó Milpa 
Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

La VII Asamblea Legislativa, luego de 
los resultados de esa elección, quedó con-
formada así: el PAN, con 10 diputados; el 
PRI, con 8 legisladores; el PRD, con 17 
diputados; el PVEM, con 3 legisladores ; 
el PT, con un diputado; MC, con 3 legis-
ladores; Nueva Alianza un diputado; 
Morena con 20 legisladores; Partido Hu-
manista, con un legislador, y el Partido 
Encuentro Social, con 2 diputados.

Para esta elección, la Ciudad de Mé-
xico cuenta con una Constitución y con 
una nueva normatividad electoral, para 
elegir a la o al próximo Jefe de Gobierno, 
a las y los 16 alcaldes, así como a los 66 
integrantes del Congreso de la Ciudad, 
33 por mayoría relativa en igual número 
de distritos electorales locales, y 33 de 
representación proporcional.

Dado este antecedente, ¿cómo pinta el 
panorama para este 2018 en términos de 
la competencia electoral? En principio y 
de acuerdo con información pública del 
IECM, la encuesta más reciente hecha del 
3 al 6 de abril de 2018 por la empresa 
Gii360 Grupo Impacto señala que, hasta 
ese momento, las preferencias electora-
les le favorecían a Claudia Sheinbaum 
con el 34%, seguida de Alejandra Barrales 
con el 21%, y Mikel Arriola, con un 10%.

Esta medición no considera aún los 
resultados del segundo debate que, según 
diversos medios de comunicación, ubi-
caron a Alejandra Barrales como la mejor 
posicionada, lo que puede generar algún 
cambio en la percepción y preferencia 
electoral para cerrar dicha contienda 
electoral, independientemente de las es-
trategias de las fuerzas políticas.

A nivel de las alcaldías, sólo destacaría 
algunos casos que han sido publicados 
principalmente en las redes sociales. En 
el Twitter de Margarita Fisher (@magui-
fisher) del 22 de mayo, refería que según 
la empresa Massive Caller la coalición 
que ella encabeza con el PAN, el PRD y 
MC tendría una ventaja del 35.1% por 
encima de Víctor Hugo Romo, de Morena, 
PT y ES, que alcanzaría un 30.5%.

En Benito Juárez, según político.mx 
(19 de abril) y de acuerdo a los resultados 
de la empresa Mendoza Blanco y Asocia-
dos, Santiago Taboada, de la coalición del 
Frente, encabeza las preferencias electo-
rales con el 45%, seguido de Fadlala Aka-
bani, con el 37% (de Morena, PT y PES).

De acuerdo con @lasillarota del 23 de 
abril, a cargo de Shareni Guzmán, si bien 
Morena buscaría ganar el mayor número 
de demarcaciones territoriales, el PRD 
que va en alianza con el PAN y MC bus-
caría ganar Iztapalapa, en donde compi-
ten Karen Quiroga, de la coalición 
PAN-PRD-MC, y la candidatura común 
encabezada por Clara Brugada, de Mo-
rena-PT-ES. Esta elección será de pronós-
tico reservado. En Venustiano Carranza 
se encuentra Julio César Moreno, por 
parte de la coalición del Frente, y Martha 
Ruíz, por la candidatura común, donde 
según diversos medios ubicarían a él co-
mo el candidato a vencer.

En Gustavo A. Madero esta, por parte 
del Frente, la legisladora local con licen-
cia Nora Arias, quien además ya fue Jefa 
Delegacional, quien compite con Fran-
cisco Chíguil, de la candidatura común 
encabezada por Morena, quien ha tenido 
diversos señalamientos por los trágicos 
sucesos del New’s Divine que, dicho sea 
de paso, el 20 de junio próximo se cum-
plen 10 años de esta terrible tragedia 
donde fallecieron 12 jóvenes.

Nora Arias tendría muchas posibili-
dades de convertirse en alcaldesa.

Como puede observar hasta aquí, 
amable lector, la contienda electoral en 
la Ciudad de México está sacando chis-
pas, así que seguiremos conversando 
sobre dicha elección. 

Analista especializado en temas 
político electorales de la #CDMX  

@fdodiaznaranjo

MYRIAM  
ALARCÓN REYES

PP 2019: UN PASO HACIA 
EL EMPODERAMIENTO 
CIUDADANO

E
n un momento que la sociedad 
exige participar con un papel 
protagónico en las decisiones 
que toman las autoridades gu-
bernamentales, encontramos 

que en la Ciudad de México se realiza año 
con año la Consulta Ciudadana sobre Pre-
supuesto Participativo (PP). Este es un 
proceso en el que las 16 demarcaciones 
territoriales, próximamente alcaldías, a 
través de la Ley de Participación Ciuda-
dana del Distrito Federal (Ley de Partici-
pación) otorgan a la ciudadanía la 
oportunidad de participar en la propues-
ta de Proyectos Específicos en beneficio 
de su comunidad, para lo cual se tiene 
destinado un gasto del 3% del presupues-
to anual de cada demarcación. Este año se 
está considerando un monto aproximado 
a 900 millones de pesos para el ejercicio.

El Presupuesto Participativo es una de 
las políticas públicas más replicadas en 
todo el mundo. Ciudades como Madrid, 
Nueva York, París y Porto Alegre -ciudad 
brasileña donde nace la ini-
ciativa-, implementan este 
ejercicio deliberativo que 
abona al fortalecimiento de 
los mecanismos de democra-
cia directa y que tiene como 
fin impulsar e innovar los 
procesos para la toma de de-
cisiones políticas en las comunidades.

La Ciudad de México no es la excep-
ción. Desde el año 2011 el Instituto Elec-
toral del Distrito Federal, actualmente de 
la Ciudad de México (IECM), ha emitido 
una convocatoria para realizar la Con-
sulta Ciudadana sobre Presupuesto Par-
ticipativo. En ella se invita a las y los 
habitantes, a la ciudadanía, a las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, a los Órga-
nos de Representación Ciudadana y, en 
esta ocasión por primera vez, a las per-
sonas originarias de la Ciudad de Méxi-
co residentes en el interior de la 
República y en el extranjero, a participar 
e inscribir proyectos que coadyuven a la 
recomposición del tejido social y permi-
tan las mejoras necesarias en las colonias 
y pueblos originarios que conforman 
nuestra ciudad.

Así, el pasado 5 de abril, el IECM inició 
con todos los preparativos para poder 

llevar a cabo dicha consulta, cumpliendo 
así con lo que establece la Ley de Parti-
cipación, la cual mandata a esta autori-
dad electoral realizar dicha Jornada 
Consultiva el domingo 2 de septiembre 
del presente año.

El procedimiento para inscribir un 
proyecto es bastante sencillo, lo primero 
que se tiene que hacer es identificar qué 
queremos proponer y, así, elaborar y re-
gistrar un proyecto específico.

Los rubros en los que se podrá ejercer 
dicha propuesta son: actividades cultu-
rales, deportivas, recreativas, equipa-
miento, infraestructura urbana, obras y 
servicios, así como el referente a la pre-
vención del delito.

El IECM ha puesto a su disposición las 
33 direcciones distritales, ubicadas en 
diferentes puntos de la ciudad, así como 
la página de internet del Instituto Elec-
toral www.iecm.mx para registrar pro-
yectos vía internet. La fecha límite para 
presentar las iniciativas es el 22 de junio.

Hacer que la mayoría de 
las y los ciudadanos de esta 
capital conozcan en qué con-
siste esta Consulta Ciudadana, 
es un desafío que como Insti-
tuto Electoral estamos traba-
jando día  a  d ía .  E l 
Presupuesto Participativo 

requiere de un gran apoyo de la ciuda-
danía, en donde la creatividad y la orga-
nización de la misma sociedad se reflejen 
en soluciones viables, con el fin de me-
jorar el entorno donde habitamos, traba-
jamos o frecuentamos.

Es por ello que invitamos a niñas, ni-
ños, jóvenes, vecinas, vecinos y habitan-
tes de la ciudad a hacer válido este 
derecho que tienen para proponer me-
joras a las necesidades que enfrentan o 
se requieren en las mil 812 colonias y 
pueblos originarios que conforman la 
Ciudad de México y, mejor aún, a imple-
mentar ideas novedosas e innovadoras 
que impacten en el bienestar social, que 
como institución pública pretendemos 
alcanzar en nuestro quehacer diario, y 
así poder confirmar que ¡con participa-
ción todo funciona! 

Consejera Electoral IECM 
@myralar

El Presupuesto 
Participativo es 
una de las políti-
cas públicas más 
replicadas en to-
do el mundo.
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LOS PRESIDENCIABLES EN RESUMEN

Comienza
la cuenta
regresiva
• A un mes de la elección presidencial, José 

Antonio Meade y Ricardo Anaya arrecian 
sus ataques contra Andrés Manuel López 
Obrador, quien se mantiene en el primer 
sitio de las encuestas

E
n los próximos 31 días que 
faltan para elegir al Presiden-
te de la República, se espera  
que las campañas suban de 
tono, y los candidatos más 

que presentar propuestas, enfoquen sus 
baterías a intentar “tirar” a quien lleva 
la delantera.

El preámbulo de esta estrategia se 
pudo observar durante el segundo de-
bate, donde José Antonio Meade, aspi-
rante de la coalición Todos por México, 
y Ricardo Anaya, de la alianza Por Mé-
xico al Frente, dedicaron tiempo para 
atacar a Andrés Manuel López Obrador, 
de la coalición Juntos Haremos Historia.

Luego, en los mítines de la semana, 
Meade retomó en particular la acusa-
ción que formuló en contra de Nestora 
Salgado, candidata de Morena al Sena-
do, a quien durante el debate acusó de 
ser secuestradora, y buscó “golpear”, con 
ello a López Obrador al señalar que pro-
tege a delincuentes.

El pleito se intensificó cuando Nes-
tora, quien fue líder de los grupos de 
autodefensa de Olinalá, Guerrero, le 
exigió al aspirante priísta una disculpa 
pública al alegar que fue absuelta de las 
acusaciones que se le formularon hace 
cinco años por secuestro y delincuencia 
organizada. Y como Meade dijo que no 
se disculparía, sino que al contrario, 
mantenía su acusación, la aspirante a 
senadora presentó una denuncia en su 
contra por daño moral.

Meade y su equipo de campaña, in-
cluso, lanzaron un espot en el que reto-
maron el momento del debate donde el 
candidato hizo la acusación contra Nes-
tora, mismo que posteriormente el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) ordenó 
que se retirara porque se podría incu-
rrir en una calumnia. Y es que para el 
consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdoba, la aspirante al Senado 

cumplió con todos los requisitos que 
exige la ley para postularse, entre ellos, 
el no estar sometido a un proceso legal.

Pero Meade insistió, y en un mitin el 
pasado viernes en Fresnillo, Zacatecas, 
volvió a usar el tema para atacar a López 
Obrador, pero agregó el nombre de Na-
poleón Gómez Urrutia, ex dirigente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mi-
neros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana, y quien también 
es candidato por Morena al Senado.

“Queremos desde ahorita decir que 
nuestro problema no es Napoleón, él les 
robó a los mineros. Nuestro problema 
no es con Nestora, ella violentó a su co-
munidad. Nuestro problema es con 
quien quiere hacer a Nestora y a Napo-
león senadores de la República”, arengó 
en clara alusión a López Obrador.

Gómez Urrutia se encuentra exiliado 
en Canadá desde hace 12 años luego de 
que fue acusado de cometer fraude por 
55 millones de dólares en contra de los 
mineros, pero fue absuelto por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, Ricardo 
Anaya también acusó 
al morenista de “estar 
rodeado de delincuentes”, 
y lo cuestionó por 
postular a Gómez 
Urrutia. “Que lleve 
como candidato a Nuevo 
León a Napoleón Gómez 
Urrutia cuando pesa 
sobre él la acusación 
de haberse robado, 
aproximadamente, 
50 millones de dólares 
de un fondo de 
mineros”, sostuvo.

Pero a diferencia de Meade, Anaya 
no se ha pronunciado en contra de la 
candidatura de Nestora Salgado, pues 
asegura no tener elementos para espe-
cular sobre ese caso. 

LLEGAN 
VOTOS DEL 

EXTRANJERO
•Ya comenzaron a llegar los vo-
tos de los mexicanos que radi-
can en el extranjero para elegir 
al Presidente de la República y 

renovar el Senado, quienes sean 
originarios de las ciudades de 

México, Chiapas, Guanajuato, Ja-
lisco, Morelos, Puebla y Yucatán 

también podrán emitir su voto 
para elegir gobernador o Jefe de 

Gobierno de su entidad.
•Los votos de los mexicanos en 
el extranjero deberán llegar an-

tes del 30 de junio para que pue-
dan ser contados. Los sufragios 

que ya llegaron al país son alma-
cenados en una bodega ubicada 
en la avenida Tláhuac de la dele-
gación Iztapalapa, que es vigila-

da por elementos del Ejército.

Andrés Manuel 
López Obrador, 
candidato a la 
presidencia de la 
República por Morena, 
sostuvo un mitin 
como acto de 
campaña con miles 
de sus simpatizantes.

José Antonio Meade.
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P
ara enfrentar la recta final de 
la campaña presidencial, Ri-
cardo Anaya realizó un ajus-
te para reorientar su 
mensaje hacia un “México en 

paz”. Así es el nuevo eslogan de su cam-
paña y usa el hashtag #MxEnPaz en sus 
redes sociales.

El candidato de la coalición Por Mé-
xico al Frente explicó que esta nueva 
estrategia obedece a que el tema de un 
México en paz es la demanda que más ha 
escuchado durante sus recorridos. Por lo 
que sus mensajes en mítines, espots y 
anuncios espectaculares estarán 

Ajusta Anaya
campaña

orientados en este sentido, con la leyenda 
“Por un México en paz”, y con la silueta 
de una paloma. “Los mexicanos exigimos 
un país en paz ¡El Frente va fuerte por un 
México en paz!”, escribió en su cuenta de 
Twitter @RicardoAnayaC.

Sus mensajes se refieren a que la paz 
se logra cuando se tiene un empleo, o 
dinero para pagar la universidad de los 
hijos. o cuando se puede salir de las ca-
sas sin miedo a un asalto, y termina con 
un ”Vamos juntos a recuperar la paz”.

Otro ajuste que realizó el candidato 
es que canceló sus conferencias de 
prensa mañaneras. 

LLEGAN 
VOTOS DEL 

EXTRANJERO
•Ya comenzaron a llegar los vo-
tos de los mexicanos que radi-
can en el extranjero para elegir 
al Presidente de la República y 

renovar el Senado, quienes sean 
originarios de las ciudades de 

México, Chiapas, Guanajuato, Ja-
lisco, Morelos, Puebla y Yucatán 

también podrán emitir su voto 
para elegir gobernador o Jefe de 

Gobierno de su entidad.
•Los votos de los mexicanos en 
el extranjero deberán llegar an-

tes del 30 de junio para que pue-
dan ser contados. Los sufragios 

que ya llegaron al país son alma-
cenados en una bodega ubicada 
en la avenida Tláhuac de la dele-
gación Iztapalapa, que es vigila-

da por elementos del Ejército.

MEXICANOS EN EL MUNDO
Porcentaje de electores por país:
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CDMX:
28 mil 155

Jalisco:
15 mil 700

Guanajuato:
10 mil 700 Puebla:

10 mil 301

Morelos:
3 mil 360 Chiapas:

2 mil 128 Yucatán:
mil 13

181 MIL 
256 mexicanos tiene 

la lista nominal en el extranjero.

*Fuente: INE y Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores.

Ricardo Anaya, por un “México en paz”.
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Opinión
CYNTHIA  
LÓPEZ CASTRO

ALEJANDRO 
ZÚÑIGA

JEFES SUSTITUTOS  
DE LA CDMX

LA RECONSTRUCCIÓN 
ES UN NEGOCIO

A
mieva ha cumplido el pri-
mero de los ocho meses en 
los que encabezará el go-
bierno de la CDMX. Séptimo 
en la línea de sucesiones de 

gobernantes en la capital del país desde 
1996 (entre electos y sustitutos), el doctor 
en Derecho enfrenta no pocos proble-
mas y desafíos. El suyo será el lapso más 
breve de gobierno que haya ejercido 
hasta ahora un reemplazo y enfrenta 
como problemas principales el de la re-
construcción tras el sismo, la inseguri-
dad y la corrupción.

Las sustituciones provocadas por 
quien deja un puesto de elección popu-
lar para ir en busca de un nuevo encar-
go son ciertamente prácticas polémicas 
(de acuerdo con Parametría, la mitad de 
los mexicanos está en desacuerdo con 
que un funcionario público renuncie a 
su cargo para aspirar a una candidatura 
a un puesto de elección popular). Es 
igualmente polémico e interesante re-
visar qué ha sido y dónde se encuentran 
los ex gobernantes de esta ciudad. Nin-
guno, por ejemplo, milita ya en el parti-
do que los condujo al poder (Mancera 
nunca lo hizo). El primero, Cárdenas 
Solórzano, observa actualmente al toro 
de la política capitalina desde la barrera; 
Rosario Robles es secretaria en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto; uno más 
se encuentra en la batalla electoral por 
la presidencia del país; mientras que 
Encinas se ha integrado al equipo de 
campaña de Sheinbaum, y Ebrard inten-
ta recuperar algo de su prestigio que 
perdió en la capital.

Más allá de esas perspectivas, el tema 
que más debe preocuparnos es el de ha-
cia dónde debe o puede dirigir Amieva 
el timón del gobierno. ¿Cuál tiene que 
ser el rumbo y cuáles los objetivos? En 
la CDMx se han elegido 4 jefes de go-
bierno y únicamente Ebrard ha culmi-
nado su mandato. El historial de 
sustitutos incluye a Rosario Robles y 
Alejandro Encinas. Éstos hicieron fren-
te a periodos más largos en el poder de 
lo que espera al recién nombrado. La 
primera, sustituyó a un desgastado Cár-
denas que, al salir del gobierno (según 
encuestas de Reforma) contaba con una 
aprobación del 41%; la sustituta culminó 
su gestión en 2000 con una aprobación 

del 66%. Encinas sustituyó a un AMLO 
quien culminó su gestión con un 38%. 

Amieva reemplazó a alguien que 
contaba con el nivel de aprobación más 
bajo en la historia de la Ciudad, un 34%, 
según encuestas de diciembre. De acuer-
do con Mancera, el papel de su sustituto 
sería principalmente ordenar las cuen-
tas y garantizar una entrega del gobier-
no tersa el próximo diciembre.

Queda claro que los retos son bastan-
te más exigentes y acometerlos es un 
deber inaplazable. De ello dependerá si, 
como lo hiciera alguna vez Robles en 
2000, Amieva logra enderezar la opinión 
de la ciudadanía en relación con lo he-
cho por su predecesor.

Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Cuau-
htémoc, cuatro demarcaciones actual-
mente gobernadas por Morena claman 
por resultados a la Comisión de Recons-
trucción. El apoyo a damnificados, 
transparentar el uso de los recursos y 
proceder a la mejora de vialidades se-
cundarias deben ser objetivos centrales. 
Aunado a lo anterior, la ENCIG 2017 
arroja que el 19.4% de la población en la 
entidad estima que la policía contribuye 
a generar una sensación de seguridad. 
La misma encuesta señala que el 96.3% 
de los capitalinos consideran que los 
actos de corrupción son frecuentes o 
muy frecuentes en la Ciudad (el índice 
más alto en todo el país) y solo el 14.4% 
confía en el gobierno. Por su parte, la 
ENSUG 2017 señala que el 92.9% de la 
población residente en el norte de la 
CDMX se siente inseguro.

A Rosario Robles se le recuerda por 
la mejora que hiciera en los índices de 
aceptación de su predecesor y el avance 
de derechos de las mujeres; a Encinas, 
en su momento, se le evidenció por la 
caída en picada de esos mismos índices. 
¿Qué será de Amieva para diciembre? 
Mucho dependerá de lo que sea capaz 
de hacer en materia de corrupción, in-
seguridad y atención a damnificados y 
reconstrucción tras el sismo. Más allá de 
preferencias políticas y encuestas, que 
el jefe de gobierno sustituto se haga car-
go de estos temas va definitivamente 
más allá de simplemente “entregar or-
denadamente” la gestión de Mancera.

Diputada local en la CDMX.
@cynthialopezc1

A 
más de ocho meses de la letal 
sacudida del S-19, que volvió a 
recordarnos la necesidad ina-
plazable de privilegiar la pla-
neación urbana, cientos de 

capitalinos no han recibido un peso de 
ayuda para recuperar su hogar, aunque 
algunos mantienen la esperanza de “vol-
ver a vivir en un pedacito, aunque sea 
chiquito, pero mío y no tener que pagar 
renta o estar de arrimada”.

Calan las palabras de María del Car-
men Saldaña Serralde, sobreviviente del 
S19, cuya casa fue una de las más de mil 
400 que colapsaron en San Gregorio At-
lapulco, uno de los 14 pueblos originarios 
de la delegación Xochimilco.  

Relata que San Gregorio, junto con 
Santa María Nativitas, Santa Cruz Xochi-
tepec y Santiago Tulyehualco, fueron los 
pueblos más devastados por el sismo y, 
ante la falta de soluciones de la autoridad, 
decidió formar la Organización Sociedad 
Civil 19 de septiembre San Gregorio At-
lapulco, AC, para exigir el respaldo gu-
bernamental.

“Es indignante que los políticos y 
nuestras autoridades lucren con la des-
gracia de quienes perdimos todo, nuestro 
patrimonio, nuestro hogar, nos citan, nos 
hacen dar vueltas, nos dan largas y algu-
nos tienen la desfachatez de pedirnos el 
voto, cuando no hemos recibido ni la mí-
nima atención y estamos en desgracia”, 
lamenta Carmen.

“Estoy de arrimada en la casa de mis 
padres, pero hay gente que está mucho 
peor -se autoconsuela- porque se queda-
ron sin nada. Son más de cien personas 
de San Gregorio que vivían en asenta-
mientos irregulares, tenían sus casitas de 
ladrillo, con techumbres de asbesto o 
lámina, pero el sismo destruyó todo,  que-
daron a la intemperie".

La ley no alcanzó para ellos ni les da 
ninguna alternativa, “simplemente ya no 
tienen nada y no hay esquema en el go-
bierno que los ampare. Los más jodidos 
no tienen ninguna esperanza”, dice la 
damnificada, maestra de primaria, madre 
de cuatro hijos y con una nieta que pade-
ce síndrome de Down. 

Y mientras en la lejana periferia del 
sur capitalino Carmen, junto con sus ve-
cinos sigue en busca de una autoridad 
que les otorgue un crédito para volver a 

edificar su hogar, el tema de la recons-
trucción se politiza y alcanza niveles de 
escándalo en el centro capitalino.

Dirigentes y candidatos de los parti-
dos más adelantados en la contienda por 
la jefatura de gobierno cruzan fuego so-
bre el tema de la reconstrucción, en bus-
ca de su tesoro más preciado: el voto, los 
morenistas acusan desvíos millonarios 
de los perredistas, quienes de la mano de 
los panistas, reviran: “son acusaciones 
infundadas”.

En eso estaban la semana pasada, 
cuando subió la presión para los frentis-
tas y, en entrevista con un diario de cir-
culación nacional, el presidente de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa, el perredista Leonel Luna 
aceptó que firmó, junto con su compañe-
ro de partido, Mauricio Toledo, y con el 
panista Jorge Romero, varios oficios que 
destinaban, a fines ajenos a la reconstruc-
ción, cientos de millones de pesos del 
fondo para esa urgente tarea.

Aunque según Luna los oficios queda-
ron sin efecto cuando, la ultima semana 
de febrero pasado, el pleno de la Asam-
blea Legislativa les retiro las facultades a 
él, Toledo y Romero de aprobar y super-
visar los recursos de la reconstrucción, de 
lo contrario hubieran despachado, des-
caradamente, cientos de millones de pe-
sos para comprar el voto en sus territorios: 
Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito 
Juárez, respectivamente.

Aunque lo mejor seria que una audi-
toría externa confirme reviseque si ha 
habido desvíos de recursos del presu-
puesto para la reconstrucción por parte 
de los frentistas, lo que se antoja casi un 
hecho en tiempos electorales.  

Es increíble que a más de ocho meses 
del S19, los capitalinos desconozcamos 
dónde estamos y cuánto hemos avanzado 
en materia de la reconstrucción de nues-
tra maltrecha Ciudad de México.

Si para los que no resultamos damni-
ficados es vergonzoso que no haya un 
informe completo, preciso y actualizado 
de los inmuebles dañados, de cada dona-
tivo y peso presupuestado y gastado para 
la reconstrucción, para los miles de dam-
nificados es inhumano, vil y deleznable 
lucrar con su desgracia y su estado de 
indefensión. 

azo70@hotmail.com
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

¡Y arrancan!
• A sus 75 años, el Hipódromo de las Américas es el núcleo 

de un enorme centro de entretenimiento, convenciones y 
gastronomía, el llamado Complejo de las Américas que en 
el norponiente de la CDMX contribuye con 53.5% del PIB 
del subsector de servicios artísticos y deportivos, así como 
generador de casi una cuarta parte de los empleos en esas 
áreas de actividad económica de la capital

A la fecha, la corporación ha efectuado tan sólo en 
el espacio hípico, núcleo de Complejo, poco más de 
1,500 millones de pesos con lo que se ha venido recu-
perando progresivamente el lustre de antaño… solo 
que mejorado y con nuevas tecnologías.

Y precisamente en el eje hípico, derivado de la 
crianza y cuidado de unos 3 mil caballos “de raza”, la 
derrama económica se calcula de 190 millones de pe-
sos anuales, amén del cuidado proporcionado por un 
hospital para equinos que opera las 24 horas. En las 
112 mil carreras efectuadas durante 75 años se calcu-
la han participado unos 90,540 caballos, incluyendo 
los espectaculares “Pura Sangre”, ya que se trata de la 
única pista en el país habilitada para esa competición.

Y bueno, el Centro de Convenciones, sólo para di-
mensionar su tamaño y relevancia, fue elegido sede 
para la Reunión Anual del Club de Leones del 2025, 
que por primera vez se efectuará en América Latina. 
El club, encabezado por Naresh Aggarwal, vendrá con 
37 mil convencionistas y se estima una demanda ini-
cial de 7 mil cuartos de hotel.

Por supuesto, ello exigirá más infraestructura ho-
telera y también vial. De ese tamaño.

TERMOVALORIZADORA AVANZA
Aunque la Termovalorizadora de Residuos Sólidos 
entró al jaloneo político para la elección de jefe de 
gobierno (Claudia Sheinbaum le quiere dar reversa, 
en tanto que Alejandra Barrales y Mariana Boy se es-
tán a favor de ello, y por ahora Mikel Arriola no se ha 
pronunciado al respecto), avanza el proyecto ejecuta-
do por la Agencia de Gestión Urbana a cargo de Jaime 
Slomianski.

HASTA EL CIERRE DE ESTA 
EDICIÓN ESTABA POR 
CONCLUIRSE EL PROCESO 
DE FINANCIAMIENTO DE UN 
PROYECTO DE 12,100 MILLONES 
DE PESOS A LARGO PLAZO 
Y LOS TRÁMITES PARA USO 
DEL SUELO EN EL ESTADO 
DE MÉXICO DONDE COLINDA 
EL BORDO PONIENTE.

Logrado ello, vendrá la construcción y operación a 
cargo de Veolia en un modelo a 30 años que procesa-
rá 4,500 toneladas de residuos, que se convertirán en 
energía limpia para el Metro de la Ciudad de México, 
a cargo de Jorge Jiménez.

¿SUBIRÁ EL PRECIO DEL METRO?
Por cierto, se lo dejamos de tarea: ¿quien gane la jefa-
tura de gobierno se animará a subir el precio del Me-
tro? Se habla de que un incremento a 10 pesos sería 
apenas conveniente para darle mantenimiento a una 
infraestructura desgastada. La presión social, sin em-
bargo, de entrada lo haría inviable. ¿Existe alguna 
solución financiera para ello? Ya le platicaré. 

Centro
Banamex

Casino

Centro de
Exposiciones

Museo
Olímpico
Mexicano

Foro Corona

Av. Industria Militar

Av. Conscripto

Manuel Á. Camacho

Granja 
Las Américas

E

E

Hipódromo

N

MIGUEL HIDALGO

Centro Banamex

Hipódromo de Las Américas

Comité
Olímpico

Y 
es que el Complejo, propiedad del Grupo 
CIE-OCESA que encabeza Alejandro So-
berón, además del Hipódromo se integra 
con Centro de Convenciones (bajo el 
nombre de Centro Banamex), el espacio 

lúdico familiar Granja de las Américas, el Foro Coro-
na y el Royal Yak para juegos de azar.

La pujanza de tal complejo es notoria por ser ade-
más el principal centro de exposiciones de la CDMX, 
de mayor envergadura que el foro WTC y con mayor 
accesibilidad respecto al Centro Bancomer en Santa 
Fe (aunque ello es relativo debido a los atascos viables 
en torno a la Avenida del Conscripto y la Avenida In-
genieros Militares con su cruce con Periférico), ade-
más de contar con un conjunto de restaurantes… todo 
ello impulsor de prácticamente 23% de las remune-
raciones que se generan en la capital por eventos ar-
tísticos y deportivos.

Sin embargo, no siempre fue así, ni tampoco toda 
su trayectoria ha sido un camino de tul y algodones. 
En agosto de 1996, durante el proceso de purgas del 
gobierno de Ernesto Zedillo contra los grupos de poder 
identificados con Carlos Salinas, la Secretaría de Go-
bernación clausuró el Hipódromo que desde 1968 era 
una concesión para la empresa Espectáculos y 

Deportes Mexicanos, del empresario jalapeño Justo 
Fernández López, acusado de violaciones a la Ley de 
Juegos y Sorteos, evasión fiscal y el presunto incum-
plimiento de pago de deudas estimadas en 500 millo-
nes de pesos de aquel entonces.

El hijo mayor de Don Justo (a quien, como detalle 
anecdótico, acompañé en su cumpleaños en el año 
1999, y siendo uno de los más antiguos miembros del 
PRI, reconocía como inminente la derrota de su par-
tido en las elecciones que ganó en aquel entonces 
Vicente Fox), Justo Fernández Ávila, acuso que la pér-
dida definitiva la concesión -apenas renovada en 1992- 
se debió a los engaños y amenazas que en ese 1996 les 
hiciera el entonces subsecretario de Gobernación, 
Arturo Núñez, quien actualmente es gobernador de 
Tabasco por el PRD.

La Secretaría de Gobernación inició un proceso de 
desincorporación del espacio hípico que inicialmen-
te ganó el grupo ECE-MAXXAM pero que declina a 
ello, siendo el ganador en diciembre de 1997 el grupo 
CIE-OCESA, que entre otras cosas se comprometió a 
resolver el conflicto laboral provocado por la clausu-
ra, así como a realizar una inversión inicial de 400 
millones de pesos, de aquel entonces, para rehabilitar 
y relanzar el hipódromo.
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REPUNTE  
EN VIOLENCIA 
URBANA

A
demás del preocupante fenómeno de la vio-
lencia relacionado con la presencia del crimen 
organizado en diversos puntos de la geografía 
nacional, especialmente focalizado en lugares 
estratégicos para la logística de los cárteles de 

la droga, como son algunas ciudades fronterizas como 
Reynosa, Ciudad Juárez, Tijuana o costeras como Manza-
nillo, Acapulco o Veracruz, en los últimos meses se ha 
agudizado un proceso de inseguridad en centros urbanos 
que empieza a adquirir dimensiones y particularidades 
que deben ser analizadas para ser entendidas y resueltas. 

Una de las características de este tipo de violencia ci-
tadina es el incremento de homicidios dolosos por arma 
de fuego en proporciones intensificadas en algunas dele-
gaciones de la ciudad de México y municipios suburbanos 
del Estado de México.

Una de las explicaciones para este fenómeno se basa 
en la existencia de conflictos por el dominio territorial y 
ajustes de cuentas de grupo del narcomenudeo, así como 
en el incremento en la incidencia de delitos del fuero co-
mún con desenlaces violentos. 

Lo anterior es una muestra de la insuficiencia del es-
quema tradicional de seguridad pública de la capital sus-
tentado en una alta densidad policial y la disuasión por 
equipamiento urbano con cámaras de vigilancia. Es tal el 
nivel de violencia de estos grupos que incluso son capta-
dos por las cámaras de la ciudad sin que lo anterior di-
suada su comportamiento. 

Para tener un conocimiento completo del contexto, es 
necesario recordar que, en virtud de la reforma constitu-
cional del año 2008, las investigaciones y procesos por 
delincuencia organizada fueron consideradas como fa-
cultades exclusivas de la federación. Lo anterior trajo 
como consecuencia un retraimiento de las autoridades 
del fuero común en la generación de información, pre-
vención, investigación especializada y combate a los gru-
pos de la delincuencia organizada. La propia Constitución 
Política federal define lo que es delincuencia organizada, 
en el artículo 16 señala que “por delincuencia organizada 
se entiende una organización de hecho de tres o más per-
sonas, para cometer delitos en forma permanente o rei-
terada, en los términos de la ley de la materia.” (La ley a 
que se refiere es la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada).

Como una forma de compensar la exclusividad federal 
en la materia, a las entidades federativas se les confirió 
atribuciones en materia de prevención y combate al nar-
comenudeo, que es precisamente el fenómeno cuya evolu-
ción explica la espiral de violencia urbana que se observa. 

Ante esta nueva realidad las autoridades locales debe-
rán recuperar el tiempo ido y robustecer, ahora sí, las 
funciones de inteligencia, prevención, investigación y 
combate que son impostergables. 

JORGE SAMUEL
DEL VILLAR

MÉXICO, PAÍS FELIZ, 
SEGÚN LA ONU

E
n las noches del 2 de no-
viembre de 1948, del 4 de 
noviembre de 1980, del 2 
de julio del 2000, del 23 de junio del 
2016 y del 8 de noviembre de 2016, el mun-

do se fue a dormir sin cuestionarse que las contien-
das las ganarían Thomas Dewey, Jimmy Carter, 
Pancho Labastida, el Brex-In y Doña Hilaria.

¡WRONG! Pese a todos los pronósticos estadísticos, 
sucedió en todos estos casos, justo lo opuesto. Tan 
certeras eran las encuestas, que muchos periódicos 
mandaron a imprimir su edición afirmando que ha-
bía ganado el perdedor. Varios rotativos imprimieron 
el triunfo del profesional político Jimmy Carter por 
encima del secundario actor de reparto de Hollywood 
Ronald Reagan.

Existe una famosa foto del ganador Harry Truman 
sosteniendo el Chicago Daily Tribune, en donde 
anunciaba la victoria de su oponente (perdedor), 
Thomas Dewey. Meses antes de la última elección 
francesa, el edípico Emmanuel Macron, quien se ca-
só con una mujer tres décadas mayor, ni pintaba en 
las encuestas. Pareciera que la regla de moda es que 
el más predecible, pierde.

¡¿Por qué, por qué, por qué?!, se han de cuestionar 
los encuestadores, al darse de topes en la cabeza. Pues 
porque no están analizando bien el perfil de los en-
cuestados, no están sabiendo interpretar lo que la 
gente dice, ni lo que quiere decir. Antes de levantar 
una encuesta inevitablemente se tiene que conocer 
el perfil de la población a la que se encuesta, se tiene 
que conocer la historia de su comportamiento elec-
toral, sus condiciones generales de vida y la concep-
tualización que tienen de la vida misma.

Un claro ejemplo se observa en la historia del 
comportamiento del electorado estadounidense. Des-
de 1861, épocas de la Guerra Civil, el Partido Demó-
crata nunca ha gobernado por más de dos periodos 

consecutivos. A pesar de que no se haya 
descubierto la causalidad científica de 
este fenómeno, se le debe de incorpo-

rar en los ejercicios estadísticos. Se de-
be de otorgar un valor determinado de ponderación. 
No haberlo hecho generó una gran confusión dentro 
de la sociedad estadounidense y mundial en la última 
elección presidencial Hillary-Trump. Puerilmente y 
simplistamente, las casas encuestadoras sólo se de-
dicaron a preguntar por cuál candidato votarían, sin 
tomar en cuenta que en casi dos siglos el electorado 
estadounidense NUNCA se había comportado como 
los resultados estadísticos pronosticaban.

La historia de la democracia electoral en México es 
más reciente. En vez de tener 240 años, como en EU, 
tiene 18. A pesar de que nuestro sistema democrático 
es tan nuevo, existe un perfil del mexicano que las 
casas encuestadoras deberían de intuir e interpretar.

¿Se podría plantear la hipótesis de que en térmi-
nos generales la población mexicana es más desa-
fiante y contestataria durante los años y meses 
anteriores a la elección, pero conforme se acerca el 
día la sociedad se vuelve más conservadora y preca-
vida? ¿Se podría decir que el mexicano es un pueblo 
que valora altamente la paz social?

De acuerdo con el “Índice Global de Felicidad” 
2018, medido por la Organización de las Naciones 
Unidas, México está en el lugar 24 de 155 países. De 
acuerdo con esta medición, somos un pueblo alta-
mente feliz y satisfecho. Somos mucho más felices 
que Singapur (lugar 34), España (lugar 36), Italia (lu-
gar 47), Japón (lugar 54), Corea del Sur (lugar 57), Ru-
sia (lugar 59) o China (lugar 86). Si no se quieren 
llevar el oso de sus vidas, como sucedió en las últimas 
elecciones gubernamentales en donde le atinaron 
solamente a la mitad de los resultados electorales, 
las casas encuestadoras tienen que empezar a incor-
porar el perfil profundo del mexicano. 
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OTRA VEZ, LOS BUENOS  
Y LOS MALOS

CAJA DE RESONANCIA

Se prenden los focos rojos en los gobiernos es-
tatales... y en el PRI
Hay preocupación en los gobernadores por la 
tendencia electoral que coloca a Andrés Ma-
nuel López Obrador a la cabeza. De acuerdo 
con Carlos Loret de Mola, en su columna que ti-
tuló “El tsunami, AMLO y los buzos”, advirtió 
que gobernadores del PRI y del PAN considera-
dos electoralmente relevantes por su capacidad 
de operación y su nutrido padrón estatal de vo-
tantes, están observando que viene un tsunami 
llamado AMLO. Y ya están tomando precaucio-
nes. El columnista de El Universal relató que al-
gunos gobernadores ya no creen que los 
candidatos Meade y Anaya puedan remontar y 
ganar la elección presidencial, por lo que están 
buscando salvar lo que se pueda. “Algunos 
mandatarios priistas de plano ya ven el tsuna-
mi imparable y han comenzado a hacer contac-
tos con Morena para ofrecerles no operar a 
favor de Meade en la presidencial e incluso ha-
cerlo por López Obrador. Se habla de hasta sie-
te mandatarios estatales”, señaló. Mientras que, 
dijo, los gobernadores panistas trabajan en fa-
vor de su elección local pero no impedirán el 
triunfo de AMLO. Operación diferenciada.
En este sentido, Leo Zuckermann, en su co-
lumna Juegos de Poder, de Excélsior, hizo refe-
rencia a un estudio publicado en oraculus.mx, 
sitio especializado en elecciones, que señala que 
si las elecciones fueran hoy, López Obrador 
arrasaría en once estados: Tabasco, Chiapas, 
Ciudad de México, Quintana Roo, Nayarit, Gue-
rrero, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Campeche e 
Hidalgo. Con gran probabilidad se llevaría Baja 
California Sur, Puebla, Veracruz, Baja Califor-
nia, Colima, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de 
México. Y tendría una lucha apretada en Sono-
ra, Michoacán, Chihuahua, San Luis Potosí, Du-
rango, Nuevo León, Tamaulipas y Querétaro, y 
prácticamente habría un empate en Aguasca-
lientes. “La fuerza de AMLO es impresionante, 
podría llevarse nada menos que 28 de las 32 en-
tidades del país”, señaló. 
En tanto, que Ricardo Anaya sólo arrasaría en 
Guanajuato y quizá ganaría Jalisco. Le pelearía 
el primer lugar a AMLO en Yucatán y Coahuila. 
Cuatro de 32 estados. “Lo de Meade es tristísi-
mo: no ganaría ni una sola entidad de la Repú-
blica”, comentó. El estudio se llama“La elección 
presidencial en los estados” y es de Javier Már-
quez, creador del modelo Poll of Polls de oracu-
lus.mx
Y para rematar, Ricardo Raphael, de El uni-
versal, hizo un pronóstico nada alentador sobre 
el futuro del PRI. Bajo el título “El fin del PRI” se-
ñaló que de acuerdo con las estimaciones elec-
torales, ese partido logrará apenas un 15 por 
ciento de la votación, que tendrá que repartirla 
con sus aliados del PVEM y del PANAL, por lo 
que cuando mucho terminaría con resultado 
neto de 10 puntos porcentuales. “Está en peligro 
de extinción”, aseveró.

de antología. “Fifís blancos”, “Pirrurris”, llama a sus 
críticos. Cuando sus hijos son la mejor expresión de 
ese sector que desprecia. Son los hijos de “papi”, sin 
oficio ni beneficio, pero, eso sí, altos dirigentes de 
un partido familiar.

Votar en contra de López Obrador es votar en 
contra de la vieja visión priista de un personaje que 
fue feliz militante del tricolor. Mientras obreros, 
campesinos, estudiantes y dirigentes políticos fue-
ron reprimidos, perseguidos, asesinados, desapa-
recidos, él era orgullo priista en Tabasco y luego en 
el Distrito Federal.

No hay registro alguno de que en todo el periodo 
de la llamada “guerra sucia” (Luis Echeverría Álva-
rez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hur-
tado), ejecutada por las Fuerzas Armadas y cuerpos 
de seguridad mexicanos como la Dirección Federal 
de Seguridad (a cuyo mando estaba Manuel Bartle-
tt, su ahora compañero y artífice del fraude electo-
ral de 1988) o de la paramilitar Brigada Blanca, 
López Obrador haya expresado su rechazo. Conva-
lidó la represión con su silencio cómplice y cobran-
do del erario público como cuadro priista.

P. D.: Ojalá nutra su incultura con los dos infor-
mes del Grupo Independiente de Expertas/os Inter-
disciplinario (GIEI) de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de los 
43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Y que al-
guien le explique en qué consiste el Sistema Inte-
ramericano de Derechos Humanos, ahora que dice 
que convocará a “la ONU” para resolver el caso. 
Primero, es anuncio de su incapacidad –si es electo- 
para resolver el caso, o la incapacidad de quien 
nombre en la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR)-; segundo, los informes del GIEI fueron 
avalados por las instancias de derechos humanos 
de Naciones Unidas. 

D
e nueva cuenta, amigas y amigos, 
compañeras y compañeros o sim-
ples conocidos se ubican en los 
extremos en este proceso electo-
ral. Se colocan del lado de los "bue-

nos" porque dicen que votarán por Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) y colocan del lado 
de los “malos” a quienes no sufragarán por él. 
Desde las redes sociales anuncian ya una re-
volución social. Aseguran que el pueblo se 
levantará en armas si no gana. Además de 
simpatizantes legítimos, en el anonimato de 
internet se han sumado personas contratadas 
por Morena para articular, que convocan a la ho-
guera a quienes critican o se atreven a deslizar que, 
aun siendo puntero en las encuestas, la última palabra 
no está dicha y el resultado puede ser diferente.

Encrespan su ánimo y como muestra de sus afir-
maciones reproducen mecánicamente fotografías con 
plazas “repletas de gente” y mensajes en redes sociales. 
Olvidan que las plazas llenas no votan (acarrean niños 
y jóvenes aún sin edad para votar), ni un twitt es un 
voto, mucho menos un like es un sufragio.

La feligresía de Morena acusa a los grupos fácticos 
de operar en contra de su líder. Puede que tengan 
razón, pero en este proceso todos juegan: los partidos, 
los grupos de poder, la Iglesia, los sectores económicos, 
los medios de comunicación. Todos juegan, porque al 
igual que cada uno de nosotros tienen sus propios 
intereses. No conozco un solo país, una sola democra-
cia, que no sea así. Tanto que después de dos intentos 
fallidos, AMLO está queriendo quedar bien con todos 
ellos, con la derecha, con la ultraderecha, con esos 
grupos fácticos a los que desprecia. Es así. Y no sólo se 
vale, sino que es legal y legítimo, nada se lo impide.

Así, López Obrador se alió con el Partido Encuen-
tro Social (PES), cuyo líder Hugo Eric Flores opina 
que “el matrimonio entre homosexuales es una mo-
da”; el mismo personaje que en la ALDF pidió modi-
ficar las siglas de la CDMX, porque representan una 
señal “satánica”.

De las alianzas de Morena hay que decir que en 
Baja California cobija la candidatura del ex militar 
Julián Leyzaola, inculpado por la CNDH por actos de 
tortura en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Tijuana, 
al frente de organismos de seguridad pública. Inclu-
so, en abril pasado Amnistía Internacional-México 
advirtió a la dirigencia de Morena sobre la gravedad 
de la postulación de Leyzaola.

¿En la rústica cultura de López Obrador, o de su 
grupo, se sabrá qué es Amnistía Internacional? Al 
parecer no. Hay que prepararnos, pues mientras el 
candidato presidencial de Morena habla de lograr la 
paz, postula a un torturador. "No mandaba torturar; 
él torturaba”, dice un testimonio.

La polarización generada por el discurso discri-
minador y amenazante del candidato de Morena es 
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C
on un llamado al Congreso 
para que legisle en materia 
laboral y regule el manejo de 
las empresas outsourcing, el 
empresario Raúl Beyruti 

Sánchez, dueño de GIN Group, aseguró 
que el gobierno no debe tener miedo de 
este sector. Pidió, también, que la Secre-
taría de Economía emita ya la norma que 
permite aterrizar en la práctica los or-
denamientos que regulan a este tipo de 
empresas para darles certidumbre legal.

El empresario, quien desde hace 35 
años fundó GIN Group, empresa líder 
en administración de capital humano, 
habló así al presentar en la Cámara de 
Diputados su libro “Teoría de la Admi-
nistración Integral del Capital Humano. 
ADINCAH”, en la que expone su expe-
riencia en la creación de su empresa, 
considerada líder en el ramo en México 
y Latinoamérica.

Ante el diputado Julio Saldaña 

El Gobierno no debe temer 
el outsourcing: Raúl Beyruti
• El empresario, 

quien es fundador 
de este tipo de 
empresas, pidió 
legislar en la 
materia

Morán, secretario de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara 
Baja, señaló que las empresas deben 
invertir en sus trabajadores, capacitán-
dolos para que puedan tener mejores 
oportunidades laborales y, por lo tanto, 
mejores ingresos.

Comentó que su empresa ha tenido 
éxito debido a que ha puesto a los tra-
bajadores en el centro de sus acciones, 
dándoles beneficios laborales y sociales, 
como atención médica y oportunidades 
de estudio. “El capital humano es lo más 
importante del mundo. Todo lo que 

vemos está hecho por el capital huma-
no”, dijo. Agregó que en México se re-
quieren crear más de un millón de 
empleos, y la única forma de lograrlo es 
impulsando la inversión.

Por su parte, el diputado Julio Salda-
ña, hizo un reconocimiento a Raúl 
Beyruti por el compromiso social que 

ha mostrado en el manejo de sus em-
presas. Dijo que el libro del empresario 
es una guía para fomentar el crecimien-
to de las empresas y apoyar el creci-
miento profesional de sus trabajadores.

Indicó que al carecer de una regula-
ción al régimen de subcontratación, se 
propicia la simulación de las empresas, 
prácticas indebidas de evasión fiscal y 
de responsabilidades laborales hacia 
sus trabajadores, por lo que se compro-
metió a impulsar desde el Congreso las 
acciones necesarias para otorgar un 
marco legal al outsourcing.

GIN Group administra más de 130 
mil empleos en República Dominicana, 
Colombia, Panamá y México, y está por 
abrir otras más en Estados Unidos y 
Canadá. Actualmente, factura 28 mil 
millones de pesos.

En la elaboración del libro también 
participaron Raúl Navarrete Pizaña, 
socio de GIN Group, y Jaime Flores, es-
pecialista económico y financiero. 

RAÚL BEYRUTI SÁNCHEZ, fundador de GIN Group.

El fisco, los clientes, los colaboradores y 
nosotros mismos, estaríamos tranquilos, 
contentos, satisfechos y con la certidumbre 
de que estamos haciendo bien las cosas.”

El diputado José Luis Sáenz, Luis Miguel González, Jaime Flores, Raúl Beyruti Sánchez, el diputado Julio Saldaña, Raúl Navarrete, Ana Luisa Zepeda y Cindy Jiménez.
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L
a historia comienza el 10 de abril de 1912, 
en Southampton, dentro del asombroso y 
más impactante barco, bautizado con el 
nombre de Titanic, el cual está por zarpar. 
Se trata del navío más grande del mundo. 

En la zona más ostentosa del buque viaja la familia 
Lisle, integrada por la señora Lady Regina, escol-
tada de sus tres hijos, Beatrice, Layton e Irene; 
además, los acompaña la sirvienta Tess Davies, una 
chica de 18 años de edad que sueña con iniciar una 
nueva vida en el destino del barco: Nueva York.

"Aguas oscuras" es una novela con una portada 
interesante, con el mar, la luna llena y una chica a 
la orilla, además de una sinopsis que atrapa la aten-
ción del lector. Conoceremos personajes de la fic-
ción, también personas reales, como el diseñador 
del trasatlántico, Thomas Andrews. Y aunque a 
primera vista puede parecer la historia clásica que 
todo el mundo conoce, pero al revés; es decir, la 
chica pobre que se enamora del hombre rico, la 
autora le agregó elementos nuevos a la historia, lo 
que convierte cada página del libro en una versión 
más atractiva, más actual y más adictiva. 

El texto está narrado en primera persona, por 
Tess, quien nos cuenta que antes de embarcar, se 
ocupa de algunos encargos que le hace la señora 
Regina, poco después conoce a Alec, un chico que 
también viaja en el barco, pero quien posee un se-
creto que los mantendrá unidos, no sólo en el via-
je, sino para toda la vida.

El libro está integrado por 30 capítulos, y aun-
que a veces resultan predecibles muchas escenas, 
sí es importante mencionar que el amor de los 
protagonistas emociona. 

Un punto que no me parece tan bueno es el 
acontecimiento que sabemos que ocurre en la tra-
vesía del Titanic. Esperas con ansia el desarrollo 
del momento del hundimiento y ves cómo pasan y 
pasan las páginas y no llegas a la narración de ese 
hecho importante, siento que se cuenta muy rápi-
do, quizá haría falta un capítulo más para detallar 
el pánico que se desata entre los pasajeros.

Otra de las escenas que resulta imaginable ocu-
rre con Alec, cuando salva desesperadamente a los 
pasajeros y manda a Tess en una de las embarca-
ciones para estar a salvo, quizá hubiera sido bueno, 
dentro de la narración, voltear un par de veces su 
transporte, al menos para ponerle emoción, para 
que Alec se desesperara viéndola perecer, pero la 
autora decidió salvar a la protagonista.

Este libro salió a la venta hace unos meses; es 
una historia sencilla llena de amor, ¡definitivamen-
te vale la pena darle una oportunidad! 

JOSÉ LUIS AMADOR

Aguas oscuras 

La historia clásica 
del Titanic reinventada

Libro abierto

FICHA TÉCNICA:
Título: Aguas oscuras.
Autor: Claudia Gray.
Editorial: Montena /
352 páginas.
Precio aproximado: 727 
pesos.

Claudia Gray es una es-
critora estadounidense, 
conocida por redactar 
la saga literaria "Media-
noche", integrada por 
cinco libros: "Evernight", 
"Stargazer," "Hourglass", 
"Afterlife" y "Balthazar", 
editados por Penguin 
Random House. Próxi-
mamente la leeremos 
con el lanzamiento de 
la serie "Defy the stars", 
además de la colección 
de "Star wars: Lost 
stars, Bloodline y Leia".

EN EL MUNAL EN JUNIO

EXPOSICIÓN

NAHUIOLIN
• “La mirada infinita” es el título de la nueva 

exposición que instalará el Munal a partir 
del 15 de junio, y sí, ¡morimos por verla!

E
sa mirada enigmática pasó a 
la historia del arte contempo-
ráneo y a la del feminismo 
mexicano. Su nombre real es 
María del Carmen Mondra-

gón Valseca, pero prefirió ser conocida 
en el mundo artístico bajo el seudónimo 
de Nahui Olin. Nació y murió en una 
Ciudad de México cambiante y revolu-
cionaria, y se hizo de un lugar gracias a 
su destacado trabajo como pintora, poe-
ta y escritora. En el marco del 124 ani-
versario de su natalicio, el Museo 
Nacional de Arte prepara la exposición 
“La mirada infinita”, un colorido reco-
rrido por la vida y obra de esta artista 
que no debes perderte.

CONOCE, VIVE Y PIÉRDETE 
EN SU VIDA Y OBRA
Con una joven vida entre París, San Se-
bastián y Ciudad de México, María del 
Carmen Mondragón tuvo una amplia 
influencia en el mundo de las artes y en 
varias disciplinas, sin contar que per-
sonalidades como Diego Rivera y Frida 
Kahlo, Pablo Picasso, José Clemente 

Orozco, Xavier Villaurrutia y Salvador 
Novo fueron parte de su círculo de ami-
gos íntimos, incluso, modeló para algu-
no de ellos. Gracias a la producción 
artística de estos días es considerada 
por Elena Poniatowska como una de Las 
Siete Cabritas, grupo de mujeres que 
destacó en las décadas de los 20 y 30 por 
su trabajo. 

¿Dónde?  
Munal: Tacuba 
8, Centro 
Histórico.

¿Cuándo? Mar-
tes a domingo, 
10:00 a 18:00; 
del 15 de junio 
al 9 de 
septiembre.

¿Cuánto  
cuesta?  
Entrada  
general, $65.

GRAN ESCRITORA
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Despedida y amanecer
“Aunque sea la última palabra que escriba, mi amor,
aunque sea la última palabra,
aunque sea la última, mi amor,
la última mía,
la última tuya,
la última que leas,
la última verdad que sea y que leas,
la última que viva,
la última que escriba,
la última que viva y respire y escriba,
no voy a cejar, mi amor,
no vamos a dejar
que venza
la insanta muerte
y la feroz resaca de la maldad …”

Ariel Dorfman

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS EN LA MIRA

Opinión

NO SE MATA LA VERDAD

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

P
ara la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) ha sido, es y seguirá 
siendo importante impulsar 
proyectos de la sociedad civil 

que contribuyan a visibilizar las proble-
máticas específicas que se experimentan 
a nivel local y nacional, y que restringen el 
libre ejercicio de derechos.

 En este marco y a modo de visibilizar 
la inseguridad y los riesgos que implica 
hacer periodismo en México, el pasado 17 
de mayo la CDHDF fue elegida sede para 
la presentación del documental No se Ma-
ta la Verdad, realizado por el colectivo Ojos 
de Perro vs la Impunidad A.C.

La proyección del documental brindó 
la oportunidad de reiterar nuestra solida-
ridad con el gremio periodístico y sumar-
nos enérgicamente a la protesta e 
indignación que genera la inseguridad en 
que se ven obligadas y obligados a realizar 
su trabajo en este país.

 Durante la última década -de acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación y la Cultura (UNESCO)- 
han sido asesinados más de 800 periodistas 
y profesionales de los medios, que en su 
mayoría no eran corresponsales de guerra. 
Por su parte, la organización Reporteros sin 
Fronteras refiere que tan sólo en 2017 se 
contabilizaron 65 asesinatos de periodistas 
en el mundo, de los cuales 11 ocurrieron en 
México, lo que actualmente nos sitúa como 
el país con el mayor número de asesinatos 
contra periodistas, por arriba de países que 
recientemente han atravesado conflictos 
armados como Irak y Afganistán.

Estas cifras dan cuenta de la pertinencia 

y relevancia de proyectos como el docu-
mental No se Mata la Verdad, pero tam-
bién nos llevan a la inevitable reflexión 
sobre el impacto que estos hechos tienen 
en nuestro desarrollo como sociedad. El 
valor de este proyecto radica en la denun-
cia explícita de sus realizadores, quienes 
señalan con toda claridad lo que los años 
sangrientos del periodismo en México han 
significado. Logran evidenciar la impuni-
dad que desafortunadamente ha rodeado 
los asesinatos de periodistas, todas y todos 
ellos personas valiosas, honestas y con-
gruentes en sus ámbitos personales y pro-

fesionales de desarrollo.
Cuando hablamos de 

periodistas asesinados, de 
vidas que se perdieron sin 
ninguna razón y de forma 
injusta, también habla-
mos de familias a quienes 
les fueron arrebatados 

seres queridos; hablamos de un gremio 
integrado por personas que deben sobre-
ponerse cada día al temor de seguir avan-
zando en una investigación particular, y 
también de una sociedad que ve mermado 
su derecho a la información.

El libro “Narcoperiodismo: La prensa en 
medio del crimen y la denuncia” de Javier 
Valdez; el diario La Unión, editado y publi-
cado por Moisés Sánchez, y las investiga-
ciones de Rubén Espinosa sobre corrupción 
de Estado, son ejemplos de la valentía y 
honestidad que se resistieron a callar, y de 
lo que perdimos como sociedad con los 
asesinatos de estos tres periodistas.

Los retos siguen siendo muchos, pero la 
crisis de derechos humanos y la descom-
posición social que se vive en México nos 
obligan como sociedad, como periodistas 
y como personas defensoras de derechos 
humanos, a no ceder en nuestra exigencia 
de justicia y garantía absoluta de derechos. 
Combatir la impunidad es sin duda una 
tarea impostergable para romper el círcu-
lo de violencia con las personas periodistas, 
acabar con los ataques que incluyen asesi-
natos, secuestros, acoso, intimidación, 
arrestos y detenciones ilegales, y avanzar 
en el respeto del derecho a la libertad de 
expresión de las personas.

Sabemos que para 
garantizar que las y 
los periodistas realicen 
su trabajo de manera 
libre, tendremos que 
avanzar de manera 
conjunta en la defensa 
de sus derechos, por 
eso es importante 
caminar juntos. 

La CDHDF acompaña al gremio perio-
dístico en esta lucha, para alzar la voz con 
ellas y ellos, y recordar que no se mata la 
verdad asesinando periodistas.

Para conocer los lugares donde se pro-
yectará este documental, así como para 
apoyar al colectivo con promoción, dona-
tivos u organizando funciones, pueden 
consultar el link: https://www.facebook.
com/NoSeMataLaVerdad 
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S
i bien en el 2012 Andrés Ma-
nuel López Obrador solicitó 
que se revisara voto por voto, 
en 1519 Cristóbal de Olid hizo 
lo mismo con Hernán Cortés, 

luego de que éste se erigió como Capi-
tán General de la Nueva España.

Esta situación tuvo como anteceden-
te la picardía de Hernán Cortés, luego 
de llegar el 10 de Junio de 1519 a un lugar 
conocido como Chalchihuecan, zona 
que bautizó como la Villa Rica de la Ve-
ra Cruz, nombre con el que se conoce 
hasta la fecha, en donde una vez asen-
tado establecería el primer ayunta-
miento que se tiene memoria en 
Latinoamérica.

Para el Capitán General Hernán Cor-
tés no todo fue miel sobre hojuelas, ya 
que él dependía del Diego de Velázquez, 
quien fungía como Gobernador de Cu-
ba, y que por tanto el citado funcionario 
se llevaría la gloria de todos sus logros, 
lo cual no le hacía ninguna gracia.

Al crear un ayuntamiento se hizo ne-
cesario que alguien estuviera al frente 
del mismo, por lo que Cortés renunció 
al cargo de Capitán General de la expe-
dición que había de Cuba, convocó a 
elecciones y resultó electo Capitán Ge-
neral del nuevo municipio, con lo que se 
deslindaba del poder de Velázquez.

Y como nos narran los libros de His-
toria, mandó quemar los barcos, dejan-
do sólo uno, en el regresaron a España 
Juan Montejo y Pedro Portocarrero pa-
ra informarle al Rey que ahora el Capi-
tán General de la Nueva España, Hernán 
Cortés, trabajaría para Su Majestad sin 
intermediarios.

Obviamente, Velázquez gritó “¡Frau-
de, fraude!”, y mandó a Pánfilo de Nar-
váez para asesinar a Cortés, pero éste le 
ofreció un “gobierno de coalición” y 
Narváez traicionó sus ideales y se alió 
al nuevo mandatario junto con sus 
hombres, y de esta forma se mantuvo el 
“orden y la seguridad” para todos.

El historiador español Tomás Plata, 
en un documento denominado “Verda-
dera y Fidelísima Historia de la Elección 
de 1519”, señala que Cortés mandó lla-
mar a los soldados y capitanes, a quie-
nes dijo:

“Señores, sabéis que antes partire-
mos a la guerra y pido que decidáis 
quién debe mandar esta expedición; os 
prometo que con la ayuda de Dios y la 
Virgen de los Remedios os daré más 
riquezas, oro, títulos y más tierras de las 
que habéis soñado; sólo elijan un capi-
tán general, representante del cabildo 
de la Vera Cruz.”

HERNÁN 
CORTÉS 

Y EL VOTO 
POR VOTO

• Sin lugar a dudas, la historia 
de la humanidad se repite, y México 

no podía ser la excepción

CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

El cronista señala que la soldadesca 
se quedó perpleja ante una petición iló-
gica; como el capitán general les solici-
taba que votaran por un capitán general, 
se manifestó un prolongado silencio, 
como respuesta a tan inusual petición.

DICHA SITUACIÓN 
ORIGINÓ EL ENOJO 
DE CORTÉS, A CUYAS 
VENAS SE SALTABAN, 
Y LA CARA SE LE PUSO 
ROJA, PARA EMITIR 
UN GRITO: “¡COÑO DE 
MIERDA, ¿LES ES TAN 
DIFÍCIL DE ENTENDER?, 
ELIJAN CAPITÁN 
GENERAL!”, PARA 
LUEGO CAER EN EL 
SUELO Y RETORCERSE 
COMO POSEÍDO, 
AL GRADO QUE 
MUCHOS SOLDADOS 
SE ASUSTARON Y 
SE SANTIGUARON 
-AGREGÓ EL 
HISTORIADOR-, QUIEN 
AGREGÓ QUE LUEGO DE 
LEVANTARSE CORTÉS 
VOLVIÓ A GRITAR: “¡QUE 
NO PODÉIS VOTAR POR 
MÍ NADA MÁS, ME CAGO 
EN LA LUNA!”, Y CON LA 
ESPADA EN LA MANO 
AGREGÓ: “SÓLO DIGAN 
SÍ”, Y DIJERON “SIIIIIÍ”.

Pero fue Cristóbal de Olid quien re-
chazó las elecciones y las calificó de 
fraudulentas, y junto con otros expedi-
cionarios se fue a “conquistar” Centro-
américa, desafiando a Cortés y 
advirtiéndole que se quedaría con todo 
lo obtenido en sus batallas y envió una 
carta al Rey informándole que Cortés 
se quedaba con más oro del que decla-
raba.

De Olid, “casualmente”, fue degolla-
do en Naco Honduras, se dice que fue 
por orden de Cortés, quien negó que 
fuera un asesinato político y explicó que 
en Centroamérica así curaban a quienes 
se les atragantaba la comida. 

26 Pedro Flores.indd   26 29/05/18   7:43 ��



www.elinfluyente.mx DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2018. EL INFLUYENTE. 27

Apuntes. 
Martín de J. Takagui

Pueblo y Congreso 
no se interesan 
pero se necesitan

DE LAS 
PERCEPCIONES A 
LAS REALIDADES

L
as elecciones de este prime-
ro de julio, se ha dicho desde 
hace muchos meses, serán 
de las más importantes, no 
solamente por la trascen-

dencia de la renovación del Poder 
Ejecutivo y el Legislativo, a nivel fede-
ral, porque también a nivel estatal al 
menos en nueve de las 32 entidades 
habrá elecciones de gobernador y en 
más aún, habrá renovación de congre-
sos locales y presidentes municipales.

Miles de cargos de elección popu-
lar y lo más grave de ello, es que se 
dice que son elecciones, pero los ciu-
dadanos elegirán a diputados y sena-
dores, diputados locales y presidentes 
municipales, a los que a pesar de ser 
electos por la mayoría de quienes 
asistan a las urnas, seguirán siendo 
reprobados por los electores.

Los diputados y los senadores son 
los sectores de los gobiernos que re-
ciben las peores calificaciones en 
torno a la forma y los resultados de 
su trabajo, la peor imagen de los ser-
vidores públicos la tienen los diputa-
dos, quienes reciben el rechazo de los 
ciudadanos porque consideran que a 
los diputados no les interesa lo que 
piensan sus electores de ellos o de las 
necesidades de sus comunidades.

En México, los miembros del Con-
greso son altamente rechazados o 
reprobados, y solamente 29 de cada 
100 ciudadanos aprueban el trabajo 
de los diputados, y 25 de cada 100 
aprueban el trabajo de los senadores. 

En contraparte, 54 por ciento de los 
ciudadanos desaprueba el trabajo de 
los diputados y 56 por ciento al de los 
senadores. De acuerdo con una en-
cuesta de Parametría, el nivel de recha-
zo hacia diputados y senadores es uno 
de los más elevados; sin embargo, de 
acuerdo con un estudio de opinión del 
Instituto Belisario Domínguez del Se-
nado de la República, el principal pro-
blema de la mala relación y de la falta 
de credibilidad entre unos y otros es 
por una mala comunicación entre sí.

La verdad es que se necesitan unos 
a los otros, sin los ciudadanos, que son 
en su mayoría ignorados por los dipu-
tados y senadores, ellos, los legislado-
res no serían nada, simplemente no 

existirían, pues los ciudadanos son 
quienes los eligen; pero sin los diputa-
dos y sin los senadores una gran parte 
de los gobiernos no existiría, porque 
son las Cámaras de Senadores y de 
Diputados las que aprueban, reforman 
o derogan las leyes, que son ni más ni 
menos que las reglas con las que se 
mantiene el orden, con las que se re-
lacionan el gobierno y los ciudadanos.

Son las reglas que propician una 
sana convivencia en la sociedad, pero 
además, las leyes que hacen los dipu-
tados son las reglas con las que se 
crean los programas sociales, los pro-
gramas de gobierno y todo lo que el 
Poder Ejecutivo, ya sea federal, estatal 
o municipal, hacen por la gente.

Sí, aunque parezca una mentira, 
los diputados son quienes tienen la 
imagen más deteriorada de todo el 
gobierno, pero son ellos quienes cada 
año aprueban el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, poco más 
de cinco billones de pesos cada año 
se tienen que distribuir en todos los 
rubros, a fin de atender las necesida-
des de la sociedad.

Son servicios públicos 
y gastos diversos de los 
gobiernos que deben 
atenderse y que los 
diputados están obligados 
a sacar puntualmente para 
que no falten los apoyos al 
campo, el pago de la deuda, 
la ampliación de las redes 
de transporte público y 
demás servicios, que si no 
existieran todo sería un caos.

Esos diputados, a los que se les 
acusa de asistir a la Cámara a dormir 
en sus curules, a levantar el dedo ca-
da vez que hay una votación a favor o 
en contra, son quienes diseñan los 
programas sociales, quienes orientan 
las prioridades de los gastos, quienes 
aprueban las pensiones para los adul-
tos mayores y, quienes, en realidad, 
otorgan las becas para los estudiantes.

Además, los diputados y los sena-
dores, son un punto de equilibrio entre 

lo que un titular del Poder Ejecutivo 
promete y la posibilidad de que esto 
se cumpla, sin descuidar los gastos que 
resultan insalvables para mantener el 
crecimiento y el desarrollo del país.

Una de las labores más importan-
tes que realizan los representantes 
populares, los diputados, es la del 
control y la fiscalización al Poder Eje-
cutivo, ya que, a través de la Auditoría 
Superior de la Federación, la Cámara 
de Diputados revisa el legal ejercicio 
del presupuesto, realiza auditorías, 
detecta y, en su caso denuncia ante la 
autoridad correspondiente las ano-
malías en el ejercicio del presupuesto.

Por el Congreso de la Unión, de 
manera permanente tienen que pasar 
los programas de gobierno, las polí-
ticas de Estado, las políticas de go-
bierno y las políticas públicas, pues 
cada uno de esos rubros requiere de 
recursos presupuestales para su ope-
ración e implementación.

Las elecciones de diputados por el 
principio de mayoría relativa, que 
son los que se eligen de manera di-
recta, no cambiarán, porque no hasta 
hoy el sistema de partidos en el que 
vivimos nos ha acostumbrado a los 
mexicanos a votar por quien hace las 
mejores promesas, por quienes nos 
hablan al oído y, por lo tanto, son los 
más populares, esos son los que no 
importa si conocen o no los procesos 
legislativos, porque pesa más la espe-
ranza de ver cumplida una promesa.

En esas condiciones, es a través de 
la elección por el principio de repre-
sentación proporcional, en donde se 
encuentran los candidatos a diputa-
dos y senadores preparados, quienes 
impulsan el verdadero trabajo legis-
lativo, es ahí en donde se ubica a los 
candidatos más preparados y los que 
no tienen que hacer campañas ni 
promesas para llegar a las cámaras 
legislativas.

Este primero de julio volveremos 
a asistir a las casillas, a votar por los 
colores partidistas, llevaremos a los 
diputados y a los senadores al Congre-
so de la Unión o a los congresos loca-
les, y al cabo de unos cuantos meses 
volveremos a reprobarlos por seguir-
los considerando flojos y rateros. 

• “Si se repite mil veces 
una mentira, se convierte 
en verdad”, reza el dicho 
popular.

•Hace 10 meses, cuando no había candida-
tos presidenciales ni coaliciones definidas, 
ya se sabía que Andrés Manuel López Obra-
dor sería el abanderado de Morena, todo 
México lo sabía y confirmaba que era el úni-
co que tenía asegurada una candidatura, se 
generó la percepción, por el conocimiento 
previo que había de él y de su partido.

•Poco después, cuando logró afianzarse Ri-
cardo Anaya en la dirigencia nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), muchos de 
los militantes y de los mexicanos supimos 
que sería el candidato, pues se había gene-
rado la percepción de que él, desde la diri-
gencia podría conducir el proceso de 
selección interna, que le resultó más fácil 
cuando se alió al PRD y a Movimiento 
Ciudadano.

•A partir de esas fechas, se dijo una y mil 
veces que las preferencias estaban en for-
ma mayoritaria con López Obrador, las en-
cuestas, cuando iniciaron confirmaron que 
era el puntero; los noticiarios, las columnas 
políticas, los comentarios de televisión y de 
radio, así lo mencionaron, a pesar de que a 
la mayoría de los mexicanos no se les 
consultó.

•Hasta hoy, cuando faltan cinco semanas 
para las elecciones, la percepción sigue 
siendo la misma, que AMLO ganará y si al-
guien, con toda seriedad hiciera una en-
cuesta que diera como resultado que otro 
de los candidatos acumula la mayoría de 
las preferencias, no tendría credibilidad, to-
do mundo se burlaría de ella, porque la per-
cepción que hoy existe favorece a López.

•Todos los partidos y los candidatos tienen 
sus propios votos duros, pero a ninguno le 
alcanza el capital político permanente, por 
eso ya se presentó como resultado de las 
encuestas el mayor porcentaje de indeci-
sos, porque entre ellos están quienes no 
quieren votar por el puntero, pero tampoco 
quieren estar públicamente con el perdedor 
y prefieren decir que no lo han decidido.

•Hoy se ha comenzado a hablar de un posi-
ble fraude electoral, la percepción de la so-
ciedad ya no es tan contundente hacia el 
triunfo del tabasqueño, el discurso, la con-
frontación de ideas, las cargadas de políti-
cos en apoyo al puntero han dejado de 
anunciarse con bombo y platillo.

•Ya se sobrecoció ese arroz del que habla 
López Obrador, las preferencias no crecerán 
más en la recta final, su nerviosismo, ya es 
evidente y si no logra controlar sus emocio-
nes, su discurso comenzará a desvariar, co-
mo en los dos procesos anteriores.

•Hoy AMLO se encuentra en uno de los pun-
tos más críticos de sus preferencias electo-
rales, es el punto más alto y requiere de 
mucho equilibrio, él lo sabe, no quiere salir 
mucho a los medios. A pesar de las percep-
ciones, en este momento, un error podría 
ser fatal para los resultados morenistas. 
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DEVIAJE.
Facebook: @revistadondeir /Twitter: @DONDEIRweb /Instagram: donde_ir

Á
peri (abierto en latín) nace 
y se desarrolla como un 
concepto de cocina abierta, 
abierta a las ideas, al cono-
cimiento, a la investigación, 

a la evolución. La propuesta sigue bajo 
la misma filosofía con la que inició; ins-
pirados en el producto local, busca 
intercambiar el conocimiento con los 
productores y fomentar el respeto al 
medio ambiente.

Durante cuatro años el chef Matteo 
Salas ha brindado experiencias 

culinarias únicas y Áperi ha contribuido 
a la escena culinaria de México, lo que 
ha ayudado a convertir a San Miguel de 
Allende en un destino gastronómico.

Gracias a su creatividad, su técnica, 
atención por el detalle y pasión, Matteo 
junto al equipo de Áperi logró que este 
restaurante se ganará el afecto de co-
mensales de todo el mundo, además de 
inumerables reconocimientos entre los 
que destacan Mejor Restaurante, Nuevo 
y Mejor Restaurante de Hotel en los 
Gourmet Awards (2015 y 2016); Best 

Gourmet Experience por Travel & Lei-
sure Gourmet Awards (2015). Además 
ha conseguido importantes reseñas en 
medios influyentes como The New York 
Times y The Independent.

“Áperi vive un cambio, una nueva 
etapa, su propuesta será a cargo de Oli-
vier Deboise, gran amigo que comparte 
la misma filosofía de trabajo con pasión 
hacia la cocina y su equipo. Olivier se 
formó en Francia y al igual que yo cuen-
ta con la influencia de sus dos naciona-
lidades en sus platillos”, Matteo Salas.

DEBOISE SERÁ  
EL NUEVO CHEF DE ÁPERI
Olivier Deboise cuenta con el recono-
cimiento en la escena gastronómica de 
nuestro país, descubrió su vocación en 
la I Latina (Guadalajara), realizó sus 
estudios de cocina en el Lycée Les Sor-
bets y Notre Dame du Roc en La Roche 
sur Yon en la región de la Vendée, para 
más tarde perfeccionar con maestría el 
arte culinario y de la hospita-
lidad en cocinas de alto pres-
tigio en Francia como El Etrier 
del Hotel Royal Barrière de 
Deauville a lado del chef Éric 
Provost y El Candille del Hotel 
Le Mas Candille en Mougins 
con el chef Serge Gouloumès, 
ambos galardonados con es-
trellas Michelin.

Tras nueve años en Europa, 
regresa a México para incorpo-
rarse al restaurante Anita Li 
(Guadalajara),  para después 

integrarse al equipo de Imanta Resorts, 
a Relais & Châteaux, en 2012, después 
de 3 años Olivier se hace cargo de la 
cocina del Restaurante J&G del Hotel St. 
Regis en la Ciudad de México.

Dos Casas en San Miguel de Allende 
es hoy casa del cocinero Franco-Mexi-
cano, y es a partir del 13 de junio que se 
encargará oficialmente de liderar la 
cocina de Áperi. Su propuesta se distin-
gue por su espontaneidad y dualidad 
cultural además de su cuidadoso abas-
tecimiento de productos, así como por 
su compromiso con la sostenibilidad y 
la conciencia social.

OLIVIER DEBOISE
“Me identifico con la 
cocina de Matteo ya que 
compartimos valores y nos 
gusta trasmitir emoción. 
Además, que ambos pasamos 
tiempo en cocinas francesas 
donde desarrollamos nuestra 
técnica. Me sumo a la escena 
gastronómica de San Miguel 
de Allende feliz, la tomo con 
gran responsabilidad, con el 
gusto por regresar al campo, 
sus productores y estar 
cerca de los comensales”.

Dos Casas Hotel, ubicado en dos pro-
piedades colindantes del siglo XVIII, 
cuenta con 12 habitaciones de lujo, un 
SPA y el restaurante del hotel Áperi. El 
hotel es el resultado de una década de 
cuidadosas reformas arquitectónicas 
que ofrecen una mezcla interesante de 
diseño moderno y tradicionalismo. Ápe-
ri, se ha convertido en un destino por 
derecho propio, siendo reconocido por 
Travel + Leisure Gourmet Awards por el 
audaz uso de ingredientes locales. 

ÁPERI
PROMETE EXPERIENCIAS 
GASTRONÓMICAS ÚNICAS
• Áperi, el corazón gastronómico de Dos Casas Hotel  

& Spa en San Miguel de Allende, inicia una nueva 
etapa en su historia culinaria, después de que fuera 
liderado desde su nacimiento por Matteo Salas, es él 
mismo quien abre su cocina a Olivier Deboise para 

escribir una nueva página en la historia
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La Polis

Opinión

Catedrático de la UNAM

YA SACRIFICARON A BARRALES

H
ace 6 años, Alejandra Barrales tenía todas las 
condiciones para ser la candidata a la Jefatu-
ra de Gobierno, era la presidenta de la Asam-
blea Legislativa, las encuestas la marcaban 
como favorita y parecía la candidata natural; 

sin embargo, su confrontación con Marcelo Ebrard y la 
falta de alianzas con los principales liderazgos del PRD la 
llevaron a aceptar la candidatura al Senado y dejó el paso 
al Miguel Ángel Mancera. Vivió durante los primeros años 
de este gobierno el aislamiento político y hasta el fuego 
"amigo"; con el tiempo recompuso su relación con el Jefe 
de Gobierno y eso le permitió acceder a la presidencia 
Nacional del PRD, donde tejió la alianza con el PAN y pos-
teriormente logró la candidatura por el Frente.

Hasta ahí las cosas parecían ir con normalidad. Sin 
embargo una serie de acontecimientos han complicado 
seriamente la campaña de Barrales, aquí algunos de ellos:

Miguel Ángel Mancera quedó sumamente dolido con 
Barrales por la forma en que se procesó la candidatura a 
la Presidencia por el Frente; él quería que se definiera en 
una encuesta y no mediante el acuerdo cupular entre las 
dirigencias de los partidos; a la luz pública era muy claro 
el acuerdo de que Anaya fuera a la candidatura a la Pre-
sidencia, y Barrales a la Jefatura de Gobierno, y el prin-
cipal afectado era evidentemente Miguel Ángel Mancera, 
quien incluso prefirió estar en la lista de senadores “plu-
ris” del PAN que del PRD.

Mancera no está apoyando la campaña de Barrales, 
prácticamente no ha acompañado en giras y eventos a 
Alejandra, quien además depende absolutamente del 
aparato gubernamental y partidista para su campaña; 
Alejandra no tiene una base social propia, ni la posibili-
dad de generar acuerdos políticos propios; en el gobierno 
le impiden el acercamiento con los actores sociales o 
económicos de la ciudad; Raúl Flores, un presidente ab-
solutamente gris y mediocre, no tiene ningún interés de 
apoyar a la candidata y se limita únicamente a ejecutar 
las instrucciones de Héctor Serrano.

A los cacicazgos no les importa perder la ciudad o la 
Presidencia, los grupos que controlan el PRD tienen ab-
soluta claridad de que Andrés Manuel va a arrasar en la 
capital del país, por ello han lanzado una nueva estrategia 
"permitiendo" a sus bases votar por López Obrador en la 
Presidencia y para Sheimbaum en la Jefatura de Gobier-
no a cambio de que el voto en las alcaldías y diputaciones 
sea para el frente.

Los caciques se han preparado para el naufragio, por 
ello Héctor Serrano, Leonel Luna, Mauricio Toledo y Víc-
tor Hugo Lobo, decidieron no arriesgarse a perder la elec-
ción, optaron por agandallarse las candidaturas 
plurinominales, consideran que ahí "van a la segura"; 
además de buscar la protección de fuero, buscarán tener 
el control de lo que quede del PRD y se convertirán en el 
partido satélite del PAN.

La campaña de Barrales es de autoconsumo, los caci-
ques del PRD han decidido llevar a su candidata única y 

exclusivamente a eventos controlados por ellos, con pú-
blicos controlados; se han olvidado de que no es una 
campaña interna, que no llega al elector indeciso.

Le quitaron sus banderas; el mayor logro de Barrales 
antes de su candidatura era la aprobación del matrimonio 
igualitario y la adopción de padres del mismo sexo; la 
alianza con el PAN le cercenó su discurso de libertades 
por ser "políticamente incorrecto" para el electorado con-
servador del PAN, lo mismo que la propuesta de legali-
zación de la marihuana que sus aliados internos habían 
promovido permanentemente; además, en ese tema la 
postura de Ricardo Anaya es contraria a Barrales.

Mikel Arreola le quitó el discurso y el voto conservador 
de la ciudad: la postura contraria al matrimonio iguali-
tario, la legalización de la marihuana y la adopción de 
personas del mismo sexo; además, centrar su discurso en 
el concepto conservador de familia le ha rendido frutos.

La clase media y el voto panista de castigo serán deter-
minantes, de hecho en la ciudad el frente será contrapro-
ducente para el PAN, es un sector de la sociedad que está 
sumamente molesto con el gobierno del PRD en la ciudad 
y en las delegaciones; quiere emitir un voto de castigo y se 
encuentra con la disyuntiva de que ¡los candidatos del 
frente son del PRD! y eso genera una migración del voto 
panista hacia el PRI y hacia Morena. La campaña de comu-
nicación de Barrales ha sido un verdadero fracaso, no ha 
logrado posicionar un solo tema en la agenda política de 
la ciudad, tiene la losa de la mala evaluación del gobierno 
de Mancera, la ciudadanía no cree en su propuesta; no ha 
podido dar una explicación coherente y creíble sobre el 
origen de sus propiedades en México y Estados Unidos.

Si lo anterior fuera poco, la estrategia de mercadotec-
nia política es un verdadero desastre, a quien se le haya 
ocurrido utilizar el concepto de "La Jefa" como el eje rec-
tor de la campaña deberían de demandarlo; hay que re-
cordar que los ciudadanos elegimos representantes que 
deben subordinarse a los intereses ciudadanos, en demo-
cracia no se eligen "jefes", ese concepto implica una rela-
ción de subordinación del ciudadano; además, su 
connotaciones con el crimen organizado son altas.

Morena ya ganó el territorio, por lo menos Sheinbaum 
le lleva 3 a 1 en el número de eventos a Alejandra en la 
ciudad, la candidata del frente no se ve en las calles y eso 
genera una percepción de desánimo en el perredismo, 
además las encuestas ponen dos a uno de ventaja a la 
candidata de Morena.

Así pues, Alejandra Barrales está sola, abandonada por 
Mancera y por los caciques perredistas, quienes además 
le van a cargar el peso de la inminente derrota.  

La frase: “La mejor fortaleza 
que un príncipe puede poseer 
es el afecto de su gente.”
Nicolás Maquiavelo.

ENREDADOS

#QueNoSeTePase
LA ENTREVISTA A MIKEL ARRIOLA

#InfluyenteTV
ESTO ES EL SÍ O SÍ DEL 
#WikInfluyente

NO TE LA MEMES

ME LO CONTÓ UN PAJARITO
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Italia sin gobierno; 
UE sin rumbo

¿QUÉ DESAPARECE Y 
QUÉ QUEDA DESPUÉS 
DEL MALOGRADO 
INTENTO DE FORMAR 
GOBIERNO EN ITALIA? 
¿HAY ALGUNA LECCIÓN 
QUE APRENDER PARA 
LA UNIÓN EUROPEA?

A
ntes de todo: ¿quién era y qué representaba 
Giuseppe Conte? Un economista sin expe-
riencia política; la primera objeción había 
sido precisamente ésta: un jefe de gobierno 
que no había sido elegido al parlamento. 

Era novedad, podía ser positiva o negativa pero la cla-
se política tradicional lo sintió como una amenaza. 

Un hombre que, según 
él mismo admitió, había 
votado en el pasado por las 
izquierdas pero que considera 
hoy obsoleta la oposición entre 
derecha e izquierda: otra 
novedad (por lo menos por 
la candidez de la admisión); 
también podía ser positiva 
o negativa según se viera.

Un euroescéptico cuyo programa de gobierno – 
esbozado con detalle en las 52 páginas del documen-
to que había presentado al Presidente de la 
República – contemplaba ignorar las restricciones 
más graves que la política económica y monetaria de 
la Unión Europea impone a las economías menos fuer-
tes; suficiente para lanzar escalofríos por la columna 
vertebral de la Unión, y más cuando los dos partidos 
que lo apoyaban (Cinco Estrellas y Lega) “blindaron” 
su demanda con la imposición de otro euroescéptico 
aún más rayano en la eurofobia (Paolo Savona) como 
Ministro de Economía.

Un peón disfrazado de técnico (dijeron los críticos), 
movido por los dos partidos de ese raro “contrato” que 
sólo tiene en común consignas populistas y anti-in-
migración de sabor trumpiano (“los italianos prime-
ros”). A ver si como roncan duermen, había 
comentado más o menos Matteo Renzi (el ex líder del 
PD derrotado en las elecciones del 4 de marzo): dicen 
ser anti establishment y ahora son la clase política en 
el poder. En medio, cual jarrito de Tlaquepaque, el 
Presidente de la República, Sergio Mattarella, frente 
a su primer gran reto después de que Giorgio Napo-
litano (el único Presidente reelegido por un segundo 
término de siete años) había dejado el puesto en 2015 
por límite de edad: unos zapatos difíciles de llenar. 

En la última semana el Financial Times se había 
ocupado más de lo usual de Italia, y siempre en tono 

preocupado: el 24 de mayo Martin Wolf señalaba al-
gunas posibilidades catastróficas para la Unión Euro-
pea, incluyendo la posible decisión de Italia de no 
pagar la deuda contraída con el Banco Central Euro-
peo, que equivaldría prácticamente al abandono de 
la eurozona o, quizás, inclusive a un “Italexit” de la 
Unión. Pero, precisaba Wolf, la crisis de consenso ac-
tual también es responsabilidad de Bruselas, que ha 
sido incapaz de flexibilizar sus demandas económicas 
para acercarse a los países del sur de Europa (Italia y 
España en primer lugar). 

Se puede tener una percepción del pulso de la opi-
nión pública, si leemos los tuits de los lectores en 
respuesta a las declaraciones publicadas en los perió-
dicos italianos A través de todo el abanico de la iz-
quierda a la derecha, para una parte de los lectores, 
la intransigencia de Alemania es el enemigo a vencer; 
para otra parte es el modelo a que sería bueno imitar 
si sólo Italia fuera menos corrupta, menos comodina 
y más trabajadora. 

El domingo pasado, mismo día en que Conte re-
nunció al encargo, la prensa alemana había retomado 
la polémica; Mattarella bloqueó la candidatura de 
Paolo Savona a la cartera de Economía, el gobierno 
abortó y los europeístas intransigentes ganaron la 
batalla; pero la guerra continúa: el 23 de mayo, 

Wolfgang Münchau del Financial Times había estable-
cido un paralelismo entre la caída de la República de 
Weimar a comienzo de los años treinta y el posible 
fracaso del modelo liberal en la Unión Europea de hoy. 

Weimar o no en Berlín (o en Bruselas),  Italia podría 
estar reviviendo una situación pre-fascista, con la 
contraposición irreducible entre el movimiento po-
pulista (aunque bicéfalo) y la clase política tradicional; 
las caricaturas anti-italianas de la Frankfurter Allge-
meine Zeitung le han dado nuevo aliento a la retórica 
patriotarda de Matteo Salvini de la Lega, que ya ame-
naza con una nueva “marcha sobre Roma” si el Presi-
dente no llama a nuevas elecciones ya. 

La amenaza de una desintegración de la zona euro 
sigue presente, aunque por ahora los analistas no la 
consideran probable; la Europa “a diferentes velocida-
des” con tres ejes (Berlín-Paris al norte, Italia-España al 
sur, grupo de Visegrád al este) es ahora mucho más 
actual. La capacidad de Europa para resistir unida la 
embestida del dólar y del “súper-yuan”– de la que ha-
blamos hace un par de semanas – va a salir aún más 
debilitadas; los analistas no excluyen que las empresas 
europeas, puestas en la disyuntiva, empiecen a migrar 
hacia Estados Unidos u Oriente, dándole razón al na-
cionalismo burdo de Trump; y éste sí podría ser el inicio 
de un largo y patético ocaso para la Unión Europea. 

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

Caricatura alemana: ¿Vamos a seguir a Italia al barranco?
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