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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
GERARDO JIMÉNEZ considera que 
el tema de la reconstrucción de la 
Ciudad de México está influyendo 
de manera determinante en el pro-
ceso electoral, y que para Alejandra 
Barrales puede ser peor, pues Israel 
Ballesteros se ha puesto las pilas del 
lado de los damnificados de Tlalpan 
con un discurso muy similar al de 
Morena en este tema.

ARTURO PÁRAMO critica el cobijo 
que AMLO ofrece a los candidatos 
a gobernadores por Morena de to-
do el país, pero más a Claudia 
Sheinbaum, quien sabe que el im-
pulso del tabasqueño la empuja y 
sostiene en un lugar a donde ella 
por sí sola no hubiera llegado, so-
bre todo por el caso del Colegio 
Rébsamen.

MARTÍN DE J. TAKAGUI habla de la 
postura de los candidatos a la Pre-
sidencia en la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. Replica la tem-
planza que mostraron al ver lo que 
podrían ser sus administraciones 
a partir del 1 de diciembre próximo 
al frente del país.

JAVIER RAMÍREZ escribe sobre el 
crimen organizado que está metido 
de lleno en las elecciones de una de 
las más delegaciones más peligro-
sas de la capital: Cuajimalpa, razón 
por la cual el candidato a la alcaldía 
de la coalición Por la CDMX al 
Frente, Gonzalo Espina, trae escol-
tas armados.

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ coin-
cide en que la molestia de los veci-
nos del Multifamiliar Tlalpan 
tendrá un efecto el 1 de julio próxi-
mo, pues el Jefe de Gobierno, José 
Ramón Amieva, se tardó mucho en 
reaccionar por el miedo a que Mo-
rena lo acusara de actuar con tintes 
electorales en el tema de la Recons-
trucción de la CDMX.

ALBERTO CUENCA retoma la con-
vocatoria de Marco Rascón al or-
ganizar su Comida por la Ciudad, a 
la que acudió Alejandra Barrales, 
quien se dice que busca la declai-
nación de Lorena Osornio y Purifi-
cación Carpinteyro para apoyarla. 
Se espera que de un momento a 
otro Purificación Carpinteyro se 
una al PRD-PAN, pues últimamen-
te ha atacado a Sheinbaum con los 
mismos argumentos que lo hace 
Barrales.

ERNESTO OSORIO habla de la rec-
ta final de las campañas, y afirma 
que las descalificaciones y mutuas 
acusaciones entre los aspirantes a 
la Jefatura de Gobierno por haber 
traicionado a los ciudadanos ha 
incrementado el descontento y 
hastío de los capitalinos hacia sus 
gobernantes. A pesar de eso nadie 
ha querido rectificar, y prefieren 
seguir como perros y gatos.
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 Con un rostro dividido en 
dos expresiones, buscó 
reflejar lo que el candidato 
de la coalición Juntos 
Haremos Historia provoca 
entre los mexicanos: 
“preocupación empresarial” 
e “ilusión popular”, en el 
marco del enfrentamiento 
entre él y la iniciativa 
privada, y su amplia ventaja 
en las encuestas.

 Todo un “rockstar” de la 
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La Mano que Mece la Cuna

Opinión
SIR WISTON CHURCHILL

Muchos miran al empresario 
como el lobo que hay que 
abatir; otros lo miran como 
la vaca que hay que ordeñar 
y muy pocos lo miran como 
el caballo que tira el carro".

LA FRASE DE LA SEMANA

La desesperación 
del Frente

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

marque la línea a seguir. Los frentistas están frac-
cionados, si no es que divididos, por lo que es im-
posible construir un mensaje homogéneo.

Aunado a esas diferencias, es increíble que a 
estas alturas –y en estas circunstancias- persista el 
divisionismo al interior del Gobierno de la CDMX, 
lo que ha impedido que los apoyos oficiales fluyan; 
de manera extraoficial, por supuesto.

Todavía son notorios los jaloneos entre los líde-
res perredistas y los funcionarios capitalinos, in-

cluido al jefe de Gobierno sustituto, José 
Ramón Amieva, que por no ser del PRD 

no siente compromiso con ese 
partido y se la pasa flotando.

Eso es en lo que respecta al 
PRD, pero los panistas no cantan 

mal las rancheras, pues a excepción 
de algunos eventos a puerta cerrada en 
los que acarrean militantes para apoyar 
a Barrales, no hacen ninguna otra cosa 
más.

En las campañas territoriales don-
de se pide el voto para alcaldes y di-
putados no se escucha la petición de 
que voten también por Alejandra 
para la Jefatura de Gobierno de la 

capital; nada más no se les da.
Hasta pareciera que ni ellos 

mismos tienen fe en que puedan 
ganar la elección en la capital y es-

tán buscando salvar sus bastiones en algunas 
zonas, como son Benito Juárez, Miguel Hidalgo y 
en una de esas Cuajimalpa.

En los territorios panistas sí se nota que hay 
campaña, pero solamente por los aspirantes azules 
y nada más, por lo que pareciera que hasta el mo-
mento el experimento de haber juntado al PAN y 
al PRD no está dando resultados.

Es más, algunos hasta apuestan que esos parti-
dos quedarán tan reducidos que tendrán que pen-
sar en una reestructuración después de las 
elecciones, para ver si se mantienen como están o 
buscan otra opción política.

Y del Movimiento Ciudadano ni hablar, ese par-
tido sólo juega a ver quién lo carga porque, al menos 
en la CDMX, no tiene la menor fuerza y no aporta 
absolutamente nada que no sea el membrete.

Es una lástima porque, sin hacer prácticamente 
campaña, Sheinbaum sigue punteando tan sólo con 
sacarse fotos con López Obrador y hablar de él, 
pero nada más.

Por todas estas cosas es que Barrales se ve cada 
vez más sola y cunde la desesperación en el Frente, 
y no sólo por la Jefatura de Gobierno, sino por la 
conformación de las alcaldías y del primer Congre-
so Local.

Queda muy poco tiempo para la elección y, ade-
más de que ya no hay margen de maniobra, no se 
ve que alguien esté pensando en un cambio.

Quizá por esa desesperación la propia Alejandra 
Barrales llamó a los militantes del PRI a que se 
unan a ella para tener más posibilidades de ganar 
las elecciones. 

conocedora y que trabaja mucho, pero su campaña 
no se ve reflejada en la ciudadanía, que si se mete a 
alguna página de internet o a algún portal de noticia 
sabe que hizo algo, pero si no pasa desapercibida.

Su campaña ha sido francamente equivocada 
desde el inicio, pues su slogan de La Jefa es la Ciudad 
es demasiado forzado y no cae bien en todos los 
estratos sociales. Entre los perredistas se oye bien, 
pero entre los panistas es, cuando menos, naco.

Se sabe que el equipo de Alejandra contrató a 
un grupo de asesores de Guadalajara que, en corto, 
los identifican como los barbones, pero con los que 
casi nadie está de acuerdo.

La razón es muy sencilla: los barbones podrán 
ser incluso unos genios pero, sin afán de ser peyo-
rativos, son de provincia y la CDMX es algo muy 
distinto al resto de las capitales del país.

Aquí hay un mosaico y una diversidad de per-
sonas, provenientes de todas partes, que es muy 
difícil homogeneizarlos en una sola idea, pues es 
una sociedad tan plural que antes de lanzar una 
campaña habría que conocer el mercado.

Sobre todo después de que se juntaron el agua 
y el aceite, como es la alianza entre PRD y PAN, lo 
que hace mucho más difícil el trabajo.

En el caso de Morena, aunque también juntaron 
agua y aceite con el PES, no tienen ese problema, 
pues el foco es Andrés Manuel López Obrador, no 
los candidatos ni el partido en sí, por lo que todo 
camina sin contratiempos.

Ese no es el caso del Frente, que no tiene una 
figura visible que englobe a todos y que se quien 

A
unque nadie en la alianza Por la Ciudad 
al Frente lo reconozca oficialmente, lo 
cierto es que todas las señales indican 
que el haber formado un frente de par-
tidos para ir juntos contra Morena no 

está resultando como lo habían planeado.
A leguas se ve que, aunque son aliados, en la 

CDXM cada partido está cuidando sus propios in-
tereses, incluyendo al PRD, y están dejando cada 
vez más a su suerte a Alejandra Barrales, quien es 
su candidata a la Jefatura de Gobierno.

En los territorios se nota que los caciques im-
pulsan a sus propios candidatos por encima de la 
alianza, al grado de proponer a los votantes que 
hagan una elección diferenciada en la boleta; que 
voten por sus alcaldes y diputados, y lo demás es lo 
de menos.

Por más esfuerzos que hace, Barrales no ha po-
dido entrar en el electorado que simpatiza con el 
PAN, pues los votantes albiazules no se sienten re-
presentados por la perredista, pero tampoco por 
Claudia Sheinbaum, de Morena.

La coalición formada por PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano ha causado más confusión que cer-
teza en buena parte del electorado, que no tiene 
claro quién es quién, o para dónde tiran.

Todo mundo sabía que no iba a ser fácil cons-
truir un discurso de campaña que abarcara a sim-
patizantes de dos polos opuestos, pero confiaban 
en que los liderazgos iban a poder explicar a sus 
militantes de qué se trataba.

El asunto es que no solamente ha sido compli-
cado, sino prácticamente imposible tener una coor-
dinación general que dicte las líneas a seguir, 
porque en el cuartel de Alejandra abundan los ge-
nerales y escasean los soldados.

La candidata se ha dedicado a hacer campaña 
básicamente hacia el interior del PRD, donde en 
teoría no necesitaría hacer tanto, sino que tendría 
que dirigir sus acciones hacia los panistas y a la 
sociedad en general, sobre todo a la clase media.

El que hable ante plazas llenas o lugares cerra-
dos donde recibe todo tipo de porras y halagos no 
sirve de nada por la sencilla razón de que esos vo-
tos son los que, en teoría, tendría seguros el prime-
ro de julio.

Pero pareciera que habría que convencer a los 
propios perredistas de que ella es la mejor opción, 
como si se tratar de una campaña interna y no una 
abierta. En su equipo no se han dado cuenta de que 
las internas ya pasaron y que ella ganó.

Nadie duda de que es una mujer capaz, 
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YO CREO QUE EN 
LA CIUDAD Y EN 
EL PAÍS, DESDE MI 
VISIÓN, ESTAMOS 
VIENDO EL FINAL DE 
ESTE SISTEMA DE 
PARTIDOS COMO LO 
CONOCEMOS Y LOS 
PARTIDOS COMO 
ESTÁN ACTUALMENTE

MARCO RASCÓN
EL QUE HABLA ES... 

CANDIDATO DEL PARTIDO HUMANISTA A LA JEFATURA DEL GOBIERNO DE LA CDMX

ADRIÁN RUEDA

E
x guerrillero en Chihuahua, 
desde adolescente, y ex pro-
veedor de armas a los suble-
vados de Lucio Cabañas en 
los 70, Marco Rascón Córdo-

va, candidato a la Jefatura de Gobierno 
por el Partido Humanista, asegura que 
en Andrés Manuel López Obrador pactó 
en 1996 con el presidente Ernesto Zedi-
llo las reformas estructurales que hoy 
rechaza.

Dice que a sabiendas del pacto de 
López Obrador, en ese tiempo presi-
dente de nacional del PRD, decidió pro-
testar con una máscara de cerdo en la 
Cámara de Diputados, durante segundo 
informe presidencial de Zedillo.

“Fue una especie de suicidio polí-
tico”, señala el aspirante humanista al 
gobierno de la CDMX, al recordar ese 
acto que, según él, ni sus compañeros 
avalaban, pues no le avisó a nadie de lo 
que iba a hacer, pero no podía permitir 
que El Peje vendiera a la izquierda.
P.- No eres ningún político impro-
visado, pero el clímax de tu carrera 
fue cuando te pusiste una máscara 
de cerdo en el segundo informe de 
Ernesto Cedillo. Te robaste el show y 
luego qué pasó, creo que hubo unas 
represalias, ¿no?

R.- Fue una especie de suicidio político.

• Si gana la Presidencia de la República,  
AMLO destruirá a Morena para que no  
le estorbe, asegura Marco Rascón

P.- ¿Por qué?
R.- Porque me enfrenté a toda la 

clase política.
P.- ¿Tú solo?, ¿nadie te dijo?

R.- Nadie me dijo, fue solitito. Esto 
fue el resultado de todo un proceso 
interno, era una discusión dentro del 
propio PRD, ahí surgen las diferencias 
con Andrés Manuel López Obrador por 
su pacto con Ernesto Zedillo.
P.- ¿AMLO intentó acabarte?

R.- Cualquier cosa que tuviera que 
ver con el 88 y con cosas de fuerza 
propia de organizaciones, la misión 
de López Obrador, su idea -hoy lo ve-
mos al paso del tiempo- era destruir a 
la izquierda desde adentro. Mientras 
Salinas de Gortari se dedicó a asesinar 
a 600 perredistas, Zedillo pensó en otro 
esquema de contrainsurgencia y fue 
comprar a los liderazgos empezando 
con Andrés Manuel López Obrador.
P.- ¿O sea que Zedillo compró a An-
drés Manuel?

R.- Pon tú que no haya sido com-
prado, pero sí la coincidencia y la com-
plicidad en contra del propio PRD -era 
presidente del partido-, en contra de 
lo que era el Programa Alternativo. La 
complicidad de la política económica, 
la complicidad en la idea de hacer una 
reconstrucción del clientelismo una 
vez que López Obrador llega a ser Jefe 
de Gobierno, y a partir de ahí hay una 

ACORDÓ CON ÉL LA PRIVATIZACIÓN 
DE PEMEX Y LA CFE

Andrés
Manuel
pactó con
Zedillo

cantidad de diferencias que yo las fui 
documentando a través de mis entregas 
periodísticas a lo largo de 20 años. 
P.- A ver, está dando el informe Er-
nesto Cedillo y tú apareces con una 
máscara de cerdo y lo interrumpes...

R.- Porque ahí se iba a anunciar uno 
de los acuerdos de López Obrador con 
Zedillo, que era las reformas estructu-
rales para privatizar PEMEX, Ferroca-
rriles y CFE.
P.- ¿Las mismas reformas de las 
que ahora se queja Andrés?

R.- Claro.
P.- ¿Él las promovió con Zedillo?

R.- Si revisan el texto del discurso 
del informe presidencial de Ernesto 
Zedillo ahí están anunciadas las re-
formas estructurales, y ya había una 
complicidad del PRD a través de López 
Obrador, de que en ese Informe no iba 
a haber ninguna protesta al momento 
de anunciar eso.
P.- ¿A cambio de qué?

R.- Supuestamente de que el PRD se 
incorporara ya a la vida política como 
parte de la clase política normal.
P.- Supongo que tu acción le echó a 
perder ese negocio a Andrés.

R.- Por eso se me dejaron venir todos 
encima durante décadas, y por eso los 
únicos que me acusan y me dicen cerdo 
son los lopezobradoristas.
P.- ¿Después de eso te reclamó 

Andrés Manuel o nada más te dejó 
ver que estabas tachado?

R.- No, yo a partir de ahí práctica-
mente estaba defenestrado, ni me salu-
daba nadie en la Cámara de Diputados.
P.- ¿Te quitaron el habla?

R.- Pues imagínate que les puse un 
espejo, el presidente en ese momento 
no sabía que era la máscara ni lo que 
eran los carteles porque él estaba a mis 
espaldas.
P.- ¿O sea que no te veía?

R.- Él estaba abajo, pero yo estaba 
enfrente de todos y yo a él nunca lo tomé 
de interlocutor. Yo estaba increpando y 
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le estaba poniendo la máscara a todo 
el Congreso y entonces ahí viene Víctor 
Flores, el de los ferrocarrileros, a qui-
tarme la máscara. Me agrede, aparece 
Irma Serrano, suspenden el Informe 
y se arma el griterío, pero entonces 
el enojo de López Obrador es porque 
ellos habían llegado a un acuerdo.  Con 
la aprobación de Andrés Manuel y de 
algunos de los diputados de ahí del PRD, 
me querían mandar a Italia y era para 
que no estuviera yo en ese informe. 
P.- Pero después de eso se empode-
ra Andrés Manuel, ¿no?

R.- Se empodera; entonces surge el 
lopezobradorismo.

P.- ¿Y quedaste fuera de la política?
R.- Se perdió un político pero se ga-

nó alguien en la cocina (tiene un restau-
rante de comida mediterránea desde 
hace 20 años en la Colonia Roma).
P.- Nunca has dejado de ser un lu-
chador social, aunque sea desde las 
letras... 

R.- Bueno, y aquí mismo ayudando 
en todo lo que se pueda, solidarizándo-
me con muchas luchas y entendiendo 
lo que ha sido la nueva agenda sobre 
todo de los jóvenes, medio ambiente, 
movilidad; los temas del agua, de la 
sustentabilidad, muchos de los temas 
de la seguridad también. Y bueno, aquí 

por la Colonia Roma hemos sido tam-
bién víctimas mucho de esta situación 
de inseguridad.
P.- El ingeniero Cárdenas dijo que 
va a votar por ti. Cuando lo de la 
máscara y te excluyó AMLO, ¿Cár-
denas no tenía la fuerza como para 
apoyarte?, ¿no se lo pediste?

R.- Él fue la única voz que salió en 
mi defensa. Estaba en mi derecho co-
mo diputado cuando todos estaban casi 
casi planteando mi expulsión del PRD 
por el asunto de haber contravenido lo 
que era una decisión en ese entonces, 
del Pacto de Transición o la transición 
pactada. 
P.- ¿O sea, como un Pacto por Méxi-
co que tanto ataca, nada más que 
como él lo encabezaba estaba bien? 

R.- Sí.
P.- Es de lo que se queja hoy, ¿no?

R.- Cuando se dice que es un asunto 
de personalidad, pero aparte de reduc-
ción, que es la idea de la política y los 
cambios, ahí está Andrés Manuel. Yo 
creo que con el resultado que vaya a 
haber el próximo primero de julio, yo 
digo que ni siquiera necesita de nadie. 
Él ya ganó y, por lo tanto, ya podemos 
decir que yo ya me declaro parte de la 
oposición.
P.- Aunque estabas fuera del par-
tido nunca dejaste de ser obser-
vador, ¿qué pasó con el PRD en la 

época lopezobradorista hasta antes 
de que él se fuera a su partido?

R.- Su fraccionamiento. Cuando él 
llega como presidente del partido en 
1996, él le otorga derechos extraordina-
rios a los grupos y a las tribus que eran 
de presupuesto y más, y ahí es donde se 
fracciona. Se hace esta estructura de las 
tribus, el que les da la fuerza a las tribus 
es Andrés Manuel.
P.- ¿Él es el que crea prácticamente 
las tribus o las oficializa?

R.- ¿Quién era el segundo de López 
Obrador en la planilla originalmente? 
Eran López Obrador y Pablo Gómez; 
un día amanecimos con que ya no era 
Pablo Gómez y era Jesús Ortega. Quien 
levanta a Jesús Ortega y hace a Nueva 
Izquierda es Andrés Manuel. Y ahora 
se queja de Los Chuchos, pero esa es la 
realidad, que me digan dónde quieran 
el terreno, en el que quieran, el debate 
que quieran, si es cierto o no es cierto.
P.- ¿Tú ya no militas en el PRD?

R.- No, yo renuncié hace cuatro años
P.- ¿Y cómo ves, a la lejanía, lo que 
fue eso que levantaron con tanto 
esfuerzo y muertes, y ahora al PRD 
que se convirtió?

R.- Yo creo que hubo parte de una 
gran necesidad, que es cómo recons-
truimos la fuerza democrática que hizo 
posible estos 21 años desde el gobierno 
con Cuauhtémoc. Hasta la fecha ese es 
un tema, que es con qué valores, con qué 
programa, con qué proyecto entramos 
y no es de que sea el mismo porque la 
cuidad y la realidad ha cambiado tam-
bién. Hay una nueva agenda en la socie-
dad pero reconstruir en base a valores 
esenciales por los cuales peleamos para 
democratizar la ciudad, yo creo que es 
uno de los temas importantes.
P.- Y si arrasa Morena y pierde el 
PRD, ¿qué va a quedar de ese par-
tido, ya no digamos en el país, sino 
aquí en la ciudad? 

R.- Yo creo que en la ciudad y en el 
país, estamos viendo el final de este sis-
tema de partidos como lo conocemos, 
porque yo no veo muchas posibilida-
des de una reconstrucción propiamen-
te del PRD, de la cohesión. Me parece 
que todos sus lazos están sumamente 
debilitados pero también del PAN, que 
está hecho pedacitos; el PRI también 
está hecho pedazos. Yo digo que pude 
ser más a encaminarse a la construc-
ción de dos bloques e ir a una especie 
de bipartidismo.
P.- ¿Como en EU?, que interesante 
que lo diga alguien como tú… 

R.-- Hay que estar un pasito adelante 
y hay que imaginárselo.
P.- Muchos de tus compañeros que 
fundaron el PRD, si no es que la 
mayoría, están ahora en Morena. 
¿Morena es la nueva izquierda?

R.- Lo que pasa es que hay una di-
ferencia, el PRD se hizo después de 
un proceso de unidad y de tratar de 
construir una fuerza común; Morena 
es resultado de una escisión. Es el sen-
tido inverso totalmente, por eso López 

MARCO dijo lo primero 
que se le vino a la cabe-
za al escuchar estas 10 
palabras:
1.- Andrés Manuel
Daño nacional.
2.- Mancera
Un hombre atrapado en 
las circunstancias.
3.- Super Barrio
Una leyenda y un símbolo 
construido como ciuda-
dano colectivo en la ciu-
dad por sus propios 
habitantes.
4.- Sheinbaum
Una mujer capaz; una po-
sible nueva regencia de 
la ciudad.
5.- Mikel
Una propuesta que trata 
de regresar la ciudad a lo 
que fue el viejo régimen.
6.- Barrales
Una candidata resultado 
de todo el proceso de de-
terioro y descomposición 
del PRD.
7.- Cuauhtémoc Cárdenas
Un símbolo; un eje central
8.- Morena
Partido efímero.
9.- PRD
Partido sin identidad de-
mocrática ni política.
10.- Marcelo Ebrard
Una representación de 
intereses en la ciudad, no 
tanto de democracia.

El día que protestó con una máscara de cerdo en la Cámara de Diputados, duran-
te el Segundo Informe presidencial de Zedillo.
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SU PERFIL

Obrador más bien ha tripulado. Tri-
puló en 1988 la construcción del PRD 
originalmente; tripuló a la izquierda y 
hoy cambia toda la izquierda por una 
alianza con la derecha. ¿Cómo va a ser 
la coherencia programática del próxi-
mo gobierno con Germán Martínez, 
con Manuel Espino, con Ifigenia Mar-
tínez con El Yunque. Con el PES, con los 
evangélicos? Pasamos de una idea de 
neoliberalismo económico a un neoli-
beralismo bíblico.
P.¿La izquierda como tal se perdió?

R.- Lo que estamos viendo tanto en 
la ciudad como en el país es un giro a 
la derecha, y se quedó el país también 
sin una alternativa distinta (...)
P.- ¿Tú no crees que si gana López 
Obrador hay riesgo de que esto se 
convierta como en un Venezuela?

R.- No, a diferencia de Venezuela 
aquí está la sociedad y, sobre todo, si 
algo desorganiza y está desorganizado 
es Morena; es decir, lo que se conjuga 
alrededor de Andrés Manuel es alrede-
dor de Andrés Manuel. Andrés Manuel 
nunca organiza, no organiza su ciudad, 
no organiza movimientos, al contrario.
P.- ¿Andrés Manuel es Morena?

R.- Es llenar el Zócalo; es indivi-
dualmente. Te vas y te subes, pero todo 
lo que es una verdadera estructura de 
movimientos, a diferencia de lo que fue 
el Movimiento Democrático Nacional, 
que fue lo que dio origen al propio PRD. 
Eran movimientos que venían desde la 
lucha armada; cristianos progresistas, 
movimientos sindicales, los del 68, 
los del 71. Los movimientos agrarios, 
campesinos, estudiantiles, el CEU, et-
cétera. Todo eso era lo que integraba 
el movimiento y le daba un cuerpo y la 
idea de un proyecto político alternati-
vo. Morena puede ser el primer partido 
efímero que sirva únicamente para una 
elección.
P.- ¿Sin su líder se acaba el partido?

R.- Si llega a la Presidencia, lo prime-
ro que va a ser es destruir a su propio 
partido.
P.- Me comentabas que muy chavi-
to en Chihuahua te iniciaste en la 
guerrilla y que provías armamento

R.- En 1970-71.
P.- ¿Cómo operaban?, ¿por qué te 
metiste a esto?

R.- En Chihuahua era un momento 
muy especial, cuando yo entro a pri-
mero de secundaria, entrábamos a la 
Universidad de Chihuahua.
P.- ¿Cuántos años tenías?

R.- Doce años.
P.- ¿Eras un mini guerrillero?

R.- Cuando entramos a la secundaria 
se da el asalto al cuartel de Ciudad Ma-
dero, el 23 de septiembre de 1965; yo te-
nía 12 años. Ahora en Chihuahua estaba 
y la Universidad y toda la vida escolar 
estaba relacionada con las luchas agra-
rias, luchas sindicales muy importantes. 
Había una gran efervescencia política y 
ahí nos toma también 1968 y otros tipos 
de movimientos desde 1967, que nos ha-
ce ver la ciudad el 2 de octubre y el 10 

de junio como la única salida que tenía 
nuestra generación para poder cambiar 
al país. Nosotros desde muy chicos en-
tramos, fuimos llamados.
P.- ¿Fue una lucha ideológica que 
terminó en las armas porque era el 
cambio que ustedes veían?

R.- El gobierno tenía una posición 
absolutamente autoritaria; ser joven 
casi era un delito. El asunto de todo el 
movimiento estudiantil como una voca-
ción democrática, pues fue masacrado. 
La Plaza de las Tres Culturas, el 10 de 
junio cuando hay un intento de regresar 
a la vida pública y hay una manifesta-
ción en San Cosme aparecen los halco-
nes, que finalmente eran una espacie de 
guardias para militares creados por el 
gobierno para reprimir ese movimiento.
P.- ¿Ese movimiento te tocó en la 
capital?

R.- No, allá en Chihuahua.
P.- ¿Estuviste en la cárcel?

R.-Estuve tres años y medio en la 
penitenciaría de Chihuahua, luego me 
vengo aquí y entro a estudiar a la Escue-
la Nacional de Economía de la Universi-
dad Nacional, todavía no era Facultad; 
estamos hablando del 1976.
P.- Famosa por generar grillos...

R.- La Escuela de Economía tenía 
como esencia el estudio de El Capital 
de Carlos Marx,  más todas las inter-
pretaciones. Pero quien me recibe es el 
grupo de la revista Punto Crítico, en el 
que estaban Raúl Álvarez Garín, Adolfo 
Sánchez Rebolledo, Rolando Cordera, 
Pepe Woldenberg y muchísimos de los 
intelectuales que hacían la revista.

NACE SUPERBARRIO
P.- Demos el brinco hasta los sismos 
del 85, que ahí es donde surge el 
personaje de Superbarrio, ¿ahí es 
donde inicia tu lucha como líder 
social aquí en la ciudad?

R.- Yo empecé desde 1982 a formar 
las primeras organizaciones de inqui-
linos en el Centro Histórico y en Tla-
telolco; formé una organización que 
era muy conocida a nivel popular en 
el Centro y que era la Coordinadora 
de Cuartos de Azotea de Tlatelolco. Yo 
organicé a los cuartos de azotea con un 
compañero que ya murió, Antonio Gar-
cía, y de ese momento nos llevó a estar 
presentes al momento que del sismo del 
1985.  Nosotros ya teníamos pequeñas 
organizaciones, había una coordinado-
ra inquilinaria en las colonias Guerrero, 
Santa María la Rivera, Doctores, Martín 
Carrera, etcétera, y eso fue el nacimien-
to de la Coordinadora Única de Dam-
nificados como parte la emergencia, 
parte lo que fueron los campamentos y 

después del sismo hasta marzo de 1986 
en Tlatelolco. Y termino para principio 
de 1987 con un trabajo que había ge-
nerado más de 3 mil viviendas nuevas, 
luego llegó la gente a decir que quería 
una vivienda y abrí un censo, que se 
hizo masivo y surgió la Asamblea de 
Barrios de la Ciudad de México; yo le 
pongo Asamblea de Barrios, en nombre 
es mío.
P.- ¿Y de ahí nació el personaje?

R.- Cuando yo me vi totalmente solo, 
con una cantidad de problemas y res-
ponsabilidades,  construí un dirigente 
que estaba por encima de mí, que fue 
Superbarrio.
P.- De ahí surgieron varios lide-
razgos, como el de René Bejarano y 
muchos otros…

R.- La Asamblea de Barrios es una 
especie de bisagra entre 1985 y 1988; es 
decir, en 1988 el resultado y la fuerza de 
todo el Movimiento Democrático no se 
puede entender sin el 85,  por lo que sig-
nificó en términos de organización po-
pular y muchas organizaciones, más de 
600 colonias y barrios organizados. Eso, 
al momento de entrar en relación con la 
Corriente Democrática de Cuauhtémoc 
Cárdenas se politiza, se desarrolla, y se 
vuelve la base política de todo lo que fue 
el origen incluso del propio PRD. Ahí 
también empiezan a entrar otros grupos 
como el de La Nueva Tenochtitlán, donde 
estaban Rene Bejarano, Dolores Padier-
na y otros muchos movimientos urbanos 
que se fueron también adhiriendo a lo 
que sería el movimiento de 1988.

•Economista egresa-
do de la UNAM.

•Ex guerrillero en 
Chihuahua.

•Activista social en la 
Ciudad de México.

•Creador de 
Superbarrio.

•Preso a los 19 años 
por su actividad 
guerrillera.

•Ex diputado federal 
por el PRD.

•Aspirante a Jefe de 
Gobierno por el Parti-
do Humanista.

P.- ¿Si no fueras candidato del Hu-
manista, quién preferirías que ga-
nara, PRD o Morena?

R.- Sobre el PRD yo tengo una preo-
cupación de su incapacidad para poder-
se transformar y poder cambiar para 
ser mínimamente autocríticos; me pa-
recería que la continuidad de las formas 
políticas que ha desarrollado son terri-
bles, creo que no es nada alentador. En 
el caso de Morena, con Claudia yo creo 
que lo que vamos a tener es un retroce-
so muy grande porque no vamos a tener 
Jefa de Gobierno, sino un nuevo Regen-
te o Regenta, porque yo creo si gana 
López Obrador y Morena gana la ciu-
dad, pues el centro de las decisiones no 
van a estar en las instituciones ni en el 
Congreso ni en el Zócalo, sino van a es-
tar en Los Pinos.
P.- Por una situación de Estado, tú 
que conoces eso, ¿es un riesgo de-
jarle a un solo partido la Presiden-
cia de la República y la capital, o 
sea todo el poder?

R.- Pues ese es un tema, fíjate que la 
transición, la alternancia del 2000, se 
hizo como un tanto repartido que le dio 
posibilidades de estabilidad al país. A la 
izquierda en la Ciudad de México y lo 
que era Michoacán, Tabasco -sus ni-
chos-; el PRI al Congreso y a la mayor 
parte de las gubernaturas, y el PAN a la 
Presidencia. Eso ha estado funcionando, 
el que haya un partido distinto en la 
Presidencia y otro en la Ciudad de Mé-
xico es un factor importante para la 
gobernabilidad porque significa un 
amortiguamiento, porque si están jun-
tos hasta los conflictos vecinales van a 
terminar en Los Pinos. Yo pienso que el 
electorado puede empezar a diferenciar 
esa situación, que la propaganda de Mo-
rena es nada más Claudia con López 
Obrador y ya no se comprometen a na-
da. Yo creo que también está afectando 
muchas de las gentes que también po-
drían decir: pues vamos a votar por el 
PRD aquí en la cuidad, y yo creo que en 
ese sentido puede estarle dando una 
cierta posibilidad al propio PRD.
P.- ¿Tú que recorres de la ciudad ves 
en la gente esa diferenciación? 

R.- No, yo creo que el voto sí puede 
ser en cascada, pero yo creo que esta 
idea del partido único, y más cuando 

ASEGURA RASCÓN QUE 
CLAUDIA SERÍA UNA REGENTE

Si gana 
Morena

la CDXM, 
todo se 

decidiría en 
Los Pinos

• Sobre la lucha electoral 
por la Ciudad de México, 

Marco Rascón alerta sobre 
la posibilidad de que todo 
lo referente al gobierno de 
la capital se decida desde 

Los Pinos, como ocurría en 
los tiempos del PRI

Él es Marco Rascón, 
candidato del Partido 
Humanista a la Jefatura 
de Gobierno. Checa la 
entrevista completa en  
el influyente-TV
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MANCERA SE QUEDÓ SOLO
P.- Finalmente regresaste, aunque 
de una manera breve, a la admi-
nistración pública en el gobierno de 
Miguel Ángel Mancera. En el PRD, 
en la izquierda, y en general la ciu-
dadanía califican mal al gobierno 
de Mancera, ¿tú cómo lo calificas? Lo 
culpan incluso de tener al PRD aho-
rita hasta abajo y ser un peso para 
Alejandra.

R.- Yo creo que cometió una cantidad 
de errores grandes, que los dijimos desde 
adentro; no quiero pasar como alguien 
que ya está afuera y entonces dice todas 
las cosas malas. Yo hice una carta a Man-
cera antes de postularme, ya para salir, 
porque era decir cuáles eran mis motivos 
también de irme por la vía independiente 

para el Constituyente o para Jefe de Go-
bierno. Uno de los grandes problemas 
que tuvo fue el tema de la comunicación; 
no supo hablar con la ciudadanía, pero 
tampoco con las fuerzas políticas. O sea, 
se encerró, se encapsuló o lo encapsula-
ron y se quedó atrapado. A la hora de la 
explosión de todos los intereses por las 
cosas de la sucesión no tenía un cuerpo 
político realmente para poder enfrentar 
eso; sus amigos eran relativos, la agenda, 
su manera de manejar el gabinete como 
grupo Montessori en el sentido en que 
cada quien podía hacer lo que quisiera, 
o cada quien traía su propia agenda. O 
sea, creo que le hizo perder coherencia 
sobre muchas cosas, creo que hizo cosas 
importantes que tienen que ver en térmi-
nos de la movilidad. Y creo que uno de los 

grandes aciertos, y no es porque yo haya 
estado, pero lo que medio equilibró y 
fue la parte mejor calificada es la Secre-
taría de Cultura. Puso una cantidad de 
festivales y se tuvo relación y comuni-
cación, ya fueran de Morena o del PRD, 
con todos platicamos y tratamos de ha-
cer políticas públicas. A todo mundo se 
le apoyó como se pudo sin el asunto de 
los membretes; ni siquiera el PRI, que 
si Antorcha Campesina quería el teatro 
para hacer concursos de declamación y 
oratoria, a todo mundo tratándoselas 
del desarrollo de la cultura fue muy 
abierto. Eso no estuvo correspondido 
con la parte política, y lo que más se le 
acusa son todas las cuestiones de una 
asociación mal habida con el sector 
inmobiliario. Creo que tenemos que 

pensar en el sector inmobiliario como 
una fuente de inversión, pero creo que 
a él se le tachó de complicidad y de ser 
parte de los intereses de ese desarrollo.
P.- ¿Se quedó solo al final

R.- Muy solo, ahí en esa parte de so-
ledad yo te la pondría, después de que 
él anuncia que ya no va como candi-
dato y que el único que está detrás de 
él es el ingeniero Cárdenas, que es el 
respaldo y la estabilidad de un proceso 
de 21 años, el ingeniero Cárdenas no 
está ahí. Por eso creo que a la hora de 
que nosotros tratamos de reconstruir 
o de poner en el debate lo que fue del 
proyecto Una Ciudad para Todos de 
1997, lo podemos decir de acuerdo con 
la infraestructura de la ciudad: el eje 
central es Cárdenas. 

Morena está en la idea de que “somos 
nosotros y los demás son la mafia del 
poder”, ese esquema de partido único 
es una forma de decir. Va a haber un 
esquema de partido único, ya está des-
calificando a todas las fuerzas políticas, 
y yo creo que eso es muy peligroso para 
la ciudad porque aquí en la ciudad más 
que nunca se necesita un  gobierno de 
coalición porque la ciudad es profun-
damente plural, porque necesitas fuer-
za política de una gran capacidad de 
diálogo político, de entendimiento, de 
acuerdos, de trato, para poder mantener 
la estabilidad de la ciudad.
P.- ¿Tú verías mejor el Frente, que 
es el único que ofrece un gobierno 
de coalición por mucho que sean 
tres partidos?

R.- Pero está presente nada más pa-
ra ellos, ahí tendían un gobierno de 
coalición, podría estar incluido hasta 
Morena.
P.- Pero como está planteado no, 
nada más son tres partidos. 

R.- Porque el gobierno de coalición, 
como lo están planteando, es una pro-
puesta electoral, como una alianza elec-
toral, no es un esquema de gobierno
P.- ¿No se firma en la alianza en la 
que cada quién sabe qué le toca en 
la repartición?

R.- No, porque todavía el que gane 

tiene la opción de decir si vas gobernar 
de la manera clásica o vas a gobernar 
mediante un gobierno de coalición.
P.- Pero ellos dicen que firmaron 
un documento.

R.- Puede ser, en términos de ellos, 
pero el auto es si eso está cerrado es una 
idea también pro-partidista, con un al-
to grado de pragmatismo, que eso es 
mantenerse en el mismo esquema sin 
cambios sustanciales. Yo creo que lo que 
se requiere es más allá que el porfiris-
mo, de poca política y mucha adminis-
tración. Aquí se necesita mucha política 
y una administración eficiente.

LO SORPRENDIÓ PURI
P.- Oye Marco, como chisme, ¿Puri-
ficación Carpinteyro fue tu pareja 
y ahora son rivales?

R.- Es un mensaje que se puede 
mandar al PRD y a Morena, con el caso 
de Purificación, de que aprendan a có-
mo se puede separar uno de manera 
civilizada; somos amigos. Obviamente 
cuando se presentó fue una sorpresa.
P.- ¿Ni idea tenías que ella iba a ser 
candidata?  

R.- No, nunca hubo lucha de espa-
cios por puestos entre nosotros. A Puri 
yo la veía haciendo empresas de cosas 
de comunicaciones, desarrollando lo 
que ella ha venido desarrollando desde 

Brasil. Profesionalmente es una gente 
capacitada en eso y de pronto, bueno, 
aparece como candidata, pues bienve-
nida. Dije, bueno, pues ahora un poqui-
to para TV Notas, pero bueno.
P.- ¿Platican ustedes de la campa-
ña o de los temas?

R.- No nos hemos encontrado, no 
nos hemos reunido a hacer ninguna 
cosa de balance. Nos hemos visto en los 
debates, nos saludamos bien porque 
hubo respeto; había diferencias, no 
agravios y no falta de respeto tampoco 
y aquí lo estamos viendo. 
P.- ¿Por qué aceptar una candida-
tura del Partido Humanista, que es 
un partido pequeño sin posibilida-
des de ganar?  

R.- Luciano Jimeno, que es el coor-
dinador, logró mantener el registro co-
mo partido local pero eso estaba en un 
cajón; es decir, estaba ahí pero no esta-
ba tomado en cuenta. De repente se 
pretendió incorporarlo a la idea del 
Frente pero ahí ellos también estaban 
en la idea o la suerte de entrar y desa-
parecer previamente como partido, o 
entrar y jugársela por una candidatura 
propia. Yo veía del intento de ser candi-
dato independiente desde la Asamblea 
Constituyente y luego intenté organi-
zarme para ser candidato independien-
te para Jefe de Gobierno, pero se me 
pasó el momento exacto en que eran las 
inscripciones. Yo ya me había dicho 
bueno, pues ya, se acabó y ya no pude, 
pero en eso apareció el partido. Con 
Luciano me conozco desde hace 35 o 
más años; él viene del grupo de Heber-
to Castillo, coincidimos en movimientos 
populares hasta antes del PRD y a la 
hora que nos vimos hubo cambio de 
luces. Ellos estaban en la idea de buscar 
si podían tener un candidato propio y 
yo levanté la mano, yo necesitaba un 
registro y poder llegar a la boleta.
P.- ¿Qué ganas tú con ser candidato 
independiente y casi testimonial, 
sin posibilidades de triunfo?

R.- Yo siempre pelee en minoría, lo 
que sí es de que nos formamos en la 
idea de que la política era pedagógica 
también y el hecho de poder estar hoy 
en los debates hablando con muchísima 
gente, pulsando la ciudad, como está, yo 
creo que nos va a dejar un acervo muy 

importante para lo que viene un día 
después. Porque va a haber un día des-
pués, el 2 de julio, en que tenemos que 
vernos y decir qué es lo que ha pasado. 
Yo estoy casi seguro que muchos están 
organizando para votar por su futuro 
arrepentimiento y el asunto es decir,  
bueno, vamos a tener que reconstruir 
nuevamente muchas de las fuerzas y la 
credibilidad y tiene que venir desde 
abajo. Yo creo que el tiempo que nos 
quede, mi disposición fue a no jubilar-
me y a utilizar todo lo que me quede de 
salud y de vida y de posibilidad, y si veo 
de repente a Cuauhtémoc también que 
anda ya en los 84-85 echando trancazos. 
Ese es un punto de referencia.
P.- ¿Te cae mal alguno de tus con-
tendientes?

R.- Fíjate que no.
P.- ¿Te cae bien Mikel?

R.- Sí, hasta ahora, nos saludamos 
bien. Esa es parte de la diferenciación 
entre lo que Mikel a mí no he ha hecho 
nada, yo creo que tampoco le he hecho 
nada a él, salvo decirle lo que él repre-
senta. Yo creo que los términos de pe-
learte con lo que representas, las 
políticas, yo estoy absolutamente en 
contra y se vale hasta ridiculizar el 
asunto de las propuestas del propio Mi-
kel, pero creo que esto no tiene tintes 
personales y ahora que nos hemos vis-
to y cada vez que nos vemos, bueno no 
sé cuál pueda ser la opinión de Mikel, 
pero tiene que ver también con su mi-
sión política.
P.- Decías que el 2 de julio acaba to-
do, ¿qué te ves haciendo después de 
la elección?

R.- Yo siento que haciendo un balan-
ce muy fuerte de todo lo que haya exis-
tido; no sabemos cómo va a terminar. 
Si logramos mantener el registro pre-
viamente del partido, yo lo estoy viendo 
más allá, ya mi meta no es el registro, 
pero aquí pueden pasar muchas cosas.
P.- ¿Declinarías por alguien o al-
guien te ha pedido que declines?

R.- No, ya está fuera. Aparte, nos ve-
mos con nuestro resultado electoral y 
con ese podríamos empezar la idea de 
hacer política bajo el nuevo esquema y 
también dando argumentos de una 
nueva forma de gobernabilidad para la 
ciudad. 

Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, apoya la candidatura de Marco Rascón.
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ALBERTO CUENCA

LA ANTÍPODA 
OSCURA

EL COQUETEO  
CON 'PURI'

E
n Morena se muestran impá-
vidos ante la convocatoria de 
Marco Rascón al organizar su 
Comida por la Ciudad. No sor-
prendió que acudiera Alejan-

dra Barrales, urgida de reflectores y 
apoyos para derrotar a Claudia Shein-
baum.

De la independiente Lorena Osornio 
y de la neoaliancista Purificación Carpin-
teyro, los morenistas sabían que desde 
hace semanas hay acercamientos por 
parte de la coalición Por la CDMX al 
Frente para que las dos candidatas decli-
nen y apoyen a Barrales.

De hecho, en el Salón Los Ángeles, Ba-
rrales pidió abiertamente a los otros 
contrincantes unirse a su candidatura, 
para conformar juntos el primer gobier-
no de coalición.

De ese momento no tuvo desperdicio 
la parte en la que Barrales reconoce que 
los números no le favorecen y evidencia 
la urgencia de apoyos. “Está claro que si 
hoy hay alguien que pueda ganarle a Mo-
rena en esta Ciudad, sin duda es una 
servidora, soy yo, Alejandra Barrales”, 
expresó ahí la candidata. Sus asesores 
deberían avisarle que ese no suena como 
un discurso ganador.

La única que no ha rechazado el lla-
mado de Barrales es Purificación Carpin-
teyro, y los de Morena no descartan el 
anuncio de la abanderada de Nueva 
Alianza respaldando al PRD-PAN. Habrá 
que ver si le llegan al precio a los ex pu-
pilos de Elba Esther.

Ya ha habido indicios de que “Puri” 
coquetea con el Frente, como el Día del 
Maestro, cuando coincidió con Barrales 
(en política las coincidencias no existen) 
durante una conmemoración de padres 
del Colegio Rébsamen, en memoria de 
los que fallecieron el 19 de septiembre.

A partir de ese momento, Carpinteyro 
ha enfocado sus críticas hacia Shein-
baum, prácticamente con los mismos 
argumentos que lo hace Alejandra Barra-
les. Hasta parecen una misma.

Pero los de Morena no se preocupan, 
pues sus números les muestran que en 
intención del voto la de Nueva Alianza 
no representa nada. Lo mismo dicen de 
Lorena Osornio y de Marco Rascón, con 
todo y que a este último lo respalda el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Por cierto que la invitación de Rascón 
a la Comida por la Ciudad generó divi-
siones en el Partido Verde. La dirigencia 
de ese instituto quería que su candidata 
Mariana Boy acudiera, pues veía el even-
to como una buena pasarela, pero decli-
nó ser partícipe de un show que no 
redituaría en nada a su imagen y que ni 
siquiera organizó el PVEM. Al final se 
impuso la opinión de la abanderada.

RETAZOS DE CAMPAÑA
En las campañas suceden cosas que, de-
bido al apabullante ritmo de las mismas, 
suelen perderse en la ola informativa, 
pero vale la pena mencionar algunas.

-El pasado miércoles 23 de mayo, 
cuando AMLO visitó varias delegaciones 
de la Ciudad, como parte de su gira por 
la capital del país, encabezó al mediodía 
un mitin en la explanada de la Magda-
lena Contreras. Sorpresa fue ver ahí al 
ex titular de esa demarcación y actual 
delegado sustituto de Tláhuac, Arturo 
Medina.

Lo que resultó extraño no es que el 
funcionario anduviera por el territorio 
que gobernó -seguro que lo extraña-, si-
no que lo hizo en horario y día laboral.

-En la Delegación Venustiano Carran-
za ya resulta común que durante los ac-
tos proselitistas de Morena lleguen 
numerosos contingentes, pero de perre-
distas con ánimo provocador.

Así se vio durante la última gira de la 
candidata morenista por colonias como 
La Moctezuma y Peñón, donde se apare-
cieron simpatizantes del Frente gritando 
porras en favor del cacique político de la 
demarcación, Julio César Moreno.

El modus operandi de los perredistas 
es llegar al punto antes de que arribe 
Sheinbaum, ondear sus banderas y lan-
zar consignas durante unos minutos pa-
ra luego retirarse; aunque no siempre es 
así, pues el equipo de la abanderada a 
diputada federal de Morena, Rocío Ba-
rrera, ha denunciado agresiones físicas 
y amenazas de sujetos armados en sus 
recorridos proselitistas.

-‘Off the record’, el secretario de Go-
bierno de la Ciudad, Guillermo Orozco, 
dijo a reporteros de la fuente que el per-
sonal de esa dependencia no ha logrado 
comprobar el uso de armas por parte de 
perredistas en eventos de Morena. 

Twitter: @cuenquita

ARTURO
PÁRAMO

FRENTES ABIERTOS EN 
ELECCIÓN CAPITALINA

paramoenator01@gmail.com

A 
tres semanas de la con-
clusión de las campañas 
electorales, se tiene la im-
presión de que el juego está 
decantado, y eso podría ser 

un punto débil que aprovechen los can-
didatos en persecución de la candidata 
delantera.

En sus giras por la Ciudad de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador ha 
explotado al máximo su popularidad, 
donde recuerda una y otra vez que el 
programa insignia de la política social de 
la administración capitalina, la pensión 
universal para adultos mayores, nació 
“de esta cabeza y de este corazón”, dice 
mientras se señala cabeza y pecho.

A su lado, es evidente que la candida-
ta de Morena, al igual que el resto de los 
candidatos a gobernadores en las enti-
dades del país observados por quien esto 
escribe, aspiran a la victoria gracias al 
cobijo y cercanía del político más impor-
tante en la historia reciente de México, y 
no por sus propuestas de gobierno, que 
caen en la generalidad.

A diferencia de sus recorridos habi-
tuales de campaña, una vez que sube al 
templete en compañía de López Obrador 
el semblante de la candidata cambia y 
se transfigura de lo severo y adusto del 
día a día.

Sabe que el impulso del tabasqueño 
la empuja y sostiene en un lugar a don-
de ella por sí sola no hubiera llegado. 
Esa especie de escudo le ha protegido 
en contra del bien documentado caso 
del Colegio Rébsamen, que no ha dejado 
de ser un tema recurrente y explotado 
por sus adversarios y que sí ha logrado 
desencajarla durante algunos episodios 
de la contienda.

En contraste, la campaña “oficial” se 
encuentra en una encrucijada de la que 
es difícil sacar conclusiones. Si bien en el 
cuartel de campaña de Barrales se sabe 
que la remontada sería una hazaña, no 
se logró a lo largo de estos dos meses 
tener una campaña consistente.

Si por algo se recordará al gobierno 
de Miguel Ángel Mancera, será por su 
obsesión por armar un entramado legal 
que permitiera la reconstrucción tras el 
sismo del 19 de septiembre y que ter-
minó por ser una maraña que, irónica-
mente, dificultó el proceso que podría 

terminar, si es que sucede, en la derrota 
del PRD por la jefatura de Gobierno.

Por ello es que su única participa-
ción en campaña ha sido un discurso de 
menos de dos minutos en el Gimnasio 
Olímpico, en un mitin encabezado por 
Ricardo Anaya.

La propia Barrales ha dicho “La can-
didata soy yo”, para desmarcarse de cual-
quier herencia de Mancera. Así, al filo 
del abismo político, la perredista dice 
en entrevistas y se repite a sí misma que 
“en política no hay enemigo invencible”, 
para convencerse de que hay alguna es-
peranza de sobrevivir a la debacle.

La campaña está en su momento cul-
minante, aún con un debate entre candi-
datos por desarrollarse y con un detalle 
que demuestra que aún hay cartas por 
jugar: Entre los candidatos, ninguno ten-
drá la plaza para su cierre de campaña. 
El FIFA Fan Fest (FFF) tiene reservado 
el Zócalo, la plaza emblemática, la más 
importante del país, para transmitir los 
juegos del Mundial de Futbol.

Y en esto no hay reclamo posible al 
gobierno de la Ciudad, que tiene la pla-
za reservada con meses de anticipación 
para los patrocinadores durante el mes 
que dura el torneo. Hay que recordar 
que el primer FFF lo desarrolló Marce-
lo Ebrard.

Otro detalle que no hay que desechar 
es que la protestas en contra del candi-
dato de Morena en Gustavo A. Madero, 
Francisco Chíguil (difundidas por el 
equipo de la candidata del Frente, Nora 
Arias), y la negativa de las autoridades 
delegacionales a dar permiso de desa-
rrollar un mitin encabezado por López 
Obrador en la explanada delegacional, 
orillaron a que el acto proselitista se 
efectuara en el Parque del Mestizaje.

Un frente más abierto es el de la 
posible declinación de alguno de los 
candidatos, que han pasado de ser ocu-
rrencias dichas al calor de la contienda 
a negociaciones privadas, y es probable 
que en los próximos días haya anuncios 
que marquen el rumbo definitivo de la 
elección capitalina.

Los equipos de campañas de ambas 
candidaturas libran una batalla delega-
ción por delegación, colonia por colonia, 
calle por calle, casa por casa, con un re-
sultado que a la fecha es incierto. 
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COMO PERROS Y GATOS

I
nicia junio y con ello el último mes de cam-
pañas para que los y las candidatas a dis-
tintos cargos de elección popular en la 
Ciudad de México logren lo que hasta 
ahora no han podido: el convencimiento 

de los ciudadanos de que sus propuestas son la 
mejor opción para resolver nuestros problemas.

Una explicación a esto es que a diferencia de 
procesos electorales anteriores, en que a estas 
alturas se podía anticipar la victoria del proyec-
to de la izquierda que ayudó a sentar las bases 
de nuestra incipiente democracia, ahora el pro-
nóstico es reservado y se ha estancado en dos 
principales ofertas que antes eran una sola y 
ahora son aparentemente antagónicas: PRD y 
Morena.

A lo largo de estos días hemos sido testigos, 
a través de diversos actos de campaña, cómo 
estos partidos han elevado el tono de sus desca-
lificaciones y mutuas acusaciones de haber trai-
cionado a los ciudadanos y de incurrir en los 
mismos vicios y actos de corrupción que antes 
achacaban sólo al PAN o al PRI, sin percatarse 
que con ello lo único que han logrado es abonar 
en el descontento y hastío de los capitalinos ha-
cia sus gobernantes.

Preocupa, sobre todo, que el encono haya 
crecido entre sus dirigentes hasta arrastrar a 
ciudadanos a hechos que han ocasionado la-
mentables consecuencias, como las que se pre-
sentaron durante el pasado fin de semana en 
la Delegación Venustiano Carranza o a inicios 
del presente proceso electoral en la Delegación 
Coyoacán.

Lo hemos dicho varias veces, a nadie convie-
ne seguir promoviendo la cultura de la descali-
ficación y el insulto, pero nadie ha querido 
rectificar.

Las causas de esta crispación entre morenos y 
perredistas podría explicarse por varios motivos: 
La deficiente calidad y escasa cultura política y 
conducta de quienes en este momento son sus 
dirigentes; una política tutelada, excluyente, que 
restringe y bloquea la participación social, y una 
escasa institucionalidad que se caracteriza por el 
despotismo, el grito y el insulto.

Quienes detentan el poder actualmente no 
entienden que para hablar hay que saber escu-
char, y que sobre este binomio se sustenta el 
diálogo y se crean las bases para el respeto y la 
tolerancia.

Recordemos que en la antigua Grecia existie-
ron dos estados democráticos: el ateniense y el 
espartano. Los atenienses fueron los creadores de 
la democracia directa, y los espartanos, de la de-
mocracia representativa. Los atenienses no 

votaban, pues sabían que el voto favorecía sólo a 
los acaudalados. La democracia ateniense era 
deliberante, racional, expositiva, y los ciudadanos 
discutían las cuestiones de estado en una plaza.

Por su parte, los ciudadanos espartanos eran 
simples espectadores, votantes manipulados, 
pues elegían aplaudiendo o exaltando a sus can-
didatos. La de Atenas era la democracia como 
gobierno del pueblo. La de Esparta era una de-
mocracia como gobierno de los políticos. ¿Cuál 
de estas dos aplican Morena y el PRD?

En nuestra ciudad, ambos se funden en un 
esquema mixto a su conveniencia, que respon-
de a sus particulares intereses para lograr el 
poder y detentar una moral social que -hasta 
ahora- ninguno de los dos ha demostrado tener.

La Comida por la Ciudad 
de México convocada por 
el candidato del Partido 
Humanista, Marco Rascón, 
la semana pasada, parecía 
ser un loable intento para 
lograr la civilidad entre los 
candidatos y para dejar 
en claro que una cosa es 
la competencia política y 
otra la intolerancia y la 
arrogancia de quererse 
arrogar la razón en todo.

Pero los asistentes se quedaron cortos, pues 
su presencia obedeció más a un deseo implícito 
de querer demostrar, con su sola presencia, 
quiénes están de lado del autoritarismo y la in-
tolerancia.

Una sociedad que se digne ser democrática, 
debe siempre reconocer que existe el derecho a 
disentir y de que a partir de las diferencias se 
pueden encontrar coincidencias para beneficio 
de la mayoría.

Pero el odio, el rencor y la discordia que han 
acrecentado en este periodo tanto PRD como 
Morena, nos hace verlos como perros y gatos, 
tanto que nos hacen anticipar que los próximos 
seis años de gobierno en la Ciudad de México 
estarán marcados por el bloqueo entre ambos, 
siendo al final los ciudadanos quienes pagare-
mos los platos rotos. 

•Comenzó la distribución de la documentación 
electoral que se utilizará en la elección 
presidencial del 1 de julio. El presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, dio el banderazo de salida al primer 
convoy que fue custodiado por elementos 
del Ejército Mexicano y la Marina.

•La documentación incluye las boletas 
electorales para Presidente, Senadores y 
Diputados Federales, así como las respectivas 
actas de escrutinio y material electoral.

¡Arrancan!

Reservado. Por Jerge

281 millones
702 mil 835 es el total de 

boletas electorales.

2 millones
175 mil 448 kilos pesan  

estos documentos.
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RECONSTRUCCIÓN 
POLITIZADA

E
l tema de la reconstrucción de 
la Ciudad de México, a casi 
nueve meses de ocurrido el 
sismo del 19 de septiembre, 
está generando dividendos po-

líticos en esta época electoral, sin duda 
para un sector de Morena y puede ser una 
losa pesada para el PRD y particularmen-
te para la candidata por la coalición por 
la Ciudad al Frente, Alejandra Barrales.

No fue casual que la noche posterior, 
después de las 22:30 horas, entre los 
damnificados del Multifamiliar de Tlal-
pan, donde más de 500 familias resulta-
ron afectadas, se haya llegado a una 
votación convocada por Israel Balleste-
ros, quien durante estos meses ha sido 
una de las voces más combativas y que 
para las malas lenguas tiene un adoctri-
namiento y discurso muy similar al de 
Morena en este tema.

También es de llamar la atención que 
todas las baterías se han centrado contra 
el mal manejo en la ALDF y Gobierno ca-
pitalino, pero todas sin tocar a Morena, 
pues hay una sana distancia con el parti-
do de Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco ha sido casual que diversos 
grupos y partidos políticos dentro del 
mismo PRD han tratado de pelear por 
esta bandera de la reconstrucción dentro 
del Multifamiliar y han sido rechazados; 
nos aseguran que diputados de grandes 
alcances han tratado de jalarlos a su co-
rriente, pero no han podido.

Con esta situación se abrieron otros 
frentes: José Ramón Amieva, Jefe de Go-
bierno, tuvo que poner orden y minar el 
ataque político al presionar para que se 
detallaran los recursos para la recons-
trucción, misma que ya tiene dinero pro-
gramado, pero no se sabía en qué 
porcentajes sería distribuido.

Ahí se dio la primera salida a la deuda 
del Multifamiliar de Tlalpan, con la pro-
puesta de 400 mil pesos por familia para 
reconstruir su patrimonio, y además 
Amieva pidió a la Comisión de Recons-
trucción que se analice la redirección de 
estos recursos.

“Como ustedes saben y ya se los co-
mentaba yo al inicio, de este presupuesto, 
de este Decreto de Presupuesto de Egre-
sos los 6 mil 800 millones de pesos ya 
traen varios destinos que traen el objeto, 

por ejemplo: el Sistema de Aguas, Secre-
taría de Obras y Servicios, Secretaría de 
Educación, Secretaría Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Secretaría de Desarrollo So-
cial, Instituto de Vivienda, Instituto de 
Verificación Administrativa, Instituto de 
Seguridad de las Construcciones y Agen-
cia de Gestión Urbana.

“Si nosotros consideramos que de esos 
6 mil 800 millones de pesos ya la Comi-
sión autorizó proyectos por (…), pues 
obviamente aquí tenemos para alcanzar 
nuestro recurso, pues es una diferencia 
importante, entonces estamos hablando 
de cerca de ¿1800 millones de pesos que 
tenemos nosotros y cuál sería la diferen-
cia, de 200 o de 400?, 200, entonces tene-
mos un faltante aproximado de cerca de 
200 millones de pesos, un poquito más”, 
especificó Amieva.

También dejó en claro que deberán 
esperar unos proyectos para algunas de 
estas dependencias que ya cuentan con 
un etiquetado, ya que hay prioridades.

Serán mil 200 millones de pesos para 
rehabilitación de 996 edificios, para re-
construcción total, es decir desde demo-
lición hasta la nueva construcción de los 
edificios; serán 80 inmuebles en los que 
estarán considerados los del Multifami-
liar de Tlalpan.

“Señalamos que el recurso mínimo 
que debe recibir cada persona por la re-
construcción de un espacio de 37 metros 
cuadrados, a valor de 10 mil pesos/metro 
cuadrado, será de aproximadamente 400 
mil pesos.

“Con esto damos respuesta a que 
aquellas personas que cuentan con un 
grado de afectación social mayor conta-
rán con el recurso necesario para la re-
construcción de sus viviendas de manera 
directa”, respondió a los damnificados.

La idea de ajuste de las que fueron 
denominadas “fórmulas” es para que los 
afectados tengan acceso a esos recursos, 
fue una válvula de escape en estos días 
en que puede definirse la elección y tam-
bién para que el próximo o próxima jefa 
de Gobierno sepa que en la agenda de 
prioridades la reconstrucción debe ser 
transparente y sin tintes políticos. 

Reportero de Excélsior, Cadena Tres. 
Grupo Imagen. Redes: @Santomitote

elsanto.balasperdidas@gmail.com

DE AQUÍ SOY
JAVIER RAMÍREZ

CRIANDO CUERVOS

LA EMERGENCIA  
EN CUAJIMALPA

E
n el actual proceso electoral, 
la Delegación Cuajimalpa ha 
encendido las alertas en la 
Ciudad de México.

Esa demarcación del po-
niente de la capital se ha tornado en una 
de las más peligrosas de la capital.

En ese lugar, el crimen organizado 
está participado activamente en la con-
tienda electoral, y no lo está haciendo de 
manera discreta.

No en balde el candidato a la alcaldía 
de la coalición Por la CDMX al Frente, 
Gonzalo Espina, contrató los servicios de 
escoltas armados que lo acompañan a 
donde quiera que vaya en la ciudad.

Incluso, su agenda de actividades pro-
selitistas como aspirante a gobernar ese 
territorio se mantiene en sigilo como me-
dida de seguridad, y sólo a los reporteros 
que expresamente la solicitan se les hace 
llegar, a veces. El asunto, a decir de quie-
nes están inmersos en el trabajo territo-
rial en esa demarcación, es muy grave.

A principios de mayo, una brigada de 
Movimiento Ciudadano que intentaba 
colocar propaganda del Frente fue agre-
dida con disparos de arma de fuego a 
plena luz del día; al menos una camio-
neta fue baleada y luego incendiada.

Existen videos de dieron cuenta de 
ello, pero el Frente decidió que no se hi-
ciera público. La propaganda de la coali-
ción PAN, PRD y MC es retirada y la del 
Revolucionario Institucional se respeta.

El narcomenudeo se ha asentado en 
Cuajimalpa y está defendiendo su nego-
cio. En los pronósticos, Espina no tiene 
posibilidades reales de quitar al PRI esa 
demarcación que alguna vez tuvo en su 
poder Acción Nacional. Y por la expre-
sión que lleva el candidato en actos pú-
blicos, pareciera que tampoco es lo que 
en realidad desea.

Existe mucha zozobra en el equipo del 
Frente y se consideró que hacer del do-
minio público la inseguridad que impe-
ra en la contienda por Cuajimalpa podría 
tener un efecto de boomerang para la 
coalición.

El control que tiene la delincuencia 
no es de apenas unos meses, sino que se 
consolidó durante la presente adminis-
tración, y cuando la titularidad del Eje-
cutivo la tenía Miguel Ángel Mancera 

Espinosa. Hay descontento, particular-
mente entre los panistas y los “emecistas”, 
y las críticas están a flor de piel, pues 
quien estuvo a cargo de combatir esa si-
tuación desde el sexenio pasado fue tam-
bién Mancera Espinosa, pero desde su 
oficina en la Procuraduría capitalina.

A menos de un mes de la votación, la 
tensión en Cuajimalpa es tan grande co-
mo el desánimo de lograr un buen resul-
tado para el candidato frentista.

REUNIÓN REALISTA
A finales de la semana reciente un grupo 
de jóvenes que participan activamente 
en redes sociales, a través de Cultura Co-
lectiva, logró reunir a seis de los siete 
candidatos a la Jefatura de Gobierno.

La transmisión se realizó exclusiva-
mente por sus redes, y en un esquema 
muy novedoso consiguió sacarlos de su 
caparazón de respuestas armadas y te-
mas estudiados. A la cita faltó Claudia 
Sheinbaum, la candidata de Morena, que 
se disculpó por motivos de agenda.

El encuentro abrió con un audaz jue-
go donde eligieron al azar cómo resolve-
rían situaciones ficticias de emergencia.

De entre los seis, resaltaron las hipo-
téticas emergencias que enfrentaron el 
candidato del PRI, Mikel Arriola; Alejan-
dra Barrales, de Por la CDMX al Frente, 
y Purificación Carpinteyro, del Partido 
Nueva Alianza.

Al primero le tocó elegir entre exter-
minar o aprovechar una inusual y espon-
tánea aparición de plantas de mariguana 
por toda ciudad.

Barrales debió resolver un explosivo 
incremento poblacional de la capital, y sin 
más afloró su condición de nueva mamá.

La que entró en apuros fue Carpin-
teyro, pues su emergencia era la desapa-
rición del internet en la capital, aunque 
parecía que el tema le quedaba que ni 
pintado como experta en telecomunica-
ciones que es.

Conocedora del área, planteó inme-
diatamente un diagnóstico de las causas, 
pero al final su tiempo se agotó y expre-
só un sincero ‘no sé’.

Vale la pena mirar el ejercicio y ver a 
unos candidatos más relajados, incluso 
divertidos, planteando sus propuestas, 
pero también mostrándose tal cual son. 
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Más jóvenes, menos interés en 
medios digitales informativos
• Los lectores más jóvenes no están interesados en consultar los contenidos noticiosos  

de las entidades informativas del Ranking de Medios Nativos Digitales.  
Los menores a 35 años no llevan su “activismo digital” del smartphone al espacio físico.

DANIELA BERMÚDEZ/  
daniela.bermudez@eleconomista.mx

4 
de cada 10 mexicanos regis-
trados en la lista nominal para 
votar en las próximas elec-
ciones presidenciales tienen 
menos de 35 años. Aunque es 

alto el volumen de jóvenes que podrán 
ejercer su voto el 1 de julio, éstos no es-
tán buscando informarse a través de los 
medios nativos digitales analizados en 
el ranking mensual de El Economista y 
comScore.

La audiencia más grande de los me-
dios informativos del Ranking de Me-
dios Nativos Digitales está integrada, 
en su mayoría, por personas que tienen 
más de 35 años, principalmente hom-
bres. En un mes clave para decidir el vo-
to, los electores más jóvenes participan 
activamente en la conversación en los 
medios sociales pero no en los conte-
nidos de sitios informativos digitales.

Los medios nacidos en digital han 
marcado tendencias para la presenta-
ción de las noticias gracias a la innova-
ción en contenidos y formatos. A pesar 
de los esfuerzos por crear un entorno 
digital mejor informado, esos jóvenes a 
los que algunos analistas consideran el 
motor del cambio, no están consultando 
medios digitales informativos, pero sí 
opinan en Twitter y Facebook. Nueve de 
cada 10 internautas mexicanos se infor-
man en las redes sociales sobre temas 
relacionados con las elecciones y 79% a 
través de sitios de noticias, de acuerdo 
con la Asociación Internet.MX.

La mayor parte de los lectores de 
los medios informativos que integran 
el ranking (90%) tiene más de 35 años, 
mientras que los lectores que podrían 
votar por primera vez (de entre 18 y 24 
años) registraron un menor consumo 
de noticias en abril, de acuerdo con el 
Ranking de Medios Nativos Digitales.

La participación electoral de los jó-
venes mexicanos disminuyó de 2012 a 
2015, según datos del Instituto Nacional 
Electoral (INE). La tendencia se podría 
presentar una vez más en las elecciones 
del 1 de julio, confirmando que los me-
nores a 35 años no llevan su “activismo 
digital” del smartphone al espacio físico.

Hasta en una red tan orientada en 
lo político, como Twitter, los menores 
de 36 años muestran un menor interés 
en las elecciones (50%) que los mayores 
de esa edad (70%), de acuerdo con un 
reciente análisis realizado por Twitter.

“El comportamiento electoral de 
los jóvenes se puede estar moviendo 
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UNA AUDIENCIA DE MAYORES DE 35 AÑOS
EL GRUESO DE la audiencia de los medios informativos del Ranking de Medios Nativos Digitales es mayor a 35 años y formada, prin-
cipalmente, por hombres. La Neta Noticias y Animal Político son las entidades que cuentan con la mayor audiencia en el segmento 
de 18 a 24 años, de acuerdo con comScore
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desde una perspectiva general: en la 
apatía hacia los procesos electorales. 
Se puede observar que los jóvenes al 
paso de los años acuden a votar, es decir, 
no se estacionan en el abstencionism”, 
concluyó Jesús Aguilar López, doctor 
en procesos políticos, en el análisis El 

comportamiento electoral de los jóve-
nes en México presentado ante la Aso-
ciación Latinoamericana de Ciencia 
Política (ALACIP) en 2017.

El Ranking de Medios Nativos Digi-
tales analiza el volumen de usuarios de 
medios nativos digitales en México que 

producen y distribuyen contenido, sin 
importar categoría. Sólo se toman en 
cuenta sitios cuyos principales canales 
de distribución y de negocio nacieron 
en formatos digitales. Se analiza el vo-
lumen de usuarios únicos en smartpho-
nes, tabletas y desktops. 
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Precio: $709,900

KIA SORENTO

UNA VUELTA AL SOL

•EN ALIANZA CON AUTOBILD

MOTOR.
Facebook: AutoBildMexico /Twitter: @gAutoBildMexico /Instagram: autobild_mexico

GRAN LOOK 
•Empecemos por el trabajo de 
diseño al exterior, donde encon-
tramos la ya conocida parrilla 
tiger nose, firma distintiva de la 
marca. Ahora encontramos un 
conjunto óptico rediseñado pa-
ra albergar solo LED, de igual 
manera, las luces antiniebla 
cambiaron su configuración. 
•En los laterales encontramos 
un trabajo de refinamiento en 
cuanto a las líneas que recorren 
de punta a punta a Sorento; 
además, se nota que creció: 
fueron exactamente 20 milíme-
tros que juegan a favor del es-
pacio para la tercera fila de 
asientos. En la parte trasera en-
contramos un nuevo diseño de 
luces e insertos de cromo en la 

parte baja de la fascia. 

HACIA ADENTRO 
•Las vestiduras son de gran 
calidad; se utilizó piel y Alcanta-
ra por todo el interior; resaltan 
los insertos de cromo en el ta-
blero y la consola central. Los 
asientos son calefactables y el 
volante ahora es de cuatro bra-
zos e incluye paletas de cam-
bios en la parte trasera. Todas 
las versiones tienen espacio 
para siete pasajeros que pue-
den viajar cómodamente senta-
dos. Es ideal para trayectos 
largos, tanto por equipamiento 
como por comodidad. 

DINÁMICA 
•La unidad de prueba monta el 

motor 3.3 litros V6 de 290 
caballos de fuerza y 252 
libras pie de torque, el V6 
está relacionado con una 
nueva transmisión auto-
mática de ocho cambios 
que manda el poder a las 
cuatro ruedas con la opción 
de bloqueo del eje trasero. 
•Cuenta con diferentes modos 
de manejo, en esta ocasión nos 
enfocamos a disfrutar una ruta 
de más de 500 kilómetros solo 
con el modo Sport, en éste, el 
motor y la transmisión se vuel-
ven más responsivos. 
Viajamos de Monterrey a To-
rreón con una escala en Cuatro 
Ciénegas y, por la naturaleza de 
sus carreteras, nos enfrenta-
mos a un camino rápido pero 
lleno de ráfagas de viento que 
son imposibles de no sentir 
cuando se trata de ir a un buen 
ritmo. 
•Lo primero que debo aclarar 
es que no pensé que un vehícu-
lo de casi dos toneladas se mo-
viera con tal soltura y que 
tuviera recuperaciones tan rápi-
das casi de cero. 

•Llevar el acelerador a fondo 
combinado con las ráfagas de 
viento generó una sensación 
que pocas veces puedes disfru-
tar con tanta seguridad, me re-
fiero a ese pequeño 
desplazamiento lateral provo-
cado por el aire, pero que el ve-
hículo corrige casi de inmediato 
y de una forma completamente 
segura. 
•Sorento también se ofrece 
con un motor 2.4 litros de 185 
caballos de fuerza, pero su 
evaluación esperará unos me-
ses más, por lo pronto la ver-
sión tope de gama nos 
confirmó por qué la marca si-
gue creciendo de forma expo-
nencial en México. 

KIA SORENTO 
•Motor V6
•Cilindrada 3.3 L
•Potencia 290 hp @ 
6,400 rpm
•Torque 252 lb-pie 
@5,300 rpm
•Transmisión Automática 
de 8 velocidades
•Tracción Integral
•Largo / Ancho / Alto 
(cm) 480/189/168
•Peso 1,969 kg
•Velocidad máxima N.D.
•0-100km/h N.D.
•Consumo  12.55 Km/l

LO MEJOR Y LO PEOR
•Superó mis expectativas 
en cuanto a desempeño y 
espacio, pero noté un tema 
de insonorización que bien 
podría deberse a manejar a 
200 km/h con vientos 
cruzados.

•El cambio estético se nota 
en el frente con los faros full 
LED y la parrilla redimensio-
nada, atrás basta ver el de-
flector y los escapes.
Al interior encontramos 
gran espacio y tecnología, 
suma un cargador de induc-
ción para celulares.

MARCO SARMIENTO/ Fotos: Cortesía

K
IA presentó la actualización de media vida generacional 
de Sorento, un SUV de gran tamaño que mejora exponen-
cialmente en espacio y desempeño. Hace un par de núme-
ros tuvimos la oportunidad de manejar una preserie de la 
nueva KIA Sorento, y para esta edición pudimos evaluar la 

versión final tope de gama: la SLX AWD. Si bien es un facelift de la 
tercera generación, las mejoras que presenta son dignas de admiración.

MI OPINIÓN
•Si alguien me hubiera di-

cho hace un año que el SUV de 
mayor venta en este segmento era 
Sorento lo hubiera dudado, pero una 
vez que comparas la relación valor 

precio con sus competidores todo te 
hace sentido. Puntos extra por cu-

brir un espectro tan amplio de 
precios: desde 441 mil a 709 

mil pesos.
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AMIEVA, EL OTRO  
DAMNIFICADO DEL 19S

A
nte la grave situación que en-
frentan los damnificados del 
19S en la CDMX, surgen mu-
chas preguntas: ¿le alcanzará 
el tiempo al gobierno local 

para resolver las demandas de los cientos 
de afectados? ¿tiene la disponibilidad 
presupuestal suficiente? ¿cuánto tiempo 
más deberán pasar en las calles quienes 
a partir de estos acontecimientos se en-
cuentran en pobreza patrimonial?

Sin superar la pérdida de personas 
queridas, se necesita de un memorial 
para recordar que la corrupción y la fal-
ta de programas de protección civil en-
terraron, entre toneladas de polvo, a 
niños, jóvenes y adultos.

Nuevamente el gobierno que encabe-
za José Ramón Amieva se equivoca: los 
deudos de las víctimas, los que perdieron 
su casa, la sociedad en general, no que-
remos más monumentos como la Estela 
de Luz que representa, en todo su es-
plendor, la inmoralidad de quienes nos 
gobiernan.

Forzado a mirar de frente a quienes 
integran el grupo Damnificados Unidos 
del Multifamiliar Tlalpan, el Jefe de Go-
bierno acudió la madrugada del pasado 
jueves 31 de mayo a un encuentro con los 
afectados que habían bloqueado Calzada 
de Tlalpan; el objetivo: obligar al más 
alto funcionario de la capital a escuchar-
los, lo que en su momento se negó a hacer 
Miguel Ángel Mancera, un tú a tú con los 
enfurecidos vecinos que saben que en 
proceso electoral tienen la fuerza.

La reunión fue tensa, difícil, agobian-
te para Amieva, que aguantó, más por 
necesidad electoral que por sensibilidad, 
los cuestionamientos de los damnifica-
dos porque no fueron consultados para 
crear un memorial donde los nombres 
de sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, 
padres y madres fallecidos fueran escri-
tos para la eternidad o hasta que un nue-
vo sismo los borre para siempre.

El reclamo subió de tono: el proyecto 
ganador del Memorial del 19S lo gestaba 
el gobierno capitalino con el ADN de la 
corrupción, el ganador era el mismo coau-
tor de la polémica Estela de Luz, Martín L. 
Gutiérrez Guzmán, pero también porque 
no fueron consultados, porque un 

memorial debiese cumplir una misión 
más alta, convertirse en un verdadero cen-
tro de capacitación en materia de protec-
ción civil y resiliencia, y más, mucho más.

Amieva no la tuvo fácil, no la tiene 
fácil. Dejó empeñada su palabra de sus-
penso del proyecto de memorial para 
consultar a los ciudadanos, a los afecta-
dos; y ahora tendrá que sentarse a dialo-
gar con los diferentes grupos de 
damnificados y hacer lo que hace un 
verdadero funcionario público: funcio-
nar, ser un buen servidor público; es 
decir, servir a sus gobernados, aunque 
no haya llegado al cargo por voto directo.

Quizá para él sea la parte más difícil, 
responder por lo que otro dejó inconclu-
so. La bomba de tiempo que representa 
la inconformidad heredada es de dimen-
siones mayúsculas; debe acelerar el paso, 
porque han pasado más de ocho meses 
desde el trágico 19S, porque la votación 
de 1 de julio está a la vuelta de 25 días.

¿Tiene realmente tiempo para evitar el 
voto de castigo de los enojados damnifi-
cados? No, y es lamentable, lamentable 
porque todavía hay campamentos de afec-
tados; lamentable porque es el prestigio 
de un gobernante lo que está en juego, 
lamentable porque no basta con tener 
buena voluntad, lamentable porque pue-
de ser el otro damnificado del sismo.

Solicitar paciencia, 
tolerancia, aguante, a los 
que están sufriendo hasta 
que pase la ola electoral 
raya en el absurdo, y es 
más absurdo pedir a los 
afectados que acepten 
créditos nuevos, como si 
no hubiesen saldado su 
deuda con anterioridad.

Sólo quisiera recordar que un núme-
ro significativo de damnificados son 
adultos mayores, por sí mismos vulnera-
bles, y ahora doblemente vulnerables por 
encontrarse en pobreza patrimonial.

¡No te equivoques, Amieva! 

ELENA CHÁVEZ GONZÁLEZ

TROYA

Opinión

@88ElenaChavez
LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE

JEFE DE  
LA RECONSTRUCCIÓN

A 
ocho meses del terremoto del 
19 de septiembre de 2017, es-
talló la primera crisis con los 
vecinos del Multifamiliar 
Tlalpan, quienes durante unas 

horas se plantaron en Calzada de Tlalpan.
El problema es independiente de los 

asuntos electorales que se viven en la Ca-
pital, pero su resultado invariablemente 
tendrá un efecto el 1 de julio próximo.

Al analizar los hechos se observa que 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, José Ramón Amieva, tardó mucho en 
reaccionar por un cálculo político y el te-
mor a que Morena lo acusara de actuar 
con tintes electorales en el tema de la Re-
construcción de la CDMX.

Desde la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, Leonel Luna ya le había 
puesto la solución de atender de forma 
urgente los 36 inmuebles más dañados 
con el uso de 2 mil millones de pesos a 
fondo perdido. No obstante, Amieva no 
estaba convencido, aun cuando en el go-
bierno le mostraron los esquemas finan-
cieros que dan viabilidad al proyecto.

Una de las dudas que le metieron sus 
cercanos es ¿por qué sólo apoyar a un gru-
po de damnificados y no a todos? Luego 
vino otra interrogante: ¿Qué va a pasar 
con los damnificados de 1985 que siguen 
pagando una vivienda al Instituto de Vi-
vienda o que incluso siguen sin un techo?

Pese a las dudas, Amieva tomó al toro 
por los cuernos y asumió el compromiso 
con los vecinos agrupados en el Multifa-
miliar Tlalpan para garantizarles su vi-
vienda gratis. La decisión es acertada, sin 
duda, y aunque llegó tarde, Amieva ya 
dejó su sello como Jefe de Gobierno.

Ante los vecinos fue enfático: “No es un 
asunto partidista”, pero indiscutiblemen-
te el golpe es certero para Morena, que 
perdió su agenda de “salvadores” de dam-
nificados. El resultado se verá el 1 de julio.

LA TRAGEDIA
Bienvenido junio y con ello bienvenido el 
peor mes para Francisco Chíguil, candi-
dato de Morena a la alcaldía de Gustavo 
A. Madero, porque se cumple un año más 
de la tragedia del New’s Divine, donde 
murieron nueve jóvenes y tres policías por 
un operativo fallido de Marcelo Ebrard, 

en el que se criminalizó a los jóvenes.
Sin embargo, los jóvenes estaban en un 

lugar donde no debieran estar porque el 
entonces delegado Chíguil permitía el 
funcionamiento de giros negros, en los 
que se envenena a la juventud.

Poco hizo en su administración para 
dar espacios dignos a los jóvenes y ahora 
una vez más en campaña tampoco tiene 
calidad moral para decir que garantiza la 
seguridad a los jóvenes y a los habitantes 
de la alcaldía. A 10 años de los hechos, no 
ha habido justicia y, en un acto de con-
gruencia, Chíguil debería reflexionar so-
bre su candidatura, de lo contrario, 
evidenciará cinismo puro.

DE PENA AJENA
En la Ciudad de México por primera vez 
se han realizado debates entre candidatos 
a diputados locales y a alcaldes.

La iniciativa del IECM es valiosa y for-
talece la democracia capitalina, pero es 
lamentable el nivel de candidatos, con 
algunas excepciones, que no saben argu-
mentar ni explicar sus propuestas.

Además, sigue la soberbia de ausentar-
se de quienes se presumen punteros o, 
peor aún, la cobardía de quienes para no 
ser evidenciados renuncian a debatir ale-
gando que es una “trampa”, como lo hizo 
el abanderado de Morena a la alcaldía de 
Benito Juárez, Fadlala Akabani.

No se puede sentir más que pena ajena 
al ver lo mal preparados que están quie-
nes aspiran a gobernar en la capital.
NOCAUT. A Fernando Aboitiz, candidato 
de Morena al Distrito 13 local, no le causa 
preocupación que Víctor Hugo Romo, can-
didato de Morena a alcalde por Miguel 
Hidalgo, le juegue las contras porque, nos 
cuentan, aun perdiendo él y su suplente 
Roberto Candia tienen asegurado un es-
pacio en los gobiernos local y federal en 
caso de que gane su partido, incluso ya 
asesoran a Claudia Sheinbaum en temas 
de infraestructura y movilidad; en cam-
bio, Romo en caso de perder tendrá que 
pensar en su futuro además de resolver 
sus casos pendientes con la justicia. 

Periodista especializado en asuntos 
político-electorales de la CDMX; di-

rector del diario digital Capital CDMX. 
@CapitalMX_ y @LuisVelazquezC
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ALEJANDRA
MARTÍNEZ

Opinión

CAMPAÑAS.NET

“L
as redes sociales no dan 
votos”, afirman por igual 
políticos y consultores, y 
eso es muy cierto, aun-
que también es cierto 

que por medio de las redes se puede in-
fluir mucho en la percepción y las prefe-
rencias del electorado, lo cual es razón 
más que suficiente para que un partido 
o candidato decidan incluir una estrate-
gia de redes en el conjunto de elementos 
que formarán parte de su campaña.

Por las propias características del me-
dio, las redes funcionan muy bien como 
canal para la sátira, que desde su origen 
en la antigua Grecia ha servido para afec-
tar la imagen de los personajes públicos. 
Por medio de la sátira se engrandecen las 
imperfecciones de aquel o aquella a quien 
se critica. Se sobredimensionan sus erro-
res, vicios, locuras, abusos o cualquier otro 
aspecto que a ojos de la comunidad pueda 
ser considerado como reprobable.

Así se hizo en la Roma imperial, en la 
España del Siglo de Oro y en el México 
pre y post revolucionario. Los lenguajes 
han evolucionado, los recursos tecnoló-
gicos se han hecho más potentes y ahora 
el principal foro para la sátira es la pan-
talla del dispositivo móvil, conectada a 
una comunidad ávida de emociones y 
sorpresas.

Hoy, cualquier persona con un teléfono 
inteligente puede tomar fotos y hacer 
transmisiones de prácticamente cualquier 
cosa: una persona, un evento, un encuen-
tro casual. Si el producto resulta curioso, 
cómico o por cualquier otra razón genera 
el interés de los cibernautas, los clics se 
multiplican y en cuestión de minutos el 
mensaje “marca tendencia”, como también 
pueden marcarla los “youtubers” que se 
hacen famosos por usar una frase chusca 
dicha por alguien, una escena curiosa, una 
forma de hablar novedosa. La caracterís-
tica común es utilizar el sarcasmo, que 
varía según la edad de los usuarios.

Cualquiera puede tener una ocurren-
cia y con un poco de habilidad técnica 
puede hacer ver muy mal a cualquier 
candidato, sin que para nada importe su 
partido, propuesta, orientación, trayec-
toria o cargo por el que esté compitiendo.

Ejemplos de esta moderna sátira he-
mos tenido a montones, especialmente 
en las horas y los días que siguen a un 
debate presidencial o para la jefatura de 

gobierno de la Ciudad, y más aún cuando 
el presidente comete uno más de los ca-
racterísticos errores que lo han hecho tan 
famoso.

En México, casi el 
54 por ciento de 
la población tiene 
acceso a internet, y de 
estos usuarios el 76 
por ciento lo utiliza 
principalmente para 
conectarse a una red 
social. Los “memes”, las 
viñetas, las fotografías, 
videos y animaciones, 
son cosa de todos los 
días; pero hay otro 
producto, las “fake 
news”, que resultan 
particularmente 
demoledoras.

Contra todo lo que se cree, las “noti-
cias falsas” no son un recurso nuevo en 
la lucha política. Se usaron en la antigüe-
dad y en la Edad Media, fue parte impor-
tante de las intrigas vaticanas y de la 
lucha de posiciones entre los diversos 
partidos de la Francia revolucionaria.

Claire Wardle, investigadora especia-
lista en el estudio de contenidos genera-
dos en red, califica a estas falsas noticias 
como una forma de la parodia o la sátira 
caracterizada por un alto grado de enga-
ño deliberado, que obedece a una inten-
ción clara de inducir al error.

Como todo en este mundo globalizado 
y efímero, las redes sociales ofrecen in-
formación que tiene fecha de caducidad 
corta, y esto provoca que a la mayoría de 
la gente se le olvide lo sustancial, que es 
lo político, y en su lugar coloque lo chus-
co, gracioso, cómico u ocurrente. ¿En 
dónde quedan la reflexión, el análisis, la 
comparación, la toma racional de posi-
ciones? En algún lugar, tal vez, pero eso 
sí, seguro, ¡fuera de la red! 

JORGE SAMUEL
DEL VILLAR

NI 'ENFANT',  
NI TERRIBLE

S
in lugar a dudas, Jorge G. Casta-
ñeda ha sido una pieza clave en 
el México contemporáneo.

Hace tres décadas no se podía 
criticar al presidente de la Repú-

blica, ni a su esposa, porque había repre-
salias que podían literalmente incluir la 
desaparición forzada. Vivíamos sin tener 
un sufragio efectivo. Debido al proteccio-
nismo, las empresas mexicanas no tenían 
ni la menor posibilidad de competir con 
las estadounidenses.

Castañeda participó en el movimiento 
de 1988, parteaguas en la democracia 
mexicana; tras el asesinato de Colosio, 
fundó un inédito grupo, San Ángel, para 
garantizar la transparencia de la elección 
del ‘94, (época en la que el secretario de 
Gobernación presidía la institución elec-
toral). Fue el primer secretario de Relacio-
nes Exteriores y de los hombres más 
influyentes en el primer gobierno de al-
ternancia; clave en la Ley Indígena y en la 
posibilidad de la Caravana Zapatista; pro-
pulsor del nuevo entendimiento nacional 
con respecto a los Derechos Humanos y, 
por supuesto, padre de la posibilidad de 
las candidaturas independientes.

De acuerdo a su tipología de persona-
lidad, Castañeda es de marte, guerrero, 
energético. Mientras que su glándula 
dominante es la suprarrenal, su glándu-
la subsidiaria es la pituitaria anterior, lo 
que le brinda maestría en el entendi-
miento, interpretación, creación dentro 
del mundo de las ideas. Energético- ra-
cional, una buena mezcla… cuando se 
sabe dominar el carácter. Lo que pierde 
a los de este tipo es la ira, la impulsivi-
dad, la necesidad de mandar y controlar.

A lo largo de su vida pública, a Casta-
ñeda lo tacharon de ‘enfant terrible’, ese 
arquetipo del niño pródigo que no logra 
madurar emocionalmente, reminiscen-
cia ineludible de los “poetas malditos”, 
niños y genios, como Rimbaud o Mallar-
mé. Y para reforzar al arquetipo, Casta-
ñeda siempre será el hijo de Don Jorge 
Castañeda, padre.

Con tan sólo 47 años de edad, Casta-
ñeda despertó un día siendo de las per-
sonas más poderosas del país. A los 49 
estaba de vuelta en su casa por haberle 
puesto un ultimátum al Jefe de Estado: 
Me nombras secretario de Gobernación 

o Educación o renuncio. Sentía que nada 
tendría que perder, pues siempre ha sido 
muy bien cotizado en prácticamente 
cualquier universidad del mundo.

Los ciclos de la vida tienen un efecto 
poderoso en la tipología humana. No es 
lo mismo un arrojado guerrero marcial 
con 40 años, que 20 años después. En 
estos tres sexenios, Castañeda parecería 
haber madurado en carácter. Ese hombre 
arrojado y tempestuoso parece haber 
evolucionado a un hombre de Estado.

Es bueno saber que 
un posible próximo 
presidente tiene a 
Castañeda cerca. 
Anaya ha adoptado 
con puntos y comas 
lo que Castañeda ha 
defendido durante 
años y décadas en 
materia de política 
exterior. Lo más 
importante que 
Jorge Germán tiene 
que aportar (lo 
cual prácticamente 
ningún político 
tiene) es un concepto 
sólido de Estado.

El sistema socio/político/económico 
se tiene que reinventar, a partir de un 
conocimiento académico, científico, de 
lo que somos en este preciso momento 
de la historia universal. La nación requie-
re mucho más que simplemente pasar 
reformas estructurales en el Congreso e 
implementarlas. La idea de la Nación-Es-
tado Mexicana se intuye y se crea. Casta-
ñeda, junto con su pareja sentimental, 
Héctor Aguilar Camín, lleva décadas de-
dicado a entender lo que somos y a lo que 
debemos aspirar en este preciso momen-
to del espacio y del tiempo. 
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LOS PRESIDENCIABLES EN RESUMEN

La feroz campaña anti AMLO de los empresarios
• Piden a sus 

empleados no votar 
por la propuesta 
populista para no 
poner en riesgo sus 
fuentes de trabajo

D
e forma velada pero con la in-
tención de infundir miedo y 
de inducir el voto, los dueños 
y directivos de los principales 
grupos empresariales advir-

tieron a sus empleados del peligro que 
representa el populismo para el país y pa-
ra su economía familiar.

En lo que se interpretó como una cam-
paña en contra de Andrés Manuel López 
Obrador,  candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, los empresarios envia-
ron cartas y videos a sus trabajadores para 
pronunciarse en contra de quien represen-
ta propuestas populistas, aunque nunca 
mencionaron al tabasqueño por su nom-
bre, quien se mantiene en primer lugar en 
las encuestas.

CON UN FORMATO 
PARECIDO, COMO SI 
SE TRATARA DE UN 
MACHOTE, EL CONTENIDO 
DE LOS MENSAJES ES 
EL MISMO: EL “RIESGO” 
DEL POPULISMO Y 
AUTORITARISMO, 
“RAZONEN SU VOTO” 
Y “AHORREN” POR EL 
POSIBLE “DETERIORO 
DE SU PATRIMONIO”.

Los textos coinciden en su narrativa. Ca-
da empresa habló de lo que ha enfrentado 
a lo largo de los años para consolidarse co-
mo grandes emporios, y la mayoría destacó 
que el mayor riesgo lo tuvieron durante los 
gobiernos de Luis Echeverría y José López 
Portillo, ambos del PRI, que se caracteriza-
ron por sus políticas populistas y que pu-
sieron en riesgo la estabilidad del país y de 
sus empresas, y mencionaron los casos de 
Venezuela y Cuba como ejemplos del fraca-
so de este sistema.

En este contexto, los magnates advirtie-
ron a sus empleados que eso mismo podría 
ocurrir en México si gana “la opción popu-
lista” en la elección presidencial, por lo que  
podrían perder sus fuentes de trabajo. 

Les pidieron, por tanto, no votar con 
“enojo” y apoyar a quien garantice mante-
ner “lo que se ha logrado”. 

• “Todos estamos muy enojados con 
los políticos por la corrupción, por la 
impunidad, por la inseguridad, por los 
malos servicios, por la falta de opor-
tunidades, y todo ello puede nublar 
nuestro juicio, y puede llevarnos a to-
mar un camino populista, que resulta 
muy atractivo para mucha gente, pe-
ro que ha probado ser equivocado.
“Somos optimistas, pero tenemos la 
responsabilidad de estar preparados 
por si, desafortunadamente, el 1 de 
julio gana la opción populista.
“Contra todos nuestros deseos hemos 
limitado contrataciones, inversiones y 
gastos, pero sólo estamos actuando 
con cautela, buscando proteger la 
marcha en nuestra empresa y fuentes 
de trabajo, ese es nuestro compromi-
so desde hace más de 100 años.
“Analicen y tomen decisiones para 
administrar mejor sus recursos y 
ahorros cuando los tengan, ya que 
podría tocarnos vivir tiempos 
complicados.
“Es de vital importancia ejercer nues-
tro voto razonable y lograr que gane 
un candidato bien preparado, que 
preserve lo bueno que hemos alcan-
zado y que mantenga la vista al fren-
te (…)”.

ASÍ LO DIJERON:
• A los empresarios 
que se oponen al can-
didato de Morena, An-
drés Manuel López 
Obrador, les piden no 
tener miedo y cerrar fi-
las en torno al candi-
dato puntero.
“Ya no hay de otra, va-
mos a ganar. Entonces, 
mejor cerremos filas y 
apoyémonos todos 

con todo, porque los 
retos son grandes”, 
afirmó el empresario 
Alfonso Romo, coordi-
nador el proyecto polí-
tico del aspirante 
presidencial, quien fue 
entrevistado por René 
Delgado, del periódico 
Reforma.
“Yo les he dicho en una 
forma muy directa, 

porque me he sentado 
con muchos de ellos, 
siéntense y profundi-
cen antes de descalifi-
car, formemos equipos 
de trabajo, veamos qué 
no les gusta, qué les 
preocupa, vean cómo 
ha gobernado (Andrés 
Manuel López Obrador) 
y créanme que nos va 
a ir muy bien, aseguró.

Y LES PIDEN CERRAR FILAS...

JOSÉ RAMÓN 
ELIZONDO,
Director general  
de Grupo Vasconia.

GERMÁN LARREA,
Presidente  
de Grupo México. SERGIO ARGÜELLES 

GONZÁLEZ,
Director general  
de Grupo Finsa.

HÉCTOR HERNÁNDEZ 
PONS TORRES,
Director general  
de Grupo Herdez.

• “Seremos más cautelosos en nues-
tras inversiones, limitándonos por lo 
pronto a la protección y conserva-
ción de nuestros activos… En estos 
104 años que tiene Grupo Herdez de 
existir, hemos pasado por muchas si-
tuaciones adversas, y de alguna u 
otra forma, hemos salido adelante, 
aunque no sin sufrir daño económico 
que nos limita la posibilidad de cre-
cer y generar más bienestar.
“Muchos de ustedes no lo vivieron, 
pero cada vez que hay una devalua-
ción importante, se refleja en nues-
tras carteras, tuya y mía, donde el 
dinero que tenemos vale menos en el 

ANTONIO FERNÁNDEZ 
CARBAJAL,
Presidente del  
Consejo de Adminis-
tración de FEMSA  
(Coca- Cola y Oxxo).

mismo porcentaje que se devalúa. De 
igual forma pasa con la inflación. 
Aquí los bienes y servicios suben y 
no podemos adquirir lo que hacía-
mos antes con el mismo dinero.
“Así como me preocupa el bienestar 
de nuestra querida empresa, también 
me preocupa la de ustedes y de sus 
familias. Yo les sugiero que también 
tomen las medidas que ustedes con-
sideren en su economía personal pa-
ra amortiguar un posible deterioro en 
su patrimonio (…)”.

• “Este modelo económico afectaría 
el desarrollo del país, de la economía 
familiar y de las empresas mexica-
nas. Si este modelo populista, en 
donde todo supuestamente pertene-
ce y proviene del Estado y en el que 
se ofrece regalar sin trabajar se lle-
gara a imponer en México, se desin-
centivarían las inversiones afectando 
gravemente a los empleos, se deva-
luaría nuestra moneda y se provoca-
rían fuertes alzas de precios en 
productos y servicios.
“Salgamos libremente a votar con in-
teligencia y no con el enojo que hoy 
todos compartimos (…)”.

• “Las políticas populistas de los go-
biernos de Luis Echeverría y José 

• “Con la visión de modernizar al país 
se han puesto en marcha reformas 
estructurales en sectores estratégi-
cos, como el de energía, telecomuni-
caciones, laboral y educación. Los 
niveles de pobreza están en descen-
so y los niveles de desempleo son 
los menores en los últimos 10 años, y 
la continuidad de este camino de es-
tabilidad y crecimiento precisan de 
certidumbre, que es clave para las 
empresas que vienen a invertir e ins-
talar nuevas plantas de producción 
en México.
“Los mexicanos nos enfrentamos 
hoy a las elecciones más grandes de 
nuestra historia, tanto en cargos pú-
blicos a elegirse en relevancia demo-
crática; el impacto de esta jornada 
electoral requiere el compromiso de 
cada uno de nosotros, debemos es-
tar seguros, informados y capacita-
dos para emitir el voto, porque de 
esta decisión depende no sólo el 

López Portillo que consistían en una 
mayor participación del Estado en la 
economía, la regulación de los pre-
cios, la política salarial con orienta-
ción partidista y el manejo 
indisciplinado del gasto del gobierno 
y, por ende, de sus finanzas públicas, 
generaron un terrible aumento del 
déficit fiscal y una multiplicación de 
la deuda del país.
“Los efectos fueron catastróficos: 
Tuvimos devaluaciones de más del 
100 por ciento. Muchos mexicanos 
perdieron sus empleos y a la mayoría 
de todos se nos redujeron los ingre-
sos de manera relevante (…)”.
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La feroz campaña anti AMLO de los empresarios
El tercer y último debate presidencial se realizará el próximo 
martes y su formato será similar al del primero: Los candida-
tos no podrán moverse fuera de su atril, no habrá público y 
ajustarán el tiempo para la moderación de preguntas. Ade-
más, las preguntas serán personalizadas, y se escogerán de 
las formuladas previamente por los ciudadanos a través de 
las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.
•Día: 12 de junio.
•Lugar: Gran Museo del Mundo Maya, en 

Mérida, Yucatán.
•Hora: 21:00 horas (centro).
•Duración: 1 hora 47 minutos.
•Temas: Crecimiento Económico, pobreza 

y desigualdad; Educación, ciencia y tec-
nología y salud, y Desarrollo Sustentable 
y Cambio climático.

•Tipo de preguntas: Personalizadas.
•Número de preguntas: 15.
•Tiempo para preguntas de moderadores: 

30 segundos.
•Moderadores: Gabriela Warkentin, Carlos 

Puig y Leonardo Curzio.

EL TERCERO Y NOS 
VAMOS… A VOTAR

SERGIO ARGÜELLES 
GONZÁLEZ,
Director general  
de Grupo Finsa.

ALBERTO BAILLÈRES,
Presidente de Grupo 
BAL (El Palacio de 
Hierro, Peñoles, GNP).

ANDRÉS CONESA,
Director general  
de Aeroméxico.

ELOY VALLINA,
Presidente  
de Grupo Chihuahua.

• “Con la visión de modernizar al país 
se han puesto en marcha reformas 
estructurales en sectores estratégi-
cos, como el de energía, telecomuni-
caciones, laboral y educación. Los 
niveles de pobreza están en descen-
so y los niveles de desempleo son 
los menores en los últimos 10 años, y 
la continuidad de este camino de es-
tabilidad y crecimiento precisan de 
certidumbre, que es clave para las 
empresas que vienen a invertir e ins-
talar nuevas plantas de producción 
en México.
“Los mexicanos nos enfrentamos 
hoy a las elecciones más grandes de 
nuestra historia, tanto en cargos pú-
blicos a elegirse en relevancia demo-
crática; el impacto de esta jornada 
electoral requiere el compromiso de 
cada uno de nosotros, debemos es-
tar seguros, informados y capacita-
dos para emitir el voto, porque de 
esta decisión depende no sólo el 

• “Voten por el candidato que tenga a 
mayor probabilidad de vencer a An-
drés Manuel López Obrador; es la me-
jor oportunidad que tenemos de 
preservar el sistema económico que 
nos permite emplearlos.
(Versión de Bloomberg, sobre una re-
unión del empresario con empleados 
de El Palacio de Hierro).

• “A pesar de que en los últimos me-
ses se ha percibido un profundo 
malestar sobre distintos aspectos 
relacionados con la corrupción, 
impunidad y aumento en los ni-
veles de inseguridad, no deben 
tomar decisiones tan importan-
tes como votar enojados.
“Debemos escuchar y re-
flexionar cada propuesta y 
elegir libremente la que uno 
considere como mejor op-
ción para México de acuerdo a 
su conciencia (…)”.

• “Lo que más pesa en mi ánimo es el 
no querer que mi país sufra una re-
gresión a esos tiempos de las presi-
dencias imperiales que llevadas por 
la iluminación mesiánica y la impuni-
dad autoritaria se apropian del patri-
monio ya generado por otros para 
después repartirlo a su antojo. Esta-
mos nuevamente ante un riesgo que 
está aquí y toca ya a nuestra puerta 
(…)”.

futuro de México y de nuestras fami-
lias, sino también el futuro de las 
compañías mexicanas y extranjeras 
que hoy operan en México (…)”.

López Portillo que consistían en una 
mayor participación del Estado en la 
economía, la regulación de los pre-
cios, la política salarial con orienta-
ción partidista y el manejo 
indisciplinado del gasto del gobierno 
y, por ende, de sus finanzas públicas, 
generaron un terrible aumento del 
déficit fiscal y una multiplicación de 
la deuda del país.
“Los efectos fueron catastróficos: 
Tuvimos devaluaciones de más del 
100 por ciento. Muchos mexicanos 
perdieron sus empleos y a la mayoría 
de todos se nos redujeron los ingre-
sos de manera relevante (…)”.
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•EN ALIANZA CON DÓNDE IR

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

E
l 8 de junio llega a la pantalla 
grande la nueva versión de la 
aclamada cinta de Steven So-
derbergh, “La gran estafa” 
("Ocean’s Eleven", 2001), pero 

ahora con un elenco estelar, integrado 
completamente por mujeres: Sandra 
Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanche-
tt, Rihanna, Mindy Kaling, 
Sarah Paulson, Awkwafina 
y Helena Bonham Carter.

En 1960, Frank Sinatra y 
su equipo de ladrones, rea-
lizaron el mayor de los 
atracos cinematográficos 
en la película “11 a la media 
noche” ("Ocean’s Eleven, 
1960)". Para el año 2001, lle-
gó el ambicioso remake, 
ahora protagonizado por 
George Clooney, Brad Pitt, 
Mat Damon y Julia Roberts. 
El legado de la saga creció 
con otras dos entregas: “La 
nueva  gran  es ta fa” 
("Ocean’s Twelve", 2004) y 
“Ahora son 13” ("Ocean’s 
Thirteen", 2007).

Ahora, los sucesos delic-
tivos de Danny Ocean 
(George Clooney) son re-
motos porque actualmente 

JOSÉ LUIS AMADOR

Ocean’s 8: Las estafadoras
El spinoff de "La gran estafa", ahora con Sandra Bullock

Cartelera

toda la atención está enfocada en su 
hermana Debbie Ocean (Sandra Bu-
llock), quien sale de la cárcel, y fiel a las 
costumbres familiares, juntará a su pro-
pio equipo de delincuentes para con-
cretar el robo más importante de su 
vida, dentro del Met Gala, en Nueva 
York, que la revista Vogue realiza anual-

mente en el Museo Metro-
politano de Arte.

Debbie tiene en el nú-
mero uno de su lista a su 
cómplice, Lou Miller (Cate 
Blanchett), juntas recluta-
rán al grupo de expertas 
integrado por Amita 
(Mindy Kaling), una exper-
ta en joyería; Constance 
(Awkwafina), una estafado-
ra callejera; Tammy (Sarah 
Paulson), especialista en 
comercializar productos 
robados; Nine Ball (Rihan-
na), la mejor hacker; y Rose 
(Helena Bonham Carter), 
una diseñadora de modas. 
El objetivo es un collar Car-
tier, de diamantes valuado 
en 150 millones de dólares, 
para obtenerlo, la joya de-
be estar en  el cuello de 
Daphne Kluger (Anne 

Hathaway), una actriz de fama mundial 
que engalana el Met Gala. El plan debe 
salir perfecto porque transcurre a la 
vista de todos.

La película también cuenta con las 
actuaciones de James Corden, quien 
interpreta a John Frazier, un investiga-
dor de seguros que trata de unir todas 
las piezas del interminable rompecabe-
zas para atrapar a Las estafadoras. Por 
su parte, Richard Armitage, en el papel 
de Claude Becker, funge como acompa-
ñante de Daphne Kluger. 

CINCO RAZONES PARA VERLA:
1.En primer lugar, el elenco, casi 

en su totalidad femenino que in-
tegra la película porque ellas lo 
tienen todo: famosas, hermosas 
y muy talentosas.

2.El vestuario de las protagonis-
tas, una tarea complicada para 
Sarah Edwars, costume desig-
ner, quien logró resaltar la perso-
nalidad y belleza de cada actriz. 

3.La historia posee escenas de 
espionaje, acción y comedia, to-
do en conjunto permite disfrutar 
una gran película.

4.La trilogía "Ocean’sEleven” re-
caudó mil 124 millones de dóla-
res en todo el mundo. Para esta 
nueva entrega, Steven Soder-
bergh, figura como productor.

5.En la película, Mat Damon tiene 
un cameo, con el objetivo de 
darle continuidad a la franquicia.

ASISTE AL 3ER 
FESTIVAL DE 
GLOBOS DE 
CANTOLLA EN 
TEOTIHUACÁN
•Aunque su origen nada tiene que 

ver con la magia (era una estrategia 
de comunicación militar en China) 
hoy cada que un globo ilumina el 
cielo, puedes estar seguro que por-
ta un deseo con él. Y en el Tercer 
Festival de Globos de Cantolla en 
Teotihuacán podrás ver cientos de 
ellos, y pedir un deseo antes de 
soltarlos.

•Algunos dicen que son globos de 
luz (por eso se les pide un deseo) y 
que son vehículo para la ascensión 
del alma, sobre todo en Día de 
Muertos. Pero como aún falta mu-
cho para eso, en este festival po-
drás ver globos de papel 
monumentales, ser parte del taller 
para elaborar un globo (o comprar 
uno para que lo lances), y ver una 
exhibición nocturna de globos 
aerostáticos.

¿Dónde? Deportivo Braulio Romero, 
Francisco Villa s/n, San Martín de las 
Pirámides, Estado de México.
¿Cuándo? 21 de julio, a las 14:00 hrs.
¿Cuánto cuesta? General $80 / Ge-
neral + Taller $135 / General + Cam-
ping $160 / General + Taller + 
Camping $220.

FICHA TÉCNICA
•Título original: 

Ocean’s Eight
•Director: Gary Ross
•Guión: Gary Ross y 

Olivia Milch
•Reparto: Sandra Bu-

llock, Anne Ha-
thaway, Cate 
Blanchett, Rihanna, 
Mindy Kaling, Sarah 
Paulson, Awkwafi-
na, Helena Bonham 
Carter, Richard Ar-
mitage, James Cor-
den y Dakota 
Fanning. 

•Género: Acción / 
Comedia 

•Estreno: 8 de junio 
de 2018
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HUGO MORALES G.

Opinión

NO PUEDEN SOLAS/OS

SE CUELGAN DE QUIEN ES 
CANDIDATO HACE 18 AÑOS

S
i usted viaja por la Ciudad de México 
(CDMX); si viaja por distintos lugares 
en el país, el común denominador es 
la propaganda electoral. Rostros, co-
lores, banderines, volantes, anuncios 

espectaculares. Las candidatas, los candidatos, 
posan y sonríen en sus colores, lemas y logos 
respectivos. Unos bien logrados, otros no tanto. 
Cada una o uno se oferta políticamente. Sin em-
bargo, destacan los anuncios de Morena. Ningún 
aspirante de ese partido puede solo. En toda su 
propaganda se venden con el rostro de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). Rostro a rostro, 
abrazándolo –los más, como cercanos al cielo, al 
creador--, de pie o sentados. Pero en todo mo-
mento, colgándose de su figura y de su presencia, 
no de la propia.

Incapaces de decir quiénes son; por qué la gen-
te tendría que votar por ellos; cuáles son sus atri-
butos. Nada. Sólo se ofrecen a la Venia del Señor. 
El Ungido les dio el toque mágico, para ocultar sus 
actos de corrupción, su mediocridad. Se venden 
con la promesa de un futuro esperanzador, cuan-
do en su saltimbanqui paso por partidos e institu-
ciones públicas, han sido incapaces de mostrar por 
qué la ciudadanía debería de ver en ellas/os una 
opción. Eso sí. Para ellas/os el cargo al que aspiran 
sí es una opción de un futuro económico personal.

Resulta por demás obvio que la estrategia de 
Morena sea colgarse de la figura de Andrés López 
Obrador, y hasta explicable. Se trata de un perso-
naje que ha hecho campaña durante 18 años con-
secutivos y que los errores y ataques de sus 
adversarios, le hicieron crecer con aura de víctima.

Si fuera sólo eso, que se colgarán de su figura, 
sería lo de menos. El problema es que no conciben 
el ejercicio político sin la decisión suya. No se tra-
ta de un colectivo sino de grupos de personas 
unidas por intereses propios (económicos, sobre 
todo), bajo el estricto control de quien les permi-
tirá el acceso a cargos públicos. De ahí que la ciu-
dadanía no encontrará margen de independencia 
y autonomía en ninguno de ellos. Todas sus pro-
mesas son huecas. No podrán cumplir ninguna, 
sin la autorización respectiva de sus comisarios 
políticos enviados por yasabenquien.

Ni en la Ciudad de México, Claudia Sheimbaun 
será capaz de hacer nada –ni conformar gabine-
te— sin la autorización de López Obrador. De 
llegar a ganar, como bien acota Adrián Rueda, 
regresaremos a la figura de la Regencia. Una per-
sona designada por el Presidente de la República 
en turno, sujeto a la decisión de Los Pinos. 

Si usted es tan joven de no acordarse de Carlos 
Hank González, Ramón Aguirre, Manuel Camacho 

Manuel Aguilera ú Oscar Espinoza Villarreal, no 
se preocupe. Los tiempos del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) volverán. O hoy con otro 
color, pero con un alto porcentaje de los mismos 
personajes.

Y como Sheimbaun, los tradicionales levanta-
dedos se reproducirán por todos los espacios del 
Ejecutivo y del Legislativo. Con nuevos nombres, 
pero con iguales gestos. Veremos quiénes desde 
su Bronx morenista se convierten en los nuevos 
autores de roqueseñales y demás. 

Esos tiempos ya volvieron. Los tenemos de re-
greso; si el cártel de las encuestadoras tiene razón.

El vínculo político/delincuencia se purificó con 
sólo bañarse en tinta morenista. Rigoberto Salga-
do y su administración vinculada al narcotráfico 
fue tocada por la pureza democrática de López 
Obrador, Sheimbaun y Bartres. La Mano con Ojos 
que guiaba la administración delegacional desa-
pareció como por arte de magia. 

El enorme trasiego de drogas que controla la 
Unión de Tepito fue invisible para Ricardo Mon-
real, el de la rabieta porque el dedito selector 
tabasqueño decidió que Sheimbaun fuera la can-
didata. El “Betito” y su banda y el terror que ha 
impuesto en la Delegación Cuauhtémoc goza de 
buena salud, en gran medida por la acción u omi-
sión de Morena y Moreal. Por cierto, Pedro Pablo 
Antuñano y su caja de cartón con 600 mil pesos, 
sigue siendo el gran operador de Morenal, ¿cierto?

Estimada ciudadanía, si yasabenquien gana, 
no nos va a sorprender con su forma de gobernar. 
La conocemos. Lo que él no conoce porque nunca 
ha ganado un derecho, es que su manto santifica-
dor no le va a alcanzar ni a él ni a su feligresía 
para contener el descontento social cuando haya 
que cumplir promesas y sean incapaces de llevar-
las a cabo.

P. D.: A las 18:50 horas del pasado 31 de mayo 
en el Auditorio del INE, las candidatas y candida-
tos al Senado de la República para la CDMX, de 
Por México Al Frente, del PRI y de Nueva Alianza, 
respetando los tiempos habían ingresado y debie-
ron de esperar tres veces el llamado para que 
entrará Martí Bartres y su acompañante, y tomar-
se la foto oficial. No lo hizo. Entonces se tomaron 
la fotografía e incluso con los estudiantes, espe-
cialistas y la moderadora Fernanda Tapia. Hasta 
el momento en que se dio cuenta que no lo iban 
a esperar, hizo su arribo el eterno beneficiario de 
los dedazos políticos, Martí Bartres. Suponemos 
que ha de creer que tiene algún tipo de investidu-
ra protectora para que los demás soporten su 
soberbia. Será el traje invisible del rey de los 
cuentos infantiles. 

CAJA DE RESONANCIA

Los errores en las campañas políticas y el debate 
sobre los mensajes de los empresarios en contra del 
“populismo”, fueron temas centrales en las columnas 
periodísticas.
Bajo el título “Una campaña, dos abortos”, Jesús Sil-
va-Herzog Márquez, analizó las campañas de José 
Antonio Meade y Ricardo Anaya y cómo sus errores 
lograron que Andrés Manuel López Obrador esté a 
la cabeza de las encuestas con amplia ventaja. Del 
candidato del PRI, el columnista de Reforma dijo que 
era imposible que ganara con la popularidad presi-
dencial tan baja y el desprestigio del partido gober-
nante, aunque fuera muy talentoso. “El PRI postulaba 
a quien presumía no tener una credencial del PRI. La 
apuesta fue fallida no solamente porque el candidato 
cargaba con un peso que ningún ser humano habría 
sido capaz de soportar, sino porque el servidor públi-
co no se convirtió en político”. Además de que Meade 
nunca quiso deslindarse del Presidente, lo cual consi-
deró una actitud decorosa. Del candidato de Por Mé-
xico al Frente dijo que fue un error aliarse con el PRD. 
“El Frente ha sido el peor error estratégico del PAN en 
muchas décadas. Sus efectos perversos serán durade-
ros. Acción Nacional perdió color, identidad, su orgu-
llo; perdió, sobre todo, su sitio en el cuadrante de la 
política. Movido por su propia ambición, Anaya 
mordió un anzuelo que todavía le coge el cachete. No 
era difícil imaginarlo: una alianza de dirigentes no 
es una fusión de electorados. La suma restó. Los je-
rarcas de los partidos podían abrazarse pero los mi-
litantes no se conciliaban. Una alianza perniciosa y 
contraproducente”. Y concluyó: “Si López Obrador si-
gue creciendo es, en buena medida, porque sus oposi-
ciones no nacieron”.
En la columna Templo Mayor, se comentó que du-
rante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 
representantes de la iniciativa privada y políticos le 
pidieron al menos cinco veces que impulsara refor-
mas para crear la segunda vuelta electoral y el go-
bierno de coalición, pero que él se negó 
argumentando que sería  tanto como aceptar que el 
candidato del PRI no tendría posibilidades de ganar. 
“Y creen que si les hubiera hecho caso, los priistas no 
tendrían como tarea actual lograr que su gallo re-
monte una ventaja de más de 30 puntos en las en-
cuestas. Su meta sería más sencilla: lograr que el 
puntero no obtuviera la mitad más uno de los votos”.
Respecto a la campaña que emprendieron los due-
ños de grandes corporativos en contra del populismo 
y, por ende, de AMLO, Salvador Camarena, de El Fi-
nanciero, planteó que es válido que los empresarios 
expresen sus posturas, pero que también deben 
abrirse al debate. Por lo que cuestionó el lugar que 
las empresas de Alberto Baillères y de Germán La-
rrea ocuparon en el primer reporte de Integridad 
Corporativa 500 (Transparencia Mexicana y Mexica-
nos Contra la Corrupción y la Impunidad / noviem-
bre de 2017). “En ese informe que revisa 'existencia, 
calidad y publicidad de políticas de integridad y anti-
corrupción' de las 500 empresas más grandes de Mé-
xico, Grupo BAL y Grupo Palacio de Hierro ocuparon 
el antepenúltimo lugar y último. Mientras que Grupo 
México, de Larrea, salió en el lugar 333”. Ups! 
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Opinión

DE QUEJAS Y DENUNCIAS  
EN LAS ELECCIONES

N
o cabe duda de que los 
esquemas y temas de re-
clamos, quejas e impug-
naciones van cambiando 
elección tras elección. Esto 

ha traído consigo que la legislación elec-
toral se vaya perfeccionando y también 
el uso legal que los actores políticos dan 
a diversos procedimientos de inves-
tigación que lleva a cabo la autoridad 
electoral.

Los llamados medios de impugnación 
se instituyeron en la legislación electo-
ral como un mecanismo que garantizara 
elecciones libres, imparciales y apegadas 
a derecho, ya que dichos medios buscan 
prevenir y resolver las controversias por 
medio de procedimientos establecidos 
en la normatividad electoral.

En muchas ocasiones, estos medios 
son utilizados como auténticos meca-
nismos de presión y como estrategias 
de posicionamiento político. Me explico.

Hay actores políticos que señalan con 
comunicados o convocando a ruedas de 
prensa, para denostar, señalar o incluso 
acusar presuntos actos violatorios de la 
norma electoral. Por supuesto, estas es-
trategias se potencializan en el desarrollo 
de las campañas electorales. Estos hechos 
se basan en indicar una serie de sucesos 
que el oponente ha cometido, tratándose 
de una campaña electoral, y advirtiendo 
que la autoridad electoral debe actuar 
para poner el ejemplo y no permitir más 
dichos actos presuntamente violatorios 
de la ley. La realidad es otra.

El demandante entrega sus escritos 
muchas veces acompañado de medios 
periodísticos, se retira no sin antes se-
ñalar que estarán al pendiente de lo que 
resuelva la institución electoral.

Varios medios de comunicación pu-
blicarán en sus notas sobre la interpo-
sición de dicho medio de impugnación; 
algunos irán más lejos e intentarán inter-
pretar los señalamientos del partido que 
presentó la queja, pero algunos medios 
podrían atreverse aventuradamente a 
señalar que, de acuerdo con las pruebas 
presentadas, es probable que la autori-
dad determine tal sanción.

De entrada, esto generará la percep-
ción mediática de que se ha denunciado 

un hecho ya no presuntamente violatorio 
de la norma electoral, sino parecería que 
se da por hecho que hay una infracción 
grave. Esto hace voltear los ojos a la au-
toridad electoral que, al cabo de un breve 
tiempo, resuelve la queja.

Cuando la autoridad analiza la queja, 
descubre que la misma no tiene sentido, 
está mal fundada y motivada, y deter-
mina que no hay ninguna violación al 
marco legal establecido. Ante esto, lo 
primero que podrían hacer algunos me-
dios de comunicación es reclamarle a la 
autoridad electoral, quien generalmente 
señalará que actuó apegada a Derecho.

La historia no termina aquí. El parti-
do político que interpuso la queja podría 
hacer diversos señalamientos en contra 
de la autoridad electoral, pero nunca 
aceptará que fue una maniobra bien 
planificada para denostar a un oponen-
te y que, de entrada, sabía que no había 
elementos que pudieran prosperar en la 
interposición de su demanda.

Así las cosas, el actor político que in-
terpuso la queja quedará como víctima; 
la autoridad, como “el cohetero”, y los 
medios de comunicación y la sociedad 
irán perdiendo credibilidad en las ins-
tituciones electorales. Esa es parte de la 
estrategia hoy en día, lamentable.

El IECM reportó que ha iniciado 191 
procedimientos administrativos sancio-
nadores; 157 por la vía especial, al estar 
relacionados con hechos que pudieran 
constituir falta a la normatividad elec-
toral. Estos 157 procedimientos, según 
la autoridad electoral local, están rela-
cionados con la probable comisión de 
disposiciones contrarias a la legislación 
electoral, como son los actos anticipados 
de campaña, promoción personalizada 
y el uso de recursos públicos, principal-
mente, para la supuesta operación polí-
tica motivo de las elecciones.

Este breve panorama nos permite 
ver que el actual proceso electoral en la 
Ciudad de México tendrá mucho de es-
trategia de posicionamiento en materia 
de medios de impugnación, lo que be-
neficiará a la sociedad en su conjunto. 
Analista especializado en temas po-

lítico electorales de la #CDMX  
@fdodiaznaranjo

CAROLINA DEL  
ÁNGEL CRUZ

VIOLENCIA POLÍTICA  
DE GÉNERO  
EN LAS CAMPAÑAS

E
l pasado 25 de mayo fue dado a 
conocer, en diferentes medios 
de comunicación, que en un 
portal de ventas por internet 
se “ofertaba”, por 100 pesos, 

un álbum con fotografías y un video de 
“las aspirantes más bonitas y buenas” del 
actual proceso electoral. Y aunque se ha 
suspendido la “oferta”, el hecho resulta 
verdaderamente insultante.

En el mismo reportaje se daba cuenta 
de que alguna candidata ofrecía enviar 
por Whatsapp “su pack” si le enviaban 
un mensaje. Cuando ello ocurría, desde 
el número promocionado se enviaba un 
álbum con las propuestas de campaña de 
la candidata, pero el mensaje para atraer 
al ciudadano resultaba a todas luces mi-
sógino y cosificaba a las mujeres. Al poco 
tiempo, la “estrategia” fue cancelada.

Otra candidata se promueve como “La 
Buena”, y si bien ha manifestado en entre-
vistas no ser un objeto sexual y 
que tiene el derecho a vestirse 
como a ella le guste, la base de 
su campaña es más una alusión 
directa al cuerpo de las muje-
res que un trabajo de conven-
cimiento con propuestas.

No tengo noticias de casos 
semejantes con candidatos del 
sexo masculino.

Estas noticias de campaña no pue-
den pasar inadvertidas, requieren una 
urgente reflexión desde la perspectiva 
de género, pues estamos frente a actos 
que atentan contra el buen ejercicio de 
los derechos político-electorales de las 
mujeres. En efecto: en estos casos se re-
duce el papel de las candidatas a objetos 
sexuales. Identificar y visibilizar la vio-
lencia política de género son los prime-
ros pasos para detenerla.

En el primer caso, al parecer, se trata 
de una persona ajena a las campañas de 
las propias candidatas, y en las siguientes 
notamos que son situaciones generadas 
por las candidatas y por sus equipos de 
campaña. Es cierto que se deben generar 
estrategias para llamar la atención del 
electorado, y que debe defenderse el de-
recho de las mujeres a vestirse y actuar 

como sea su gusto, pero esto no resulta 
positivo desde el ámbito político si se 
usan los estereotipos de género que han 
alimentado la violencia en contra de las 
mujeres. En pocas palabras, no ayudan y 
entorpecen el camino avanzado.

Es verdad que si alguna persona, mu-
jer u hombre, determina de manera libre 
que quiere ser vista como un objeto se-
xual puede hacerlo en claro ejercicio de 
su derecho a la libertad, pero en las cam-
pañas electorales lo que se busca es que 
las candidatas y candidatos expongan sus 
plataformas y propuestas de campaña 
para dar solución a los problemas que 
tenemos como sociedad, y de esa forma 
otorgar a la ciudadanía herramientas pa-
ra la emisión de un voto informado. En 
ese tenor, no deben seguirse arraigando 
en nuestra cultura política los estereoti-
pos de género.

La posibilidad de que mujeres y hom-
bres participemos de forma 
igualitaria en la vida pública 
de nuestro país y de nuestra 
ciudad, ha sido un largo y 
complejo camino, y en ello nos 
toca eliminar la violencia de 
género también de las campa-
ñas electorales. Debemos fo-
mentar la igualdad de género 
en todos los espacios, incluida 

por supuesto la llamada arena electoral.
Cuando se discrimina el papel de la 

mujer en la vida pública se ejerce violen-
cia de género para reducirla a un objeto 
sexual, se dificulta su aportación al desa-
rrollo del país y de la misma humanidad. 
No debemos abonar a ello.

Es importante llamar a la ciudadanía 
a participar de manera informada y a las 
candidatas y candidatos a proporcionar 
información respecto de las propuestas 
contenidas en sus plataformas políticas.

Si bien se ha avanzado en temas de 
género, por ejemplo, en lograr la paridad 
en las candidaturas y próximamente, en 
el caso de la Ciudad de México, en la inte-
gración del Congreso local, nos falta tras-
cender en la cultura política y social. 

Consejera Electoral Carolina  
del Ángel Cruz

Cuando se dis-
crimina el papel 
de la mujer en la 
vida pública se 
ejerce violencia 
de género para 
reducirla a un ob-
jeto sexual
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DERECHOS EN LA MIRA

Opinión

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS  
EXTRANJERAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

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

M
éxico es un país de origen, tránsito, des-
tino y retorno de personas en contexto 
de migración; es parte del corredor mi-
gratorio más transitado del planeta, el de 
América del Norte. Dentro de los flujos 

migratorios que convergen en la ciudad se encuentran 
personas solicitantes de asilo, refugiadas, solicitantes de 
protección complementaria y transmigrantes. Hasta 2013, 
México fue el país con el mayor número de migrantes 
en el mundo, recibiendo más de 60 mil 700 inmigrantes 
permanentes.

De igual modo, se tiene registro del número de per-
sonas en situación irregular que cruzan el país, que son 
alrededor de 400 mil al año, de los cuales el 90 por ciento 
de ellas es de procedencia centroamericana. Asimismo, 
existen 553 mil 968 personas extranjeras residentes en 
todo el país, de las cuales entre 70 y 100 mil residen en 
la Ciudad de México (CDMX).

Hasta julio de 2015, en la Ciudad de México estaban 
registradas 75 mil 156 personas extranjeras, es decir 31.4 
por ciento del total, lo que convierte a esta ciudad en la 
que se aloja el mayor número de residentes foráneos. El 
43 por ciento de los extranjeros que habitan en CDMX 
cuenta con una tarjeta de residente permanente; 38 mil 
733 se encuentran con permiso de residencia temporal, 
y 3 mil 895 tienen tarjeta de residente temporal de es-
tudiante, y por la categoría “razones humanitarias” hay 
197 personas de otros países en esta capital.

Las personas que llegan a la Ciudad de México a vi-
vir son en su mayoría provenientes de Estados Unidos, 
Argentina, Colombia, Canadá y Francia. Hasta julio de 
2015 las delegaciones de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y 
Benito Juárez ocupaban los primeros tres lugares de lista 
de municipios y delegaciones donde se concentra la mayor 
cantidad de extranjeros. En estas tres delegaciones vive el 
61.17 por ciento de las personas extranjeras residentes de 
la Ciudad de México. Desafortunadamente, nuestro país 
sigue siendo un Estado en que persisten múltiples viola-
ciones sistemáticas a las personas migrantes y otras per-
sonas en el contexto de movilidad humana. De igual modo, 
las rígidas políticas migratorias creadas e implementadas 
con un enfoque basado en la seguridad nacional, no en la 
seguridad humana, y la presencia de discriminación y el 
racismo estructural que existe en el orden social, margina 
y deshumaniza a las personas migrantes.

Sin embargo, estas zonas tienen problemáticas rela-
cionadas con el delito de robo en sus distintas modalida-
des. La delegación Cuauhtémoc es la que se relaciona con 
más frecuencia con los delitos de robo con violencia, robo 
a transeúnte, homicidio doloso, robo a casa habitación, 
robo a negocios y homicidio culposo.

Esta delegación ocupa el segundo lugar en la capital 
del país en homicidio doloso y el sexto lugar en homicidio 
simple. Coyoacán, el duodécimo en este mismo ilícito. 

Respecto al robo a casa habitación, la delegación Cuau-
htémoc aparece en segundo lugar; Miguel Hidalgo, en 
tercero, y Coyoacán, en quinto.

Relativo al delito de robo con 
violencia, la tasa de la Ciudad 
de México es 66% más alta 
que el resto del país, y en las 
delegaciones Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo la tasa es más 
del triple que a nivel nacional.

Como personas extranjeras, se enfrentan a violaciones 
graves a sus derechos humanos, como son las desapari-
ciones forzadas, lo cual va en aumento, ya que en 2014 
se reportaron 55 extranjeros desaparecidos en territorio 
nacional; para el 2016 aumentó a 70, y 
de enero a octubre de 2017 se regis-
traron 60. Las personas provenientes 
del Triángulo Norte de Centroamé-
rica son quienes encabezan las 
estadísticas de quienes no han 
sido localizados. De Guatemala 

se registra el mayor número de reportes de desaparicio-
nes con 872 casos, seguido de 42 personas originarias de 
Honduras, 35 de Colombia y 24 de El Salvador.

Se suman originarios de Estados Unidos, quienes tie-
nen 18 reportes desde 2014. Hay registros en menor can-
tidad de personas de Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú, 
Costa Rica, Belice y de países de otras partes como Israel, 
Polonia, Italia, India y Pakistán. Las entidades donde han 
ocurrido estos ilícitos son: la Ciudad de México con 172 
casos, Oaxaca con 18, Tamaulipas con 10 y Veracruz con 
4. El incremento de extranjeros desaparecidos en México 
se debe a que el Estado mexicano no ha impulsado una 
política efectiva de protección a migrantes, sector vul-
nerado por las altas cifras de violencia y la presencia de 
grupos criminales, lo que permea en inseguridad para los 
ciudadanos de otras nacionalidades que transitan el país.

Por lo que hace al trabajo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ha registrado de 
2010 a marzo de 2018 un total de 584 quejas calificadas 
como presuntamente violatorias a derechos humanos, 
vinculadas a personas agraviadas que indicaron tener 
una nacionalidad distinta a la mexicana.

La CDHDF considera de vital importancia las re-
laciones con las representaciones diplomáticas para 

proteger, promover y garantizar los derechos humanos; 
es por esta razón que el pasado 29 de mayo presentó a 

integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México 
el Programa de Atención a Personas Extranjeras (PAE).

El PAE es un mecanismo para atender las 
quejas por violaciones a los derechos huma-
nos, cometidas por autoridades de la Ciudad 
de México en contra de las personas extran-
jeras que habitan y transitan esta Ciudad, 

y que puedan encontrarse en situación 
de vulnerabilidad por su raza, género 

color, sexo, idioma, edad, re-
ligión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, 
posición económica, na-
cimiento o cualquier otra 

condición social, para cana-
lizarlas y orientarlas independiente-
mente de su situación migratoria.

Con el PAE, la CDHDF espera que 
se puedan consolidar acuerdos 

y proyectos para la cons-
trucción de una socie-
dad más democrática, 

que viva en paz y con au-
toridades que cumplan sus 
mandatos de forma diligente 
y con respeto a los derechos 
humanos. 
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Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

Gasolina, sudor y lágrimas
• Siempre ha sido una 

proeza abrir estaciones de 
combustible en la capital, 
en donde no hay más de 380 
gasolineras que distribuyen 
38 millones de litros 
diariamente

L
a formación de un mercado de combustibles 
a nivel nacional, derivado de una reforma 
energética ahora bajo fuego político, no ha 
sido nada fácil, pues nació bajo el estigma del 
“gasolinazo”; pero, en la Ciudad de México 

ha sido especialmente complicado por la tramitología 
tanto federal como local que incrementó en un apa-
bullante 40% la realización de trámites.

De hecho, siempre ha sido una proeza abrir esta-
ciones de combustible en la capital, en donde no hay 
más de 380 gasolineras que distribuyen 38 millones 
de litros diariamente. Cuando Andrés Manuel López 
Obrador fue jefe de gobierno implantó el Bando 8 que 
complicó al extremo la apertura de estaciones; de he-
cho, algunas tardaron por ello hasta nueve años para 
abrir, es decir todo el período en que estuvo vigente 
el ordenamiento.

Pero esa obstrucción fue sustituida por cerca de 50 
trámites federales y locales… mismos que en un año, a 
sazón de la apertura del mercado, subieron a 77 en só-
lo un año. Ello, conforme a las estimaciones de Fernan-
do González, vicepresidente para el Valle de México de 
la Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo), 
significó un aumento de 30% en el costo administrati-
vo de ese tipo de empresas por la obligada licencia, 
certificación para distribución, permisos ambientales 
y de seguridad, protección civil, permiso del uso del 
suelo y seguridad social, entre otros conceptos.

Si a ello se agrega la resistencia vecinal a la instala-
ción de gasolineras cerca de viviendas (aunque no se 
ha registrado un solo incendio durante décadas dadas 
las exigentes normas de construcción de las cisternas), 
se trata de un negocio con un enorme mercado -unos 
5 millones de autos circulan en la Zona Metropolitana- 
con gran obstrucción y que está generado un fenómeno 
de redistribución de las mismas gasolineras entre di-
versas marcas, más que la apertura de nuevas. Entre 
las nuevas marcas más visibles en la capital están Bri-
tish Petroleum (BP), Total, Shell, Repsol y G500.

UNTADITAS A LOS FACILITADORES
De hecho, las nuevas marcas de gasolineras ocupan 
un 25% de las estaciones existentes, algo así como 95, 
mientras que 85 todavía son franquicitarias de Pemex. 
Pero incluso algunas de nuevas marcas tienen que 
elaborar un “presupuesto alterno” para que los 

“gestores” o “facilitadores” permitan el cumplimiento 
del extenso catálogo de trámites.

Ese presupuesto para darle “atención” a los gestores 
y a los funcionarios menores que tienen la tarea de 
aceptar o rechazar los trámites, puede representar, 
cuentan, hasta 20% de costo de arranque de una nue-
va estación. Ese costo, por supuesto, representa una 
reducción de los márgenes de ganancias de las em-
presas, pues la competencia y la existencia de precios 
de referencia por parte de México limita la posibilidad 
de transferir esos “moches” al precio al consumidor.

DOS MODELOS DE NEGOCIO
Al margen de la “untadita”, existen dos modelos bási-
cos de negocio de las nuevas gasolineras: abandera-
miento y gasolinero. El primero lo representa BP, 
dirigido aquí por Álvaro Granada, que busca que es-
taciones existentes cambien la imagen de Pemex por 
la suya -cubriendo ellos el costo de ello y ofreciendo 
una ganancia de 93 centavos de peso por cada litro- y 
agregando su molécula exclusiva de alto rendimiento 
a la gasolina que adquieren del mismo Pemex.

En cuanto Shell, dirigido por Alberto de la Fuente, 
que si bien distribuye también combustibles de la em-
presa productiva del estado pero que trabaja en la 
construcción de sus propios centros de acopio para 
importar, busca comprar o rentar estaciones ya exis-
tentes ofreciendo margen de 80 centavos de cada litro 
ya libre de impuestos, lo cual tiene el incentivo de 

aumentar la utilidad cuando sube el precio del petróleo, 
pero la desventaja de pérdidas cuando baja ese precio.

Un modelo intermedio es 
el de Repsol, a cargo de 
Esteban Gimeno, con un 
margen 116 centavos por litro 
para aquellas estaciones 
que aceptan un acuerdo de 
distribución de largo plazo (10 
años), que incluye inversión 
en capital fijo y renovación 
de máquinas expendedoras 
a fin de incentivar la 
permanencia de su marca.

En tanto, Pemex ofrece a sus distribuidores 120 cen-
tavos de margen y la penetración de la marca más co-
nocida del país. La empresa productiva del estado ha 
tenido que aprender a competir, a enmendar errores 
como cuando reculó en un aumento de 100% en la cuo-
ta de mantenimiento de franquicia, pero viene la parte 
más compleja: absorber el costo del “huachicoleo” a sus 
ductos y a enfrentar la importación que sus rivales ha-
rán y que introducirán tanto en ductos como en tren.

RECONSTRUCCIÓN 2.0
La reconstrucción tras los sismos del 19S pasa necesa-
riamente por el dinero. Cerca de 3 mil damnificados 
han exigido que la ayuda sea a fondo perdido, sin cos-
to, reduciendo en lo más posible el endeudamiento.

Como en todo caso de desastre natural, no faltan 
los que buscan aprovecharse y pretenden obtener 
ayuda para viviendas que ya estaban dañadas por an-
tigüedad y/o falta de mantenimiento.

Diferenciar técnicamente entre el reclamo legítimo 
y el oportunista es lo que dificultó instrumentar el 
programa que recién aprobó el gobierno a cargo de 
José Ramón Amieva: repartir 2 mil millones de pesos 
de manera proporcional a los metros cuadrados de 
cada propiedad, ya sea para la reconstrucción y/o abo-
nar al capital de los créditos colocados a tasa prefe-
rencial por la Sociedad Hipotecaria Federal que lleva 
Alberto Cano Vélez.

El nuevo programa que coordina el comisionado 
Edgar Tungüi, desprovisto del clientelismo y ya sin la 
opacidad que privó cuando el programa original de-
pendió de la Cámara de Representantes, también in-
corpora la demolición de otros 20 edificios con las 
debidas precauciones para evitar afectar las edifica-
ciones adjuntas. 

@mfloresarellano
Búscame en Face 
como Mauricio 
Flores Arellano
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PRECIOS DE COMPRA SON 
MÁS ALTOS EN LA CDMX
Regiones con precios más altos /  
Cifras en pesos
Casas en venta* 
CDMX $8 millones 57 mil

Nuevo León $7 millones 670 mil

Edomex $6 millones 879 mil

Jalisco $5 millones 357 mil

Querétaro $3 millones 694 mil

*Prom. Nal. $4 millones 17 mil 532

Departamentos en renta**
CDMX $6 millones 574 mil

Nuevo León $6 millones 32 mil

Quintana Roo $5 millones 921 mil

Jalisco $5 millones 173 mil

Edomex $4 millones 759 mil

**Prom. Nal. $4 millones 733 mil

LEÓN A, MARTÍNEZ / 
El Economista

L
a burbuja inmobiliaria que 
aqueja a la Ciudad de Mé-
xico sigue en aumento, más 
resultado de la especulación 
que por causa de la oferta y la 

demanda. El informe publicado por el 
portal inmobiliario Lamudi, titulado In-
forme 2018 Del Mercado Inmobiliario 
en México, confirma esta tendencia: los 
precios de compra y renta de inmuebles 
en esta megaurbe son los más altos del 
país, con precios que duplicaron —en 
ambos rubros— la media nacional.

El informe de Lamudi reporta que el 
año 2017 cerró con un precio promedio 
nacional anualizado por venta de ca-
sa de 4,017,532 pesos, mientras que un 
departamento se vendió en promedio 
en 4,733,000 pesos. En contraste, en la 
Ciudad de México el precio promedio 
de una casa durante el mismo perio-
do fue de 8,057,000 pesos; por un de-
partamento se pagó en una media de 
6,574,000 pesos. Se trata de los precios 
inmobiliarios más altos del país, con 
una diferencia para una casa de 100% 
entre el precio promedio nacional y el 
de la Ciudad de México y de 39% para 
un departamento.

En el rubro de renta de inmuebles, 
el mercado inmobiliario de la capital 
de México también presentó los precios 
más altos. Mientras que la media nacio-
nal por la renta de una casa fue de 17,986 
pesos y de 20,582 pesos para un departa-
mento, en la Ciudad de México los pre-
cios promedio fueron de 46,170 pesos y 

El valor de una casa en la CDMX
duplica el promedio nacional

• En México una casa cuesta en 
promedio 4.7 millones de pesos; 
en la CDMX, el precio promedio 

es del doble. En el caso de los 
departamentos, la relación es menor, 

pero en cualquier caso son mucho 
más caros en la capital del país

de 28,857 pesos respectivamente; 157% 
más que la media nacional para la renta 
de una casa, y 40% más para la renta de 
departamento, según cálculos realizados 
con los datos de Lamudi, una compañía 
de origen alemán con operaciones en 
América Latina, Oriente Medio y Asia.

UN FENÓMENO EXCLUSIVO 
DE MÉXICO
Jaume Molet, director general de Lamu-
di Latam, explicó en entrevista para El 
Economista que la enorme diferencia 
existente entre los precios de la Ciudad 
de México con respecto al promedio 

nacional no se observa en los mercados 
inmobiliarios de otros países en los que 
Lamudi tiene presencia. Atribuyó este 
fenómeno a que la Ciudad de México 
carece de un diseño para el sector que 
privilegie la vivienda vertical, a diferen-
cia de países asiáticos como Filipinas, 
en los que es una política pública, y el 
grueso de la vivienda es de este tipo.

Esta deficiencia en el diseño de la 
vivienda en la Ciudad de México ha 
causado un déficit en la oferta que, su-
mado a la alta demanda al ser la entidad 
el mayor polo económico del país, tiene 
como consecuencia los altos precios del 
mercado, dijo Jaume Molet.

Datos de la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi) apoyan la tesis de 
Molet. La Ciudad de México cuenta 
con apenas 27.1 hectáreas de reservas 
territoriales registradas ante la Cona-
vi a diciembre de 2017. Nuevo Léon, la 
entidad con el segundo mercado inmo-
biliario más caro del país, cuenta con 
reservas territoriales del orden de las 
29,287.8 hectáreas.

ESPECULACIÓN INMOBILIARIA
Las declaraciones de la diputada Dunia 
Ludlow, presidenta de la Comisión de 
Vivienda de la ALDF, coinciden con las 
de Molet en lo tocante a que los altos 
costos del mercado inmobiliario son 
producto de una mala política de de-
sarrollo urbano y de vivienda. La falta 
de normatividad y de instrumentos de 
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RENTAS EN CDMX 
DUPLICAN MONTOS 
DEL RESTO DEL PAÍS
Regiones con precios más altos /  
Cifras en pesos
Casas en renta*
CDMX $46 mil 170

Edomex $21 mil 928

Nuevo León $21 mil 185

Quintana Roo $20 mil 617

Jalisco $20 mil 228

*Prom. Nal. $17 mil 986

Departamentos en renta**
CDMX $28 mil 857

Edomex $23 mil 947

Nuevo León $23 mil 469

Jalisco $20 mil 210

Quintana Roo $19 mil 254

**Prom. Nal. $20 mil 582

planeación para generar una política 
de vivienda ordenada por parte de las 
autoridades ha dado pie a la especula-
ción con el suelo.

Uno de los 
mecanismos 
empleados por los 
especuladores es la 
compra de tierras 
con alto potencial 
de rentabilidad, 
que mantienen 
ociosas a la espera 
de normativas que 
eleven sus ganancias. 
Estos predios, que 
podrían usarse para 
construcción de 
vivienda, no entran 
en el inventario de las 
reservas territoriales 
de la Ciudad, dado 
que son propiedad 
de particulares.

La Ciudad de México tiene una de-
manda anual de 60,000 acciones de vi-
vienda, de las cuales, sólo se resuelve el 
20 por ciento. Del total de estas solici-
tudes resueltas, el 60% son para cons-
trucción de vivienda residencial, cuando 
la mayor demanda se encuentra en la 

Fu
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i

vivienda de los ti-
pos social y popular.

Con departamentos con 
un precio promedio de 6.5 millones 
de pesos, más de la mitad de población 
de la Ciudad de México se ve imposibi-
litada a acceder a un crédito para com-
prarlos, toda vez el 60% gana menos de 
diez salarios mínimos, es decir, menos 
de 10,000 pesos al mes.

SOLUCIONES A LOS ALTOS 
COSTOS DE LA VIVIENDA
Para dar solución a esta problemáti-
ca, Ludlow propuso la creación de un 
programa integral con el que se haga 
un registro de predios subutilizados 
o abandonados, al igual que un censo 
de edificios sin propietarios —en la 
Ciudad son 180,000 los inmuebles que 
no cuentan con escrituras—, al tiempo 
que se determine su situación jurídica, 
y así evaluar cuáles predios e inmue-
bles cuentan con las condiciones legales 
para ser expropiados por la Ciudad de 
México y cubrir con ello una parte de 
la demanda de vivienda.

Sobre el tema del mercado de renta 

inmobiliaria, la presidenta de la Co-
misión de Vivienda de la ALDF, afirmó 
que la regulación en la materia es uno 
de los grandes pendientes tanto de la 
legislación local como de la nacional. 
“El mercado de vivienda en renta es 
muy informal”, pues no existe una cifra 
oficial de cuántas viviendas existen en 
renta, dijo Ludlow. Añadió que es nece-
saria una regulación de este mercado, 
pues cuenta con gran potencial econó-
mico por un lado, y por el otro, debido 
a las tendencias de la población joven 
que están reconfigurando el mrecado 
inmobiliario, pues tiende más a rentar 
inmuebles que a comprarlos.

¿LOS MEXICANOS 
COMPRAN O RENTAN?

Jaume Molet dijo que el mercado in-
mobiliario de México se divide en már-
genes de 60% para compra y 40% para 
renta. Uno de los hallazgos del estudio 
de Lamudi destacado por Molet es el del 

comportamiento del mercado diferen-
ciado por grupos etarios. Los millen-
nials se inclinan por la renta, mientras 
que la Generación X, de 35-54 años, es 
el grupo que mayoritariamente compra 
inmuebles.

Ante condiciones de créditos hipo-
tecarios que exigen contar con 30% del 
valor de la propiedad para ser aprobado 
por las instituciones financieras, los jó-
venes que apenas han ingresado al mer-
cado laboral no cuentan con el capital 
suficiente capital aportar este enganche, 
orillándolos a optar por las rentas, ante 
la necesidad de contar con un un techo.

Del otro lado está el grupo etario de 
mayores de 35 años, que cuentan con 
un empleo estable e ingresos que les 
posibilitan el ahorro. Contando con 
historial crediticio y pudiendo acre-
ditar antigüedad laboral —requisitos 
que los hacen sujetos confiables a vista 
de las instituciones financieras—, las 
personas perteneciente a la Generación 
X son candidatos idóneos para acceder 
a créditos hipotecarios. 
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E
l Palacio de Iturbide, cons-
truído en la Avenida madero, 
no  perteneció al emperador 
Mexicano, sino que se lo 
prestaron y ahí vivió durante 

18 meses, dicho edificio además ha sido 
escuela de minas, hotel y hasta vecin-
dad, construido entre los años 1729 y 
1786 con todas sus modificaciones

Dicha edificación  la realizó Francisco 
Guerrero y Torres, eminente constructor, 
quien lo construyó para que fuera dote 
de la hija de los marqueses de San Mateo 
y Valparaiso, pero fue el nieto de  ellos  
Juan Nepomuceno Moncada quien al 
triunfo del ejército triga-
rante, le ofrece en calidad 
de préstamo a Iturbide, 
quien desde el balcón 
central escuchó los vítores 
del pueblo.

Los 18 meses que vivió 
el emperador  en ese pa-
lacio, bastaron para que 
se imprimiera en la me-
moria histórica de Méxi-
co y hasta nuestros días,se conociera 
como “El Palacio de Iturbide”, edifica-
ción que posteriormente, mientras se 
construía el Palacio de Minería, la es-
cuela de minas se estableció de 1830 a 
1834 en dicho recinto y  posteriormen-
te convertido en oficinas públicas.

Pero la majestuosidad del edificio, 
cuyas columnas delgadas alcanzan una 
altura de casi 18 metros y que forman 
parte de los 18 arcos que rodean el patio 
principal y que en la parte su encamina-
ban a las caballerizas, de con salió “Tam-
bor” el caballo que inmortalizó Tolsá con 
la efigie de Carlos IV , ahora conocida 

como “El Caballito” sito ahora en la pla-
za que lleva el nombre del escultor, eran 
una maravilla arquitectónica.

Y precisamente por sus característi-
cas estructurales a partir de 1851 el “Pa-
lacio de Iturbide”  fue convertido en el  
“Hotel Diligencias”  que perteneció a dos 
Anselmo de Zaratuza y que posterior-
mente dicho albergue fue cambiado por 
el nombre por el de  “Hotel Iturbide”, la 
leyenda habla de que tuvo que ser cam-
biado el nombre, porque todas las dili-
gencias que salían de dicho albergue 
eran asaltadas y los huéspedes hasta 
desnudos regresaban.

Dicho hotel al que en 
su mejor época acudían 
grandes personalidades 
fue  mal administrado y 
decayó posteriormente, 
todavía  María Pavegni, 
fue la pionera de cons-
truir Boutiques o tiendas 
de ropa dentro del local, 
en donde posteriormente 
sus cuartos fueron alqui-

lados como despachos a diversos per-
sonales como Bernabé Jurado, a quien 
en el ambiente  de tribunales lo cono-
cían como “El Abogado del Diablo”

Pero fue en el año 1967 cuando Al-
fredo Harp Helu, a través de su Banco 
Nacional de México, lo adquiere y lo 
reconstruye, basándose en su forma 
original, terminando la reconstrucción 
el 24 de mayo de 1972, dando paso a un 
área cultural en donde se llevan a cabo 
no sólo grandes exposiciones como la 
del Mueble y el vestido mexicano y los 
nacimientos entro otros , sino también 
eventos de gran calidad cultural. 

El Palacio de 
Iturbide no era de 
él, se lo prestaron

CRÓNICAS DE LA CIUDAD
POR PEDRO FLORES

Los 18 meses que vivió 
el emperador en ese 
palacio, bastaron para 
que se imprimiera en la 
memoria histórica de 
México y hasta nues-
tros días,se conociera 
como “El Palacio de 
Iturbide”

ALEJANDRO 
ZÚÑIGA

MAGUI, DE  
CANDIDATA A VOCERA

E
n medio de la batalla elec-
toral que libran el Frente y 
Morena para gobernar la 
ciudad de México, el do-
mingo 27 de mayo se regis-

tró un pasaje que mostró el flagrante 
desvío de recursos públicos del go-
bierno capitalino y todo lo que son 
capaces de hacer los actores políticos 
con tal de conservar el poder.

Lo más indignante fue que el go-
bierno de la ciudad, desesperado por 
intentar frenar el tsunami morenista 
se pasa por el arco del triunfo el prin-
cipio de imparcialidad al que está 
obligado y corrompe a quién sea con 
tal de obtener votos.

Todo comenzó con una conferencia 
de prensa dominguera, 11:15 de la ma-
ñana, los morenistas encabezados por 
César Cravioto, vocero de Claudia 
Sheinbaum, y Víctor Romo, candidato 
de Morena a la alcaldía de Miguel Hi-
dalgo, divulgaron tres vídeos y el testi-
monio de dos mujeres contratadas por 
el PRD como promotoras del voto en 
favor de la candidata frentista a la al-
caldía de Miguel Hidalgo, María Mar-
garita Martínez Fisher.

Una aspirante panista que se cam-
bió de nombre y ahora se hace llamar 
Magui Fisher, con fines de mercado-
tecnia política, omite el María y el 
Martínez por ser demasiado comunes 
y corrientes en la Ciudad de México.

En los vídeos se ve y se escucha al 
presidente del PRD en la delegación 
Miguel Hidalgo, Oscar García Cervan-
tes, y a Jesús Suárez García, operador 
de la campaña de la frentista, acordar 
pagar los servicios de promoción po-
lítica a favor de Magui y Alejandra 
Barrales, mediante siete mil pesos 
mensuales del Seguro de Desempleo.

Más de siete horas después -mucho 
tiempo para desmentir en campaña- 
mediante un despacho de prensa Ma-
gui defendió lo indefendible. Dijo, 
palabras más menos, que los vídeos 
estaban manipulados y se trataba de 
una guerra sucia de sus opositores.

Cuando no hay argumentos ni 
pruebas, solo quedan lugares comu-
nes como el de la “guerra sucia”. Aun-
que el principal acusado de desviar 
recursos, el gobierno de la ciudad no 

habló – y el que calla otorga- se abs-
tuvo de fijar postura al exterior y pre-
firió que su candidata en Miguel 
Hidalgo diera la cara, para responder 
a la grave acusación de desviar los 500 
mdp que este año están etiquetados 
para el Seguro de Desempleo.

Tampoco los actores incriminados 
en los vídeos dieron la cara y, en todo 
caso, a ellos les correspondía desmen-
tir que estaban truqueados audios y 
videos, pero no lo hicieron y mandaron 
a su jefa a lavarles la cara.

En el boletín más 
tardado que le han 
escrito a Fisher, ese sí 
redactado con ayuda 
de funcionarios del 
gobierno capitalino, dice 
que ningún programa 
social en la Ciudad de 
México alcanza el monto 
de siete mil pesos.

Lo que no le aclararon es que el 
Seguro de Desempleo admite una mo-
dalidad para que el 10% de los recur-
sos asignados, o sea 50 mdp, sean 
utilizados para el pago de los promo-
tores, quienes pueden ganar hasta 7 
mil pesos mensuales o más, por lo que 
además de cubrirlos, hicieron que 
mintiera doblemente la panista.  

Lo más penoso es que varios pro-
motores del Seguro de Desempleo 
fueron cesados sin explicación por el 
director del programa, Julio César Sal-
vador Sámano, 48 horas después de la 
denuncia morenista. Los obligaron a 
firmar su renuncia sin fecha, a cambio 
de dos meses de sueldo.

Así se las gastan en la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo del go-
bierno de la CDMX, paradójicamente, 
donde tienen la obligación de defender, 
proteger y auspiciar el empleo para los 
capitalinos y no correr personas impu-
nemente, salvo que haya temor de que 
cuenten cómo se desvían los recursos 
públicos a las campañas de los candi-
datos del PRD y el PAN en la CDMX. 
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Apuntes. 
Martín de J. Takagui

Prueba Trump 
a candidatos 
presidenciales

EL CAMBIO Y LAS 
PRIORIDADES 
DE GOBIERNO

E
n medio de la renegocia-
ción del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte, que no ha resultado 
tan favorable para Estados 

Unidos y como el presidente Donald 
Trump lo quería, éste intenta presio-
nar a México anunciando e impo-
niendo aranceles al aluminio y al 
acero que compra su país a México, a 
Canadá y a la Unión Europea.

Aunque ya se conocía desde hace 
varias semanas, la intención del go-
bierno estadounidense de iniciar una 
serie de presiones económicas para 
obtener ventajas en esa renegociación, 
luego de siete rondas formales de ne-
gociaciones la administración Trump, 
se vio frustrada en sus objetivos de 
obtener las mayores ventajas para su 
país. Frente a esa amenaza, que ya es 
una realidad porque los aranceles de 
10 por ciento al aluminio y 25 por cien-
to al acero se comenzaron a cobrar el 
1 de junio, los candidatos presidencia-
les se vieron obligados a responder, a 
plantear frente al electorado sus posi-
bles soluciones.

Con esta prueba en materia eco-
nómica frente a Estados Unidos, los 
candidatos presidenciales, que se 
encuentran en la recta final de sus 
campañas, mostraron su templanza 
y dieron una muestra de lo que po-
drían ser sus administraciones a par-
tir del 1 de diciembre próximo al 
frente del país.

El abanderado de la coalición in-
tegrada por el PRI, el Partido Verde y 
Nueva Alianza, José Antonio Meade, 
respondió: “Con México no se juega e 
igual que ellos nos pusieron aranceles 
a nosotros, nosotros habremos de 
ponerle aranceles a ellos”. Se trata de 
una respuesta en los mismos térmi-
nos que la embestida estadounidense, 
lo que puede llevar a una confronta-
ción económica, que no sería insalva-
ble siempre y cuando se cuente con 
el conocimiento y la estrategia de 
respuesta adecuada.

José Antonio Meade lanzó su men-
saje como lo hace el propio Donald 
Trump, a través de un twitt: “Respon-
deremos a EE.UU. imponiéndoles 

aranceles. El futuro de esta región es-
tá en el respeto, el comercio y el enten-
dimiento. No nos vamos a dejar. 
Defenderemos nuestros empleos, 
nuestros mercados y a nuestros traba-
jadores, hoy y siempre”. Sin duda, una 
respuesta en los mismos términos, 
poniendo límites y demostrando que 
México también tiene instrumentos 
para hacer frente a una embestida.

A su vez, el candidato 
de la coalición “Por 
México al Frente”, 
el panista Ricardo 
Anaya Cortés, rehuyó 
a la confrontación, 
señalando que 
lo mejor sería 
diversificar el destino 
de las exportaciones 
mexicanas, buscando 
otros mercados, 
frente a las barreras 
arancelarias impuestas 
por Estados Unidos.

Por su parte, el abanderado de 
“Juntos Haremos Historia”, el more-
nista Andrés Manuel López Obrador, 

en lugar de anunciar una respuesta o 
una alternativa, le pidió al presiden-
te Enrique Peña Nieto que responda, 
pero suave, que no vaya a generar una 
guerra comercial, “porque a nadie 
nos conviene”.

Una respuesta sin duda concilia-
dora, en la que elude la responsabili-
dad y llama al gobierno para que sea 
él quien tire las piedras, pero que no 
hagan daño, pues si la relación Esta-
dos Unidos-México se deteriora al 
concluir la actual administración, es 
muy probable que a él, a AMLO, le 
toque pagar los platos rotos.

Hay que observar con cuidado la 
forma en que López Obrador ha cam-
biado o atiende los asuntos de la re-
lación con Estados Unidos: cuando se 
habló del avión presidencial, un tema 
que él ha metido a la agenda electoral, 
informó que él personalmente le en-
vió una misiva al presidente Donald 
Trump para ofrecerle en venta el 
avión.

Habría que preguntarle por qué 
no respondió personalmente a través 
de otra carta o de una declaración 
pública al gobierno estadounidense, 
sobre la imposición de los aranceles 
al aluminio y al acero mexicano, ca-
nadiense y europeo. ¿Ahora sí debe 
responder el gobierno mexicano? 

•Una transición de gobierno implica siempre 
una redistribución de prioridades, los com-
promisos de campaña, las necesidades de 
la sociedad, el interés de atender a los sec-
tores productivos, financieros o alimenta-
rios, definen los acentos en los programas 
de gobierno.

•Pero el gobierno no solamente se diseña 
desde el poder Ejecutivo, en ello, también 
es determinante el Congreso de la Unión, 
pues es la instancia en donde se da vida a 
los programas de gobierno y al financia-
miento de los mismos, a través del Presu-
puesto de Egresos de la Federación de 
cada año.

•Hace seis años, cuando la viabilidad de 
triunfo de Enrique Peña Nieto era evidente, 
se previó el paso de un gobierno con ten-
dencias ideológicas de derecha a otro de lo 
que llaman los priistas de centro-izquierda, 
lo que vino a hacer necesarios una serie de 
cambios que, incluso, se dieron durante los 
primeros tres meses de la LXII Legislatura, 
antes de que tomara posesión el Primer 
Mandatario el 1 de diciembre de 2012.

•Entre estos cambios se dio la reforma labo-
ral, una reforma que por años se esperaban 
los empresarios, los patrones, pero que 
también a los trabajadores vino a beneficiar, 
pues con ella, entre otras cosas se ponen 
límites a los plazos para resolver una con-
troversia obrero-patronal.

•Así, del año 2000 a la fecha, ha habido dos 
gobiernos panistas, considerados de dere-
cha, pero cuando entró el priista considera-
do de centro-izquierda, se dio marcha atrás 
a los cambios albiazules.

•Hoy está a la vista, sin que se confirme na-
da, sino hasta que hayan pasado los comi-
cios del 1 de julio, la posible llegada de un 
gobierno, considerado de izquierda, cuya 
cabeza ha señalado que combatirá la co-
rrupción, dará marcha atrás a la reforma 
educativa y atenderá de manera prioritaria 
a los pobres.

•Ante esa perspectiva, el Congreso de la 
Unión tendrá re reorientar también sus prio-
ridades, en atención a las propuestas del 
Ejecutivo, aunque para ello, también depen-
derá de la fuerza con la que llegue a las Cá-
maras de Diputados y de Senadores, el 
partido que resulte triunfante.

•Esa será la clave de los verdaderos cam-
bios, pues, aunque Andrés Manuel López 
Obrador ha señalado que también se puede 
gobernar con la emisión de decretos, podría 
estar limitada la operación de esas priorida-
des, pero de lograr una mayoría en el Con-
greso, el partido Morena tendría manga 
ancha para reorganizar la existencia y la 
fuerza de las comisiones legislativas.   

•Hasta hoy existen en la Cámara de Diputa-
dos, 56 comisiones legislativas ordinarias y 
46 especiales o extraordinarias, de todas 
ellas, de acuerdo con las prioridades de go-
bierno señaladas por el candidato presi-
dencial que va al frente en las preferencias, 
según las encuestas, tendrían que hacerse 
algunos ajustes para darle mayor fuerza en 
ciertos casos. 
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•EN ALIANZA CON EL ECONOMISTA

TECN   .
ASÍ PUEDES IDENTIFICARLOS

¿CÓMO FUNCIONA EL DETECTOR DE HUELLA?

SOFTWARE: 
RECONOCIENDO 
UNA HUELLA

ELEMENTOS DE UNA HUELLA DIGITAL

EL PELIGRO
Que robaran los números 
de las tarjetas de crédito y 
los registros de las huellas 
dactilares de los clientes.

1.6 millones de personas 
han sido afectadas por el 
ataque realizado a través 
de un malware que 
recopiló estos datos 
personales de los clientes 
de la empresa 
estadounidense.

Son datos personales recolectados, almacenados, comprobados
 e interpretados por un análisis que identifica a una persona de 
forma directa o indirecta, a la que corresponde un registro.

SE PUEDE DIVIDIR
EN DOS RUBROS

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS Y FISIOLÓGICAS

CARACTERÍSTICAS DEL
COMPORTAMIENTO Y LA 
PERSONALIDAD

A B

Huella dactilar

Reconocimiento facial

Reconocimiento de iris

Geometría de la mano

Reconocimiento de retina

Reconocimiento vascular

Reconocimiento de firma

Reconocimiento de escritura

Reconocimiento de voz

Reconocimiento de 

escritura de teclado

Reconocimiento de

la forma de andar

Aislante

Pantalla
de cristal

Electrodos

Sensores

Zona expuesta
del sensor

Circuito 
integrado
al sensor

En líneas horizontales se 
distribuyen los electrodos,  
y en las verticales, los sensores. 

Al verificar una huella, volvemos a extraer 
las coordenadas con respecto al centro
de la huella, y vemos si coinciden 
con las que teníamos guardadas. 
Si lo hacen, la huella es la misma.

La huella es detectada  
en diferentes formatos:

El sensor táctil del iPhone
tiene una cuadrícula continua: 

ARCO BUCLE ESPIRAL

Cruce
Núcleo

Isla

Poro

Bifurcación
Cerca de finales

¿QUÉ Y CUÁLES 
SON LOS DATOS 
BIOMÉTRICOS?

• El daño por el robo o mal uso es potencialmente 
irreversible, pues la información de un individuo 
no puede cambiarse, y una vez comprometida, no 
se podría volver a tener seguridad en su uso

LEÓN A. MARTÍNEZ

C
on la proliferación de senso-
res que recolectan informa-
ción que se almacena en 
bases de datos a través de 
internet, los derechos de los 

titulares de los datos recolectados se 
tornan en un asunto de fundamental 
importancia. Entre los datos capturados 
por estos sensores se encuentran los 
biométricos. Un ejemplo de estos datos 
es la huella dactilar; dato biométrico 
que algunos teléfonos inteligentes usan 
como medida de seguridad para acce-
der a las funciones del dispositivo. Por 
medio de un escáner se digitaliza la 
configuración particular de la huella del 
usuario del teléfono inteligente, se al-
macena, y se usa para dar acceso exclu-
sivo a este dispositivo.

IMPORTANCIA DE LOS 
DATOS BIOMÉTRICOS
En el 2017, la empresa Avanti Markets, 
que distribuye máquinas expendedoras 
de dulces, fue objeto de un ataque a ma-
nos de ciberdelincuentes, que robaron 
los números de las tarjetas de crédito y 
los registros de las huellas dactilares de 
los clientes. Fueron 1.6 millones de per-
sonas las afectadas por el ataque reali-
zado a través de un malware que 
recopiló estos datos personales de los 
clientes de la empresa estadounidense. 
Las huellas dactilares que sustrajeron 
los delincuentes informáticos fueron 
recopiladas por los sensores biométri-
cos con los que cuentan algunas de las 
máquinas expendedoras de la empresa.

El dato biométrico es toda aquella 
propiedad física, fisiológica, de compor-
tamiento o rasgo de la personalidad, 
atribuible a una sola persona y que es 
medible, de lo que se sigue el daño por 
el robo o mal uso es potencialmente 
irreversible, pues los datos biométricos 
de un individuo no pueden cambiarse 
y una vez comprometidos no se podría 

volver a tener seguridad en su uso. Una 
contraseña vulnerada puede ser cam-
biada por otra de mayor seguridad, pe-
ro si los delincuentes informáticos 
atacaran la base de datos del sistema de 
reconocimiento facial Selfie Pay de 
MasterCard, accediendo a los registros 
de los clientes, el cuentahabiente no 
podría cambiar su rostro por otro.

GUÍA DE TRATAMIENTO DE 
DATOS BIOMÉTRICOS
El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la información y Protección de 
Datos Personales (Inai) publicó una 
Guía para el Tratamiento de Datos 
Biométricos, con el fin de que tanto los 
titulares de los datos como los respon-
sables y encargados de su manejo en-
tiendan cuáles son sus derechos y 
obligaciones contemplados en la regu-
lación en materia de protección de da-
tos personales.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS 
DEL TITULAR DE LOS DATOS?
El derecho a la protección de los datos 
personales permite a los individuos te-
ner control sobre su información per-
sonal. La LFPDPPP y la LGPDPPSO 
reconocen los derechos de los titulares 
respecto del tratamiento de sus datos 
personales. Al conjunto de estos dere-
chos se les conoce como Derechos AR-
CO, y son los siguientes:
•Toda persona tiene derecho a acce-
der a sus datos cuando obren en po-
der de un particular o empresa que 
traten con ellos.
•El titular de los datos tiene derecho 
a corregirlos cuando sean incorrec-
tos o sean inexactos.
•El titular también tiene derecho a 
solicitar en todo momento la elimina-
ción de su información de las bases 
de datos, archivos, registros, expe-
dientes y sistemas del responsable, 
a fin de que ya no sean tratados por 
el mismo. 
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EDUARDO SANTILLÁN

La Polis

Opinión

Catedrático de la UNAM

CORRUPCIÓN EN LA CDMX

L
a corrupción es, sin lugar a dudas, el principal 
cáncer de la ciudad; representa pérdidas millo-
narias. En los últimos años se ha salido absolu-
tamente de control y será el mayor reto a vencer 
para el próximo gobierno.

La corrupción no es un tema cultural, como quiso ex-
plicar en algún momento Peña Nieto, no forma parte de la 
idiosincrasia de un pueblo, es un entramado institucional 
y de organización que ha rebasado a las instituciones.

El gobierno de Miguel Ángel Mancera tuvo la oportu-
nidad de generar un cambio sustancial en la materia, sin 
embargo terminó sometido a los intereses fácticos.

En el caso de la Ciudad de México, los principales fo-
cos rojos son: desarrollo inmobiliario y violaciones de uso 
de suelo. Construir en la Ciudad de México se ha conver-
tido en un enorme reto por la gran complejidad legal y el 
margen de discrecionalidad que tienen las autoridades 
para suspender, clausurar o tolerar una construcción.

El sólo hecho de que no exista una ley de construccio-
nes en la ciudad genera que el jefe de gobierno tenga una 
amplia discrecionalidad en la materia; el reglamento de 
construcciones es un instrumento de enorme poder, se 
abusa de las figuras como la transferencia de potenciali-
dades o las normas especiales para permitir toda una 
serie de construcciones que violan completamente los 
usos de suelo, determinados en los programas delegacio-
nales o en los planes parciales.

De igual manera, no existe claridad en cómo se otorgan 
las factibilidades en materia vial o de agua para los gran-
des desarrollos inmobiliarios; normalmente no tienen 
sustento y se otorgan con una facilidad increíble.

El tema no queda ahí, existe una verdadera red de co-
rrupción en las distintas dependencias de la ciudad, prin-
cipalmente el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio, el archivo de notarías, la Tesorería, el Sistema de 
aguas y, obviamente, las delegaciones que permiten la fal-
sificación de documentos, la sustitución de folios, el otor-
gamiento indebido de certificados de derechos adquiridos.

La corrupción en las delegaciones se da desde el trá-
mite de alineación y número oficial, y llega hasta el oficio 
de terminación y ocupación; hoy entre los desarrollado-
res inmobiliarios hay una enorme molestia porque no 
solamente les exigen pago de cuotas en dinero, ahora han 
utilizado la modalidad de condicionar la autorización de 
desarrollos inmobiliarios a la entrega de 1 a 3 departa-
mentos. Existe una gran cantidad de obras ilegales en la 
ciudad, solapadas desde el gobierno.

El INVEA. Desde su origen, tuvo la misión de ser un 
mecanismo que erradicara la corrupción en las verifica-
ciones administrativas, sin embargo las delegaciones con-
servan el control de la solicitud de verificaciones de obras 
y establecimientos mercantiles, es decir depende del de-
legado decidir a qué obras o establecimientos mercantiles 
verificar, lo que le da un control absoluto del tema.

Por si lo anterior fuera poco, conservan la facultad 
intacta en materia de calificación administrativa, lo que 

es un absurdo, incluso mientras puede haber un proceso 
de selección de los verificadores existe absoluta discre-
cionalidad de las delegaciones para nombrar a los encar-
gados de la calificación. Además, el propio INVEA 
terminó subordinado a los intereses del Jefe de Gobierno 
y dejó de actuar con autonomía.

Establecimientos mercantiles. Existe un verdadero 
terrorismo institucional en contra de los establecimien-
tos mercantiles y sigue siendo una queja permanente las 
cuotas y entres.

Adquisiciones. En la Ciudad 
y en las delegaciones ha 
proliferado la creación de 
empresas fantasmas que surgen 
de la noche a la mañana, a 
quienes se les otorgan contratos 
millonarios; se ha abusado de la 
figura de la adjudicación directa 
o de las invitaciones restringidas, 
para beneficiar a unos cuantos 
pseudo empresarios ligados 
a los líderes políticos, ni 
hablar de los sobreprecios o 
las compras de productos de 
mala calidad, lámparas que 
sirven sólo 15 días, alarmas 
vecinales que duran un mes.

En esta época electoral ha surgido la figura del “cover”, 
que no es otra cosa que el pago de 1 a 5 millones de pesos 
solamente para ser considerado en el catálogo de provee-
dores, pero sin ningún compromiso de adjudicación.

La propia Asamblea Legislativa es una clara muestra 
de los abusos, sus procesos de licitación, adjudicaciones 
e invitaciones restringidas despiertan muchas sospechas, 
que en algún momento deberán de aclararse.

Por eso existe tanta preocupación de una alternancia 
en la ciudad, y la llegada de Morena a la Ciudad de Mé-
xico debe ser una gran oportunidad para dejar atrás la 
visión de negocio de la ciudad y generar políticas públicas 
que sean ejemplo en el país. 

La frase: “Reyes o gobernantes 
no son los que llevan cetro, sino 
los que saben mandar”. Sócrates.

ENREDADOS

#QueNoSeTePase
LA ENTREVISTA A MARCO RASCÓN

#InfluyenteTV
LO QUE POCOS SABEN DE MARCO EN EL

#WikInfluyente

NO TE LA MEMES

ME LO CONTÓ UN PAJARITO
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Opinión

Vientos de insumisión 
desde el sur de Europa

M
ás allá de la sorpresa por el voto que 
ha destronado el PP de Mariano Ra-
joy, la prensa española no está siendo 
muy entusiasta para con Pedro Sán-
chez y su PSOE renovado. El comen-

tario más halagüeño es que Sánchez es un 
“superviviente” (El País) o un “renacido” (El Periódico 
de Catalunya) y que su victoria la debe más a su tesón 
y oportunismo que a una estrategia consistente y ma-
durada; la sentencia sobre el caso Gürtel fue un rega-
lo de Navidad muy anticipado y el secretario del PSOE 
supo aprovecharla. 

Para refrescarnos la memoria, la sentencia llegó 
después de una década de investigaciones y vaivenes 
procesuales, estableció en firme la responsabilidad 
del Partido Popular en uno de los escándalos de co-
rrupción más sonados en la España de la democracia 
y, en el mismo tiempo, puso en evidencia a Rajoy co-
mo un político torpe y de respuesta lenta. Pedro Sán-
chez convocó a un espectro amplio de fuerzas 
progresistas, que incluía a los independentistas cata-
lanes y a los nacionalistas vascos, y eso le permitió 
superar la barrera de los 176 votos necesarios para 
que prosperara la moción de censura (obtuvo 180).

El sábado 2 de junio, José Antonio Zarzalejos pun-
tualizaba en el Periódico de Catalunya que los sepa-
ratistas catalanes no han votado para poner a Sánchez 
al gobierno, sino para quitar a Rajoy; ahora el reto 
para Sánchez es manejar un barco frágil (el PSOE, de 
suyo, sólo cuenta con 85 diputados) entre escollos pe-
ligrosos: ya ha declarado que respetará el presupues-
to general de la nación, preparado por el PP y que el 
parlamento acababa de aprobar, y que mantendrá la 
posición legitimista del PSOE a propósito del artículo 
155; pero, por otro lado, ya ha abierto canales de diá-
logo con el President de la Generalitat catalana, Quim 
Torra, y el Lehendakari del gobierno vasco, Iñigo Ur-
kullu. Como quien diga: entre dios y el diablo.

En realidad, por mucho que le haya dolido a los 
populares la censura del viernes, el PP tiene ahora la 
oportunidad de dejar que el PSOE se queme los dedos 
tratando de sacar las castañas del fuego; pasado el 
desconcierto inicial, esta parece ser la estrategia del 
PP en el post-Rajoy; las fotos de la ceremonia de tras-
paso del poder, con Sánchez concentrado y Rajoy y la 
plana mayor del PP observándolo apartados y adustos, 
parecen resumirla simbólicamente. 

Los propios círculos progresistas y socialistas calcu-
lan que la expectativa de vida del gobierno de Sánchez, 
si le va bien, es de más o menos un año, y luego nuevas 
elecciones. Puede ser un periodo suficiente, o dema-
siado corto, dependiendo de varios asegunes: la inten-
ción de Sánchez es que su gabinete no sea “técnico”, 

sino “político”, con medidas como la derogación de la 
Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, popularmente 
conocida como “ley mordaza”, y la abolición de los di-
ferenciales salariales regionales, mientras se socavan 
los aspectos más autoritarios de la intervención central 
en Catalunya. Obviamente, la respuesta del PP será el 
intento de obstaculizar o bloquear estas medidas. 

Todo esto, mientras se decide el rumbo económico 
de España: en principio, el presupuesto general para 
2019, ya aprobado, blinda la economía española contra 
las tentaciones inflacionarias para cubrir gastos de 
fuerte índole político-social, y reconfirma a España 
como la niña de los ojos de Angela Merkel en el sur de 
la Unión Europea; pero hay que ver si la insumisión 
populista italiana no se trasvasa a la península ibérica.

En este sentido, la situación italiana, pese a las di-
ferencias, tiene parecidos estructurales con la espa-
ñola: el nuevo gobierno Conte ha también optado por 
un formato “político” y no “técnico” (es decir, que 
piensa en término de uno o dos años, no sólo de pocos 
meses en espera de nuevas elecciones, como parecía 
ser el caso con el “paréntesis Cottarelli” antes de que 
Mattarella, Di Maio y Salvini le practicaran resucita-
ción cardio pulmonar a Conte); la tentación inflacio-
naria en función anti-Merkel, defendida por el 
candidato al puesto de Ministro de Economía y 

Finanza, no está conjurada ni siquiera después de que 
Paolo Savona ha cambiado portafolio (pero ha “suge-
rido” a uno de los suyos para ocupar ese cargo).

La “insumisión” a las reglas de la Comisión Europea 
en tema de inmigración (con respectivo costo econó-
mico), es un punto más álgido en Italia que en España 
(habrá que ver qué sucede con la promesa de Matteo 
Salvini de cortar lo cinco mil millones de euros des-
tinados a ayuda a los refugiados); pero en España 
queda abierto el asunto catalán, que también es un 
dolor de cabeza para Berlín, Bruselas y París; en el 
artículo citado, Zarzalejos comentaba que el cambio 
en Madrid es positivo pero insuficiente, si no hay un 
cambio de actitud en Barcelona. Y puede no ser casual 
que, el mismo día en que caía el gobierno Rajoy, la 
fiscalía alemana reactivaba la orden de extradición 
en contra de Puigdemont, no sólo por delitos fiscales 
sino por rebelión (le tocará al tribunal regional de 
Scheswig-Holstein decidir en el mérito); 

En suma, el sur de la Unión Europea sigue siendo 
un reto para Merkel, su coalición de gobierno y su 
defensa a ultranza de presupuestos balanceados: a ver 
cómo responde la socialdemocracia de Martin Schulz 
y de los JuSos a las voces disonantes (y entre ellas de-
safinadas) que saldrán en los próximos meses de Ma-
drid y Roma. 
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