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La2
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

ERNESTO OSORIO señala que la única certeza que hay en la elección de 
quien gobernará la Ciudad de México, es que será una mujer, ya que la 
pelea es entre Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, de acuerdo con 
las encuestas. Y la opción es entre seguir la ruta que trazaron los gobier-
nos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, o regresar al pasado 
para ubicarnos al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

ALBERTO CUENCA comenta que Alejandro Encinas, candidato a dipu-
tado local por Morena, externó la preocupación que existe al interior 
de ese partido sobre un posible fraude electoral que se daría a partir de 
que se cierren las mesas receptoras de votación, pues aseguró que desde 
la coalición Por la CMDX al Frente se ha desplegado una estrategia de 
comprar o amenazar a simpatizantes de Morena que fungirán como 
representantes de casilla en la jornada electoral.

ARTURO PÁRAMO señala que los cierres de campaña que ha tenido 
López Obrador han sido anticlimáticos debido a que no ha llenado ni 
estadios ni plazas y que esto si bien no significa una debacle, sí puede 
ser un indicador de que la militancia morenista podría estar desmovi-
lizada al estar confiada en que la ventaja del candidato presidencial es 
inalcanzable.

ALEJANDRA MARTÍNEZ rememora las elecciones en los últimos años en 
la Ciudad de México, después de que en 1997 se eligió por primera vez 
al Jefe de Gobierno, dejando atrás los años de control del PRI. Destaca 
los buenos tiempos del PRD y luego el deterioro político que se reflejó, 
después, en votaciones divididas para dejar al gobernante en turno sin el 
control de la Asamblea Legislativa. Un esquema que, dice, puede resultar 
interesante en la elección del próximo domingo.

GERARDO JIMENEZ comenta sobre el reconocimiento que hizo el jefe de 
Gobierno, José Ramón Amieva, de la presencia del crimen organizado en 
la ciudad y el señalamiento de que los cuerpos policiales tienen conoci-
miento de este problema desde hace años. Indica que de ganar Morena 
habrá una reestructuración de la policía capitalina.

LUIS VELÁZQUEZ señala que las campañas por la jefatura de Gobierno 
de la CDMX, las 16 alcalcías y el primer Congreso de la capital fueron 
ríspidas y con algunos choques entre los simpatizantes de los candidatos, 
pero no que hubo brotes de violencia ni hechos que lamentar. Indica 
que se presentaron 733 quejas ante el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México por causales relativas a la contienda, y que la percepción de 
las complicaciones estuvieron dentro de los parámetros normales de 
una elección.

ELENA CHÁVEZ comenta que Irma Eréndira Sandoval, posible secretaria 
de la Función Pública de Andrés Manuel López Obrador, es una persona 
clasista que no le gusta mezclarse con la clase trabajadora que gana el 
salario mínimo, aunque en su discurso hable de justicia e igualdad para 
los pobres. Recuerda varios episodios donde Sandoval ha mostrado sus 
desplantes y discriminación hacia la gente pobre.

HUGO MORALES cuestiona los gastos que ha realizado el partido More-
na para las campañas políticas en la ciudad de México y presume que 
puede haber dinero sucio. Señala que no es explicable el despliegue 
propagandístico y territorial sin que alguien haya inyectado recursos 
económicos no visibles ni fiscalizables a las campañas. ¿Quién los está 
financiando?, pregunta. 
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¡Adiós, adiós!
• Alejandra Barrales y Mikel Arriola realizaron 

su cierre de campaña en la Ciudad de México 
el domingo, acompañados de los candidatos 
presidenciales de las coaliciones que representan.

• El mitin de Barrales con Ricardo Anaya fue en el Ángel 
de la Independencia y avenida Reforma, mientras que 
Arriola y Meade estuvieron en el Palacio de los Deportes.

• Claudia Sheinbaum tendrá su cierre de campaña junto a 
Andrés Mnauel López Obrador hoy, en el estadio Azteca.
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La Mano que Mece la Cuna

Opinión
BERNARD M. BARUCH

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

LA FRASE DE LA SEMANA

El último rebelde del PRI

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

solamente que las causas eran tan en-
debles, que cualquier tribunal echaría 
abajo sus argumentos de expulsión.

Ni modo que un partido expulsara 
a un militante por ejercer su libertad 
constitucional de votar libremente por 
quien se le dé su regalada gana. Porque 
si bien Mercado anunció que votaría 
por Sheinbaum, jamás invitó a nadie a 
seguirlo; dijo que era a título personal.

Como la dirigencia tricolor se dio 
cuenta que sus argumentos de expul-
sión eran muy débiles, advirtió al de-
legado a que le bajara de volumen a su 
escándalo, o las candidaturas de sus 
cercanos serían modificadas.

Además le dejaron entrever que da-
rían de baja a sus estructuras en Magda-
lena Contreras y que incluso sustituirían 
a sus representantes electorales por los 
de Leticia Quezada, ex perredista y ex 
pejista que recién se acercó al PRI.

Ante ello Mercado aceptó bajar un 
poco el tono de sus declaraciones, pero 
eso no quiere decir que ni él ni su gente 
van a trabajar para Mikel, lo que de 
paso afectará el voto hacia José Anto-
nio Meade en la capital.

Y aunque en estos momentos ya no 
se hable mucho del tema, está claro que 
los votos extra que el candidato priísta a 
la Jefatura de Gobierno pudiera cachar 
de otros partidos, los perderá hacia el 
interior porque hay grupos afectados 
que harán protesta de brazos caídos.

del partido. Entonces surgieron algu-
nas inconformidades, aunque nadie se 
atrevía a externarlas.

El único que se atrevió fue Mercado 
Guaida, quien detonó la bomba que ha-
bía sido activada al interior del partido: 
los militantes no estaban contentos con 
su candidato a la Jefatura de Gobierno. 
La declaración del delegado en Mag-
dalena Contreras causó incomodidad 
hasta en su propio equipo, pues varios 
de ellos encabezaban candidaturas y 
temían una represalia desde el CEN 
que lo dejara fuera de la contienda.

La posición de Fernando no les tomó 
por sorpresa, pues antes de hacer su de-
claración se lo comunicó a su equipo. Va-
rios intentaron persuadirlo de que no lo 
hiciera, pero la decisión estaba tomada.

Apenas se conocieron 
sus palabras 
difundidas por 
radio, el PRI ordenó 
iniciar su proceso 
de expulsión.

Ni en los casos de los ex gobernado-
res Roberto Borge o Javier Duarte el 
partido había dado tanta celeridad pa-
ra intentar expulsar a uno de los suyos, 

E
l martes 19 de junio, en el pro-
grama “Por la Mañana” que 
Ciro Gómez Leyva conduce 
en Radio Fórmula, el delegado 
priísta en Magdalena Contre-

ras, Fernando Mercado Guaida, anun-
ció que votaría por Claudia Sheinbaum 
para jefa de Gobierno de la CDMX.

En su declaración, el delegado se 
cuidó de dejar bien claro –tres veces 
lo repitió- que no se iba a ir del PRI y 
que tampoco estaba llamando a votar 
por Morena. Que él iba a votar por to-
dos los candidatos del tricolor, excepto 
por Mikel Arriola en la capital.

Las diferencias con el ex director 
del IMSS comenzaron poco después de 
que fuera destapado por el CEN de su 
partido como el abanderado priísta en 
la ciudad, decisión que no fue consul-
tada a las bases del partido.

Los liderazgos territoriales, sobre 
todo el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, ex líder priísta capitalino, cues-
tionaron la decisión, pero aceptaron 
apoyar la candidatura a cambio de va-
rios lugares en las listas para diputados 
y concejales.

Todo iba tomando cauces normales 
hasta el día que el PRI capitalino lo 
hizo oficialmente su candidato, en un 
evento masivo realizado en el Teatro 
Metropolitan de la Ciudad de México.

En esa ocasión Mikel dejó en claro 
que no apoyaba los matrimonios gay y 
tampoco el aborto ni las adopciones de 
personas del mismo sexo, lo cual cau-
só molestia entre los priístas, quienes 
consideraban que en una ciudad como 
la capital, les traería más rechazo.

A pesar de las protestas internas, 
Arriola no sólo se negó a retractarse, 
sino que se fue más duro en contra de 
las políticas liberales impulsadas por 
el PRD, lo cual le valió el rechazo in-
terno, pero empezó a generar simpa-
tías externas, sobre todo de panistas 
conservadores.

Si bien los modos de su candidato 
no gustaban al interior del PRI capi-
talino, le reconocían que su estrategia 
estaba aumentando las simpatías hacia 
el partido, por lo que decidieron seguir 
apoyando.

Pero llegó el momento en que Mikel 
perdió el piso y empezó a tomar deci-
siones que afectaban a las estructura 

Quizá con ello los beneficiados pu-
dieran ser algunos candidatos de Mo-
rena, que necesitan asegurar votos en 
varios lados para concretar su victoria 
en las urnas este primero de julio.

Por cierto, se esperaba que en el 
último debate de los aspirantes a go-
bernar la CDMX Claudia Sheinbaum 
hiciera alguna mención al apoyo reci-
bido por el priísta Mercado, pero nada 
se escuchó al respecto.

Y si bien es cierto que la actuación 
del delegado pudiera ser criticable, 
también lo es que se atrevió a hacer lo 
que muchos de sus compañeros que-
rían y no se atrevieron.

Además tiene cierta razón en sacar 
la cabeza y oponerse a las decisiones 
cupulares de su partido, pues cuando 
las elecciones concluyan y el PRI rati-
fique su tercer lugar en la capital, los 
del CEN se retirarán y dejarán a los 
dirigentes locales a su suerte.

La dirigencia nacional del parti-
do está acostumbrada a tomar a sus 
hermanitos de la CDXM como su casa 
chica, y cada que hay algún proceso 
electoral los usan y después los des-
echan, sin importar qué pase con ellos.

Y eso cala entre los locales, pues 
desde hace años se han quedado a pe-
lear por lo que queda del partido en 
la ciudad, a pesar de que sus mayores 
no los apoyen. Y como quiera lo han 
mantenido con vida.

Por eso decisiones como la de Mer-
cado Guaida, a pesar de que lo quieran 
crucificar, lo convierten en el último 
rebelde del PRI capitalino, que bien 
pudiera encabezar algún intento de 
refundación tricolor para que su par-
tido no desaparezca.

O mejor aún, aliarse con quienes 
queden desamparados en los demás 
partidos, y organizar una fuerza so-
cialdemócrata más incluyente, que 
encabece el cambio generacional de 
políticos en la CDMX. Y en una de esas 
hasta integrarse, sin afiliarse a Mo-
rena, al futuro gabinete de Claudia 
Sheinbaum, si gana las elecciones.

Eso es lo que los viejos políticos de 
su partido se niegan a ver y creen que 
con las debilitadas estructuras se van 
a seguir sosteniendo.

No alcanzan a leer los signos de la 
nueva sociedad que busca un cambio. 
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MARIO VELÁZQUEZ
EL QUE HABLA ES... 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IECM

Un árbitro 
con gafete 

internacional

ADRIÁN RUEDA

U
na de las elecciones más 
importantes de los últimos 
años en el país –y la Ciu-
dad de México no es la 
excepción- coincide con el 

Mundial de Futbol que se celebra en 
Rusia y que puede distraer la atención 
de los votantes e inhibir su participa-
ción en las urnas.

Previendo esta situación, y como 
parte de sus tareas de promoción del 
voto, el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México lanzó una ingeniosa campa-
ña alusiva a la fiesta futbolera, pero li-
gándola con el proceso para invitar a la 
gente a participar.

Ello, sumado a la alta vocación cívica 
que se registra en la capital del país, es 
lo que hace que las autoridades electo-
rales confíen en que se registre una 
alta participación electoral el próximo 
domingo 1 de julio.

El consejero presidente del IECM, 

CERTIFICA LA OEA AL INSTITUTO 
ELECTORAL CAPITALINO

• Asegura el consejero presidente Mario 
Velázquez que el IECM está blindado y que  

el proceso será absolutamente confiable
Mario Velázquez Miranda, hace un re-
cuento de lo que ha sido la preparación 
de estas elecciones y lanza una invita-
ción a ejercer el voto, garantizando la 
legalidad y transparencia.

Presume la certificación de la Orga-
nización de Estados Americanos, que 
otorgó el ISO Electoral al Instituto capi-
talino, lo cual quiere decir que sus bue-
nas prácticas están avaladas por ese 
organismo internacional.

P.- En épocas mundialistas, donde 
todo mundo está metido en el fut-
bol, tú eres el árbitro y el árbitro 
siempre tiene la culpa, sobre todo 
para el que pierda,  ¿cómo se han 
blindado en ese aspecto?

R.- Hay varios aspectos que desde la 
perspectiva de la autoridad tenemos 
que considerar. Primero, para que un 
árbitro sea juzgado debidamente se tie-
nen que conocer las reglas, tanto el afi-
cionado como el propio jugador tiene 
necesariamente que conocer las reglas. 

Si en ese sentido nosotros generamos 
una difusión muy amplia de lo que de-
nominamos el ABC de campañas donde 
el lenguaje normativo, el lenguaje de la 
ley lo traducimos a un lenguaje ciuda-
dano que permita a todas y todos tener 
conocimiento claro de las reglas electo-
rales, ese es el primer aspecto que hici-
mos. Uno más hacia los procesos 
internos de la organización de la elec-
ción es el hecho de que esta autoridad, 
desde 2016, buscó una certificación de 
sus procedimientos y acudimos la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), quien tiene una ISO electoral, 
que son reglas que estandarizan y bus-
can que la mejor forma de organizar 
procesos esté de alguna manera apega-
da a estos estándares, y la logramos. En 
2017 volvimos a estar sujetos a audito-
ría, porque estas ISO te van verificando 
que sigas cumpliendo con todos y cada 
uno de los procesos; no solamente la 
obtienes y con eso quedas de alguna 
manera blindado. Nosotros 2017 fuimos 
auditados; la primera etapa de 2018 ya 
la logramos pasar y el propio día de la 
jornada estaremos de alguna manera 
siendo auditados para revisar que nues-
tros procedimientos estén apegados a 

esta norma. Esto lo hicimos con la lógi-
ca de que la ciudadanía adquiera con-
fianza en la Institución Electoral porque 
lo que precisamente hace la diferencia 
entre una elección y otra es la confian-
za, el grado de legitimidad que la ciu-
dadanía le da no solamente al proceso 
electoral sino como consecuencia a 
quien resulte ganador de esto. Esos son 
algunos elementos que nosotros toma-
mos para efecto de que la ciudadanía 
tome conocimiento de la regla electoral 
y que tenga la certeza de que los proce-
sos que en esta institución se llevan 
están plenamente garantizada su efica-
cia, su legalidad y sobre todo que cum-
plen estándares internacionales. 

P.- ¿O sea que como árbitro se pue-
de decir que tienes gafete FIFA?

R.- Justamente sacamos esa certifi-
cación.
P.- En todos los partidos hay juga-
dores mañosos que quieren verle la 
cara al árbitro, ¿qué tanto hay de 
esto en este proceso?

R.- Bueno, en principio decir que en 
cuanto corresponde a las reglas del pro-
ceso electoral hay una en donde la au-
toridad tiene lamentablemente una 
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laguna legal que es la reglamentación 
del Artículo 134 Constitucional, y que en 
la legislación de la Ciudad de México, 
particularmente su Constitución está en 
el Artículo 27, no fue reglamentado y de 
esa manera la utilización de recursos 
públicos todavía no tiene claridad sobre 
la regulación. Nosotros buscamos de 
alguna forma llenar esa laguna a través 
de la determinación de algunas medi-
das de neutralidad donde se establecie-
ron particularmente acciones como la 
de que todas las autoridades que ejer-
zan recursos públicos notifiquen al ór-
gano electoral cuáles eran los programas 
sociales, qué fechas se entregarían los 
bienes y servicios de estos para que 
cualquier ciudadano u observador elec-
toral, e incluso nuestros oficiales elec-
torales, pudieran acudir a estos eventos 
de entrega y ahí constatar que no se 
estaba condicionando el voto para efec-
to de entregar el bien o el servicio. Sin 
embargo hemos tenido una cantidad 
importante de quejas donde se ha seña-
lado que, con independencia de que 
algunas entidades del Gobierno de la 
Ciudad y de los propios gobiernos de-
legacionales que sí informaron de estos 
programas, que sí han verificado parti-
cularmente que se entreguen estos bie-
nes y servicios sin condicionamiento, 
pero ha habido denuncias de algunas 
otras acciones que hoy día hemos dado 
seguimiento. Que hemos dictado medi-
das cautelares para efecto de que se 
suspenda la entrega de estos e incluso 
tuvimos el desacato de alguna de estas 
medidas que ya implica una situación 
que puede llevar hacia sanciones de los 
propios servidores públicos que han 
cumplido con éstas. Pero en el modelo 
que hoy día rige la ciudad, la autoridad 
electoral solamente inicia la investiga-
ción, integra todos los elementos de la 
misma y la remite al Tribunal, que en el 
ejercicio de estas nuevas atribuciones 
revisa lo que nosotros integramos y de-
termina si hay o no responsabilidad y,  
como consecuencia, la sanción. Es un 
modelo que ha generado un poco de, en 
apariencia, una reacción tardía en 
cuanto a las sanciones, y desde luego la 
consideración de algunos actores polí-
ticos de que hay lentitud en los proce-
sos, pero lamentablemente obedece a 
estas circunstancias de la ley, a estas 
circunstancias de la reforma de 2014. 
P.- Estas lagunas te impiden sacar 
la tarjeta roja; son amarillas para 
que luego investigue alguien más.

R.- Justamente, nosotros sacamos la 
tarjeta amarilla para que te suspendan 
pero ya la tarjeta roja está en otra auto-
ridad, que desde luego tendrá que aten-
der a todas las formalidades de un 
procedimiento que hace sin duda lento 
esto.
P.- Ustedes traen una campaña 
muy futbolera, eso de “Pasión por 
las Elecciones”, ¿cómo salió esta 
campaña?

R.- En una primera etapa la referen-
cia en algunas pláticas que hemos teni-
do con jóvenes,  donde aquella jugada 
de México y Holanda que significó el 
famoso “sí hay penal; no hay penal”. En 
esa circunstancia, en aquella primera 
plática que tuvimos con algunos de los 
estudiantes en universidades hacíamos 
el comparativo de decir que cuando se 
conocen las reglas de juego se puede 
juzgar tanto al árbitro como a los pro-
pios jugadores. Ahí hubo algunas otras 
interacciones relacionadas con el futbol 
y venía la gran fiesta mundialista, y a 
razón de ello nuestro equipo de Comu-
nicación Social determinó que la mejor 
forma de generar comunicación era 
acercarnos a esta fiesta del mundial y, 
sobre todo, porque había muchas cues-
tiones muy similares. En el caso de las 
alcaldías tenemos un alcalde y 10 con-
cejales, son 11 los que integrarán este 
nuevo órgano de gobierno, algo similar 
a lo que ocurre en equipos de futbol 
donde habrá 11 jugadores particular-
mente en la cancha, y así como eso fue 
dándose una campaña de difusión que 
me parece que ha tenido éxito en cuan-
to a su posicionamiento y sobre todo a 
un tema fundamental: el de la partici-
pación ciudadana. Porque lo vemos hoy 
día en la fiesta mundialista, no sólo es 
el trabajo de quienes en el campo de 
futbol desempeñan o desarrollan sus 
mejores jugadas, sino el gran apoyo que 
tienen en la tribuna y desde luego la 
participación ciudadana. Y en ese símil 
con la ciudad lo que buscamos es que 
la ciudadanía tenga una participación 
directa para que decidamos qué 11, en 
el caso de las alcaldías, es el que va a 
gobernar a partir de octubre de 2018.
P.- Y en lugar de que afecte, porque 
los partidos del Mundial son por la 
mañana y luego la gente se olvida 
de votar, se montaron en campaña.

R.- Sí, ese era el objetivo, que esta 
difusión que tendría el Mundial, y des-
de luego el acercamiento a la ciudada-
nía era un vehículo mucho muy 
importante para nosotros. Y lejos de 
generar una confrontación con una 

tradición de nuestra ciudadanía, era 
subirnos a ella e incorporarnos a esta 
fiesta mundialista que ha traído como 
consecuencia que tengamos un balón 
como el elemento fundamental de la 
campaña; avatars donde están de algu-
na manera integrándose estas ideas de 
lo futbolístico hacia lo político, que tie-
nen mucho de parecido. Creo que hay 
muchos elementos que convergen en 
ellos y a razón de esto es que esta cam-
paña ahí está alentando la participación 
del futbol y alentando las elecciones 

bajo el lema de ‘Pasión por las Eleccio-
nes’.
P.- Hablando de la contienda, hay 
muchas dudas, cuestionamientos 
acerca de la manera que muchos 
intentarán hacer trampa, ¿qué 
candados hay o cuáles son las re-
glas básicas que debe respetar el 
ciudadano, los partidos y que uste-
des van a estar vigilando el día de 
la elección?

R.- La logística electoral se ha ocu-
pado mucho de los aspectos procedi-
mentales, vemos desde la fabricación 
del papel una serie de medidas que lo 
hacen único, es un papel seguridad que 
tiene varios elementos.
P.- ¿No es falsificable?

R.- No es falsificable, no puede alte-
rarse o buscarse una alternativa de ha-
cer algunas boletas que pudieran ser 
incorporadas a este proceso; es impo-
sible esta circunstancia. También ese 
papel tiene reactivos químicos y tene-
mos la impresión de las mismas, donde  
hay medidas de seguridad que algunas 
de ellas visibles. Algunas no son visibles 
e incluso una de ellas que solamente se 
comparte por quien la imprime y por 
quien preside este órgano electoral. Es 
una medida que se verifica en la parte 
final y todas estas medidas de seguridad 
se van tomando de ciertas muestras 
aleatorias el día de la jornada para efec-
to de verificar que efectivamente todas 
las actas y las boletas están en términos 
de lo que de alguna manera se incorpo-
ró. La fabricación de las boletas está 
custodiada por el Ejército y por el per-
sonal del propio Instituto y su despla-
zamiento una vez que nos la entregan 
hacia los Consejos Distritales, de igual 
manera llevan una custodia muy im-
portante y ya en el momento en que se 
entregan en los paquetes electorales 
-que serán entregados junto con los del 
INE al presidente de casilla, porque 
ahora estamos en casilla única- llevan 
una custodia y, desde luego, un claro 
control de las mismas. Nosotros hemos 
incluso incorporado la tecnología a las 
actas; les colocamos un tag, que es un 
mecanismo de microfrecuencia que 
permitirá en su momento establecer si 
esa acta está en un paquete local o está 
en un paquete federal.
P.- ¿Cada acta lleva eso?

R.-  Cada acta lleva eso con una idea 
de tener claramente identificados los 
paquetes electorales para que contenga 
la totalidad de los documentos. Esto es 
adicional a las medidas que se tienen 
particularmente dentro de la logística 
y desarrollo de la jornada y permiten 
garantizar que el proceso electoral y el 
voto esté plenamente resguardado. ¿Por 
qué?, porque en las casillas llegan las 
boletas y las actas. Recordemos que los 

NOSOTROS SACAMOS LA 
TARJETA AMARILLA PARA QUE 
TE SUSPENDAN, PERO YA LA 
TARJETA ROJA ESTÁ EN OTRA 
AUTORIDAD, QUE DESDE 
LUEGO TENDRÁ QUE ATENDER 
A TODAS LAS FORMALIDADES 
DE UN PROCEDIMIENTO QUE 
HACE, SIN DUDA, ÉSTO LENTO

SU PERFIL
•Mario Velázquez Mi-

randa es Maestro en 
Derecho Constitucio-
nal por la Universidad 
Marista de México.

•Licenciado en Dere-
cho con mención ho-
norifica por la UNAM. 

•Administración de 
Recursos Materiales 
en el Instituto Nacio-
nal de Administra-
ción Pública.

•Postgrado en la Uni-
versidad Carlos III de 
Madrid.

•Postgrado  la Univer-
sidad de Girona, 
España.

•Secretario Adminis-
trativo en el Tribunal 
Electoral del Distrito 
Federal.

•Director Jurídico y 
Desarrollo Normativo 
en el Instituto de Ac-
ceso a la Informa-
ción Pública del 
Distrito Federal.

•Subdirector de Legis-
lación y Normativi-
dad y 
Subcoordinador Ad-
ministrativo en la Di-
rección General de 
Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de 
Gobernación.
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integrantes y los funcionarios de casilla 
son seleccionados aleatoriamente y son 
prácticamente nuestras vecinas y nues-
tros vecinos, ellos son quienes el día de 
la elección se convierten en la máxima 
autoridad, de tal suerte que ellos entre-
garán las boletas. Ahora entregarán seis 
boletas, tres de la elección federal y tres 
de la elección local y una vez entregadas 
estas boletas el ciudadano podrá cruzar 
la opción de su preferencia bajo varias 
modalidades. Hoy día se han abierto 
algunas formas de votar que en el pasa-
do no eran consideradas como válidas. 
El hecho de que en el caso de una coa-
lición, recordemos que en coalición 
partidos políticos se agrupan en torno 
a un sólo candidato. En el caso concreto 
de la elección local tenemos una coali-
ción y una candidatura común donde 
están participando en cada una de ellas 
tres partidos políticos bajo una misma 
candidatura, pero sin embargo hay en 
la federal tres coaliciones que involu-
cran a tres partidos cada una de ellas, 
algo que en la Ciudad de México no 
ocurre, de tal suerte que hay que tener 
cuidado con la forma de emitir el voto.

 

LA PRIMERA 
RECOMENDACIÓN ES 
SEPARAR LOS CARGOS 
DEL ÁMBITO FEDERAL 
Y SEPARAR LOS DEL 
LOCAL, Y UNA VEZ 
TENIENDO LOS DEL 
FEDERAL DETERMINAR 
POR LA OPCIÓN 
DE PREFERENCIA 
Y VER SI SE TRATA 
DE UN CANDIDATO 
EN COALICIÓN SE 
PUEDEN TACHAR TRES 
OPCIONES DE ESE 
CANDIDATO, PERO LO 
MÁS RECOMENDABLE 
SIN DUDA ES CRUZAR 
UNA SOLA DE ELLAS 
PARA EVITAR QUE 
PUEDA VER ALGUNA 
CONFUSIÓN EN CUANTO 
A LOS EMBLEMAS 
Y DE ESA MANERA 
ANULARSE EL VOTO. 

La otra recomendación es utilizar o 
revisar el nombre de los candidatos 
porque en los tres partidos que postu-
lan a un candidato en coalición vendrá 
el mismo nombre, esto nos servirá a la 
ciudadanía como orientación para que 
emitamos un voto válido. Hay otras mo-
dalidades como el que utilicen algunos 
de los sobrenombres o motes que tie-
nen los candidatos, en términos del 

ámbito federal está ya autorizado como 
tal y podrá emitirse, pero para evitar 
riesgos yo recomendaría a la ciudadanía 
que lo hagamos como tradicionalmen-
te lo hemos hecho en esta ciudad, como 
tradicionalmente lo hemos hecho en 
otras elecciones cruzando la opción 
partidista o el candidato correspon-
diente en el recuadro que se tenga.  
P.- También se autorizó poner cari-
tas, poner mensajes, ¿por qué?

R.- En principio la expresión que 
está contenida en la boleta no necesa-
riamente debe ser una cruz; puede ser 
una paloma o cualquier otro símbolo. 
Incluso una leyenda que signifique un 
aliento o una aceptación de la candida-
tura, pero recordemos que si bien estas 
son formas que hoy día se han aceptado, 
esto puede generar cierta polémica al 
momento de la clasificación del voto, 
porque si hay una leyenda que en mi 
opinión implica la aceptación de la can-
didatura, para un representante de al-
guno de los partidos políticos opositores 
puede significar que no necesariamen-
te esté aceptando esa candidatura, sino 
que incluso la esté cuestionando.
P.- Un mensaje de odio,  por ejem-
plo, ¿se anula?

R.- Ese tipo de expresión no signifi-
ca que tengas tú a esa candidatura como 
aceptación y tendrías que anular ese 
voto.
P.- ¿Es donde la polémica se traba 
verdad?

R.- Exactamente, habrá quien está 
interesado que esto sí prevalezca, que 
con independencia del sentido de la 
expresión pudiera considerarse un vo-
to válido, reiterar que sólo en el caso de 
que se exprese muy claramente la in-
tención de aceptar esa candidatura es 
que contará como voto válido. 
P.- Ha habido, como nunca en la 
historia reciente del país, asesina-
tos de candidatos, la Ciudad de 

México afortunadamente no ha te-
nido eso, ¿qué garantías tienen los 
votantes para ir a las urnas tran-
quilamente? ¿Qué acuerdos tienen 
para decirle al ciudadano que va, 
se forma y no va a pasar nada?

R.- En principio tenemos la garantía 

de que en esta ciudad tenemos un alto 
grado de civilidad, quienes habitamos 
en esta ciudad hemos siempre estado 
ajenos a este tipo de situaciones de vio-
lencia, pero adicionalmente a ello hay 
protocolos que han acordado con Segu-
ridad Pública y donde en todas las ca-
sillas habrá vigilancia desde el 
denominado C5. Las cámaras estarán a 
disposición de la Institución, donde no-
sotros tendremos oficiales electorales 
que estarán monitoreando toda la ciu-
dad, y donde haya un señalamiento o 
una denuncia de alguna irregularidad, 
desde C5 estaremos tomando las imá-
genes y adicionalmente grupos que es-
tán en tierra estarán en coordinación 
con FEPADE, que tiene competencia en 
materia de delitos electorales, tendría-
mos desplazamientos hacia estos sitios. 
Adicionalmente en cada uno de los sec-
tores y en cada una de las casillas que 
se instalarán en la ciudad, habrá Segu-
ridad Pública. No dentro de la casilla, 
porque esto no es posible, pero sí en las 
inmediaciones para garantizar a la ciu-
dadanía la libertad absoluta, la tranqui-
lidad de acudir ellos con su familia. Ese 
ejercicio de llevar a los niños es muy 
importante para que ellos empiecen a 
tener esta costumbre, y más que cos-
tumbre este deber cívico de acudir a 
elegir a quienes nos gobernarán. 
P.- ¿En caso de irregularidades, có-
mo se pueden denunciar?

R.- Nosotros tenemos abiertas redes 
sociales y desde luego en coordinación 
con la FEPADE: está Fepadenet, Fepade-
tel, que son instrumentos mediante los 
cuales la ciudadanía puede denunciar 
rápidamente una irregularidad, noso-
tros tomaremos estos señalamientos de 
irregularidades que vengan en redes 
sociales donde habrá un equipo espe-
cial nuestro para efecto de estar revi-
sando estos señalamientos en redes. Ahí 
pedimos que nos arroben para que 

¿CUÁNTAS BOLETAS RECIBIRÁS?
LA ELECCIÓN de la CDMX se empata con la fe-
deral, donde se elegirá Presidente, Senadores y 
Diputados. Así que recibirás seis boletas.

3 para la elección 
en la CDMX: Jefe 
de gobierno, Di-

putado local y alcalde.
3 para la elección 

federal: Presiden-
te, Senador y 

Diputado.

CASILLAS EN CDMX: 13 MIL
UBICA TU CASILLA
SI TE ENCUENTRAS en la lista nominal, deberás 
ubicar tu casilla entre las 157 mil que se instala-
rán en el país.
•Hay dos formas para hacerlo: una a través del 

sitio de internet habilitado por INE para esta 
consulta, y la segunda, con la aplicación del 
instituto para teléfonos inteligentes.

•Deberás tener a la mano tu credencial de 
elector, ya que se requiere el dato “Sección” 
que aparece en la parte inferior izquierda.

Deberás ingresar 
a la página ubica-
tucasilla.ine.mx; 
una vez en el sitio, 
seleccionar tu es-
tado y la sección 
que aparece en la 
credencial. Una 
vez colocados los 
datos, aparecerá 
la dirección a 
donde debes 
acudir.

En la aplicación 
para móviles del 
INE (Android y 
IOS) se debe in-
gresar a “Eleccio-
nes” que aparece 
en la página de 
inicio. Luego, en 
la opción “Ubica 
tu casilla”, pon-
drás tu entidad y 
sección, y presio-
nas “buscar”.

1 2

Checa la entrevista 
completa de Mario 
Velázquez en  
el influyente-TV
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U
no de los temas que más 
llaman la atención es la 
participación de los jóve-
nes, que representan el 25 
por ciento del Padrón Elec-

toral, pero que al mismo tiempo son el 
sector que menos participa.

Las autoridades estiman que se in-
teresan por ir a las urnas cuando sacan 
su credencial para votar por primera 
vez, pero que luego caen en una especie 
de apatía, contra la que hay que luchar.

P.- Se integran muchos jóvenes, 
¿qué porcentaje representan
en el Padrón los Millennial?

R.- En término de lo que la estructu-
ra de la lista nominal corresponde, se 
ha clasificado a los jóvenes entre las 
edades de 18 a 29 años. 

EN ESTE PORCENTAJE 
ESTÁN POCO MÁS 
DEL 25 POR CIENTO 
DE LA LISTA NOMINAL, 
LO QUE SIGNIFICA 
QUE ES UN NÚMERO 
MUY IMPORTANTE DE 
VOTOS; UNA CUARTA 
PARTE SON EN ESA 
PROPORCIÓN. 

Lamentablemente en esta propor-
ción de edad también es de señalarse 
que en los ejercicios anteriores, el abs-
tencionismo de participación está ro-
zando e incluso rebasando más del 60 
por ciento de este sector de la población 
que no acude a votar.
P.- ¿Los jóvenes regularmente no 
votan?

R.- Generalmente en la primera in-
tención de voto de quienes reciben por 
primera vez su credencial sí hay un al-
to porcentaje de participación, pero de 
los 20 años hacia los 29 años hay una 
disminución muy importante del ejer-
cicio del voto, lo cual me parece que 
advierte una situación de poco interés 
hacia lo que el público, una poca comu-
nicación que se da entre candidatos y 
partidos con ellos, y me parece que eso 
ha obedecido a que los jóvenes tienen 
una forma distinta de comunicarse. En 
la población de mayor edad es tradicio-
nal tomar el diario, el periódico y ver 
las notas; hoy día los jóvenes tienen un 
mecanismo distinto: redes sociales, 

LOS JÓVENES COMO FACTOR

Son la cuarta 
parte del Padrón 

Electoral, pero
no siempre votan

mecanismos de comunicación electró-
nica que nos ha dado la tecnología y que 
lamentablemente en el pasado los par-
tidos políticos, e incluso las propias 
autoridades, no los tomábamos en con-
sideración y eso hacía que disminuyera 
la participación. Sin embargo, para esta 
elección las redes sociales han sido un 
instrumento muy importante, lo digo 
en términos de la institución, para co-
municar muchos de los aspectos de la 
elección y desde luego todo lo que los 
partidos políticos han sumado nos hace 
pensar que en esta ocasión esos jóvenes 
sí estarán en la urna emitiendo parti-
cularmente su voto. 
P.- Mucha gente no ha decidido su 
voto, y ese sector de los jóvenes 
tampoco se tiene la certeza de que 
vote, ¿pudiera eso cambiar el senti-
do de las encuestas?

R.- Justamente, me parece que hay 
muchos aspectos que se deben conside-
rar, particularmente porque nosotros 
también hemos promovido el denomi-
nado voto informado; es decir, toma en 
consideración no solamente la propues-
ta que escuchas en los spots o en algu-
nas otras formas de participación o de 
eventos de los partidos políticos. Toma 
en consideración la plataforma política 
que hoy está disponible en nuestra pá-
gina de internet, y que desde luego, es 
un elemento importantísimo para to-
mar una decisión. Escuha los debates 
que proporcionamos en esta entidad; la 
totalidad de los cargos tuvieron debates. 
Tuvimos 55 debates, y esto permitió a la 
ciudadanía tener claridad sobre las pro-
puestas y, por lo menos, conocer al can-
didato o candidata. Junto a eso abrimos 
en nuestra plataforma la posibilidad de 
que los candidatos pusieran su hoja de 
vida, su currícula para que con estos 
tres elementos pudiéramos ver qué pro-
pone, qué cargos ha tenido o cómo ha 
sido su desempeño y desde luego obser-
varlo cómo actúa. Cuáles son sus reac-
ciones en el debate frente a situaciones 
que muchas veces al contrastar ideas 
permite ver cuál es su actitud; cuál es 
su forma de atender este tipo de situa-
ciones. Creo que son elementos que 
permitirán, sobre todo a las juventudes, 
tener un voto informado, que desde 
luego no vaya solamente por el emble-
ma y por candidatos, que lamentable-
mente en muchos casos están detrás de 
los emblemas de los partidos políticos. 
De tal suerte que esa es la gran apuesta 
a una participación amplia a una parti-
cipación informada. 

tomemos conocimiento y de manera 
inmediata daremos aviso al  C5, que 
tomará una imagen o revisará en el sitio 
que sea señalado con la irregularidad 
para efecto de ver si es efectivamente 
una irregularidad. Si hay una actividad 
en esa zona o si se trató de un rumor o 
de una noticia falsa: en el caso de que 
sea auténtico hay, recordemos, 33 sedes 
distritales en todo el territorio de la 
ciudad y tenemos oficiales electorales 
que de manera inmediata se desplaza-
rían primero para dar cuenta de la irre-
gularidad que se tiene, y en el caso de 
que se trate de alguna irregularidad que 
implique un delito electoral, pues segu-
ramente FEPADE tomando nota para en 
principio atender esa circunstancia e ir 
generando las acciones o investigacio-
nes correspondientes.
P.- ¿Ustedes tienen un estimado de 
participación, considerando el fut-
bol que a lo mejor afecta el clima, 
la lluvia, por ejemplo. ¿Tienen más 
o menos un estimado?

R.- Nosotros no podemos más que 
invitar a la ciudadanía a que el 100 por 
ciento de quienes tienen el derecho del 
ejercicio del voto acudan, pero sin que 
esto signifique una estimación decirte 
que en la Ciudad de México tenemos 
una participación muy amplia en los 
anteriores ejercicios de elecciones con-
currentes con la presidencial. Hemos 
rebasado el 60 y hemos alcanzado en 
algunos casos hasta el 65 por ciento de 
participación ciudadana, una participa-
ción muy buena, muy importante. Pero 
aspiramos que en esta oportunidad se 
vea rebasada dado que ha sido un pro-
ceso electoral donde ciudadanía se ha 
interesado de manera muy importante. 
P.- ¿A qué hora tienen estimado dar 
resultados y qué tan certeros? ¿Va a 
haber un tipo de ejercicios como 
conteo rápido o encuestas de sali-
da? ¿A qué hora  los ciudadanos 
podrán saber quién ganó la Jefatu-
ra de Gobierno?

R.- El hecho de que haya seis elec-
ciones en una sola casilla hará que 
nuestros vecinos y vecinas encargados 
de esto irán un poco más lento, y más 
que lento tendrán más actividades que 
en otros procesos electorales. Nosotros 
estamos estimando dar resultados de 
un conteo rápido que nos dará la ten-
dencia de votación; no resultados fina-
les ni definitivos. La tendencia de la 
votación para Jefatura de Gobierno, un 
ejercicio que el INE atrajo y que noso-
tros daremos a conocer, estará aproxi-
madamente a las 11 de la noche. También 
hemos previsto la realización de 

CONTEO RÁPIDO
A las 11 de la noche del 1 de julio 
el presidente del Instituto Elec-
toral de la Ciudad de México, 
Mario Velázquez, dará a conocer 
los resultados del conteo rápido 
de la votación para Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de México.
A las 2 de la mañana se darán a 
conocer los resultados del con-
teo rápido de las elecciones de 
las 16 alcaldías.

conteos rápidos para las alcaldías; como 
esta elección será la última que se esté 
clasificando y contando en la casilla, 
estimamos que estos conteos rápidos 
tendrán sus resultados a partir de las 
dos de la mañana. Ese es el compromi-
so institucional que tenemos para dar 
a conocer a la ciudadanía los resultados 
de estos ejercicios de estadística que nos 
darán la tendencia en las elecciones. 
Adicionalmente tenemos el PREP que 
va sumando a través de las actas que 
lleguen a los Consejos Distritales. Ire-
mos alimentando este sistema que, re-
itero, es preliminar, no definitivo, y que 
arrancará a las ocho de la noche, aun-
que estimamos que tendrá los primeros 
resultados a partir de las 10 de la noche. 
Entonces hay esos instrumentos de me-
diciones preliminares que informarán 
a la ciudadanía.

Pero también informar que el día de 
la jordana, al concluirse y al llegar el 
primer paquete electoral a nuestras se-
des distritales, arranca la sesión de 
cómputo que es esta sesión de los Con-
sejos Distritales la que dará los resulta-
dos definitivos, y que en el pasado estas 
sesiones las seguían los representantes 
de partidos que están acreditados en 
ella. En esta ocasión hemos instrumen-
tado todo para transmitir las sesiones 
de estos Consejos Distritales en vivo y, 
de esa manera, la ciudadanía pueda es-
tar pendiente de cómo llegan los paque-
tes, cómo empieza la sumatoria de los 
resultados de las actas de las casillas de 
Distrito y ahí mismo observar si hay 
recuento de algún paquete electoral que 
irá dando el resultado definitivo de la 
elección. Esto transcurrirá de manera 
simultánea en los 33 distritos y podre-
mos nosotros, a través del internet, dar-
le seguimiento a las 33 sesiones de los 
consejos, algo que nunca se había da-
do,    algo que tiene como intención 
transparentar absolutamente el proce-
so electoral en su conjunto y en uno de 
los tramos más importantes que es esta 
etapa de cómputo de la elección. 
P.- Ya está a punto de rodar el ba-
lón, no sé si quieras agregar algo.

R.- Solamente invitar a la ciudadanía 
a que ejerzamos el derecho al voto; que 
tomemos la decisión que desde luego es 
trascendental y muy importante en 
nuestras vidas, en lo cotidiano y en 
nuestro desarrollo como ciudad. Es muy 
importante nuestra participación, es 
necesario que decidamos por nosotros 
y no dejar esta decisión en manos de 
otros que sin duda alguna lo harán, ten-
gamos en cuenta que es una elección 
fundamental para nuestro país, para 
nuestra ciudad y en razón de ello invi-
tarlos, todo está instrumentado, todo 
está listo para que la ciudadanía acuda 
el 1 de julio a partir de las 8 de la maña-
na y hasta las 18 horas. Hay que antici-
parnos por cualquier situación de clima 
o cualquier otra cuestión que pudiera 
de alguna manera darnos la oportuni-
dad de poder  ejercer el voto; ahí esta-
remos listos, atentos, y desde luego 
observando y buscando que la determi-
nación ciudadana sea la que determine 
particularmente los cargos que tendre-
mos en esta gran ciudad. 
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RIESGO DE FRAUDE 
EN ELECCIÓN

H
ace 15 días, en un mitin 
en la unidad habitacional 
del STUNAM, el candida-
to a diputado local por el 
Distrito 30 de Coyoacán, 

Alejandro Encinas, externó una preocu-
pación que crece en las filas de Morena: 
el riesgo de que el 1 de julio se geste un 
fraude a partir de que cierren las mesas 
receptoras de votación.

Encinas dijo esa vez que desde la 
coalición Por la CDMX al Frente, los di-
rigentes y candidatos del PRD, PAN y MC 
habían desplegado una estrategia para 
comprar o amenazar a simpatizantes 
de Morena que fungirán como repre-
sentantes de casilla el día de la elección.

“Tenemos que cerrar filas de último 
momento, porque los del Frente van a 
querer alterar los resultados en las ca-
sillas electorales y van a hacer un conteo 
muy largo y muy tenso, y si bien todos 
vamos a querer irnos a festejar el triun-
fo de Andrés Manuel López Obrador y de 
Claudia Sheinbaum al Zócalo, vamos a 
tener que aguantarnos las ganas del fes-
tejo, vamos a festejar desde la trinchera 
que nos tocó a nosotros atender y vamos 
a cuidar que se cuente bien voto por voto 
y casilla por casilla”, planteó ese día el 
ex presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Constituyente.

Las palabras del también senador 
con licencia tienen varias aristas que, a 
horas de celebrarse la jornada electoral, 
sirven para el análisis de lo que podría 
ocurrir el domingo desde que cierren las 
casillas y comience el conteo de votos.

Hasta el pasado fin de semana los de 
Morena no habían terminado de regis-
trar a todos sus representantes de ca-
silla, pues de acuerdo a la candidata a 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
el INE les había rechazado algunas ins-
cripciones porque no reunían todos los 
requisitos, aunque estaban presentando 
sustitutos casi de inmediato.

El Morena quiere asegurar su pre-
sencia en el 100 por ciento de las mesas 
receptoras de votación, pero no confor-
me con eso ha definido la creación de un 
ejército de vigilantes del voto por toda 
la Ciudad, con la conformación de un 
comité de Morena en cada una de las 5 

mil 536 secciones electorales en que está 
dividida la Ciudad.

Aun así, los morenistas ven un riesgo 
adicional, que el día de la jornada elec-
toral algunos funcionarios de casilla se 
ausenten, ya sea por falta de compromi-
so cívico, por amenazas o por coacción.

La ley electoral establece que si faltan 
ciudadanos para completar a los fun-
cionarios de casilla, el presidente de la 
mesa receptora de votación puede pedir 
a los electores formados en la fila para 
sufragar que ocupen los cargos faltantes.

Los primeros que lleguen a formarse 
bien podrían ser del Frente, pero tam-
bién podrían ser de Morena, buscando 
salvaguardar los intereses del partido 
político con el que simpatizan, ante la 
coincidente o quizás estratégica ausen-
cia de secretarios de casilla o escrutado-
res el día de la jornada electoral.

La tensión crecerá después de las 
18:00 horas, cuando hayan cerrado las 
casillas, pues como lo advirtió Encinas, 
el conteo de votos será largo y tenso, y 
más si entre los funcionarios de casilla, 
que se supone deberían ser ciudadanos, 
hay infiltrados de los partidos políticos.

La tensión en el conteo de votos se 
replicará en las sedes de los consejos dis-
tritales del Instituto Electoral, a donde 
llegarán los paquetes electorales y en 
donde cada partido político tiene tam-
bién un representante.

No gratis Encinas llamaba a cuidar 
los sufragios en la trinchera que a ca-
da uno le toque, pues en una de ésas, 
si López Obrador gana la Presidencia 
y/o Claudia Sheinbaum se hace con la 
Jefatura de Gobierno, el ánimo festivo 
desbordaría a los morenistas, olvidando 
cuidar la votación para diputados, sena-
dores y alcaldes.

El asunto también es que en los con-
sejos distritales los conteos de votos ini-
cien con las boletas a Presidente, luego se 
le dé prioridad a las de Jefe de Gobierno 
y manden a la cola, pero ya muy tarde, 
los conteos de votos para diputados, se-
nadores, alcaldes y concejales. Es ahí, 
entre el cansancio de la madrugada y 
los muchos sentimientos encontrados, 
que Morena advierte el mayor riesgo de 
fraude. 

Opinión
ARTURO
PÁRAMO

CIERRE DE AMLO 
ANTICLIMÁTICO

paramoenator01@gmail.com

L
os cierres de campaña de An-
drés Manuel López Obrador 
demostraron qué tan dura 
puede ser la realidad para 
quien ha encabezado las en-

cuestas a lo largo de toda la contienda.
Pese a que desde el domingo 17 se 

supo que la selección nacional de futbol 
había dejado atrás el fatalismo y que 
sus posibilidades de seguir adelante 
en el Mundial eran reales, el equipo de 
campaña del candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos Historia in-
tentó todo para que los militantes acep-
taran ir al estadio Luis “Pirata” Fuente.

LA MILITANCIA TIENE 
SUS LÍMITES.
Además de las pantallas de televisión 
para seguir el encuentro Mexico - Co-
rea, no hubo más aliciente para acudir 
al vetusto inmueble casa de los Tibu-
rones Rojos.

López Obrador; 
el candidato 
a gobernador, 
Cuitláhuac García; 
la dirigente nacional 
de Morena, Yeidkol 
Polevnsky, y el 
delegado de AMLO 
en el sureste, Julio 
Scherer, estuvieron 
desencajados al ver 
que solo las tribunas 
inferiores estaban 
llenas, las superiores 
estaban a un diez por 
ciento de su capacidad 
y la gente en la cancha 
apenas lograba 
rodear el templete.

Se trató de un fracaso de logística 
que no es un hecho aislado en los cierres 
de campaña del tabasqueño.

En Ciudad Victoria, a la explanada 
del recinto ferial (imagine una exten-
sión de al menos dos zócalos) acudieron 
unas cinco mil personas. Apenas una 
mancha en la inmensa plaza.

En Monterrey, las imágenes fueron 
elocuentes. Apenas alcanzó a llenar la 
explanada frente al Palacio de Gobierno 
y el resto de la Macroplaza lució como 
un día cualquiera.

En Tlaxcala, la lluvia le jugó una ma-
la pasada al azotar la ciudad poco antes 
de su arribo, disminuyendo considera-
blemente la asistencia.

Al cierre de esta edición aún resta-
ban mítines en entidades donde habrá 
elecciones y el esperado cierre en el 
Estadio Azteca, el AMLOFEST, que, si 
la logística no funciona les funciona o 
la militancia está entretenida festejan-
do un eventual avance de México en el 
Mundial o cae una tormenta, podría ser 
un petardo y no el cierre apoteósico de 
una campaña histórica.

En las campañas, como todo en la 
política, la forma es fondo, y por ello se 
tiene la impresión hasta el momento, 
que la campaña de López Obrador tiene 
un cierre anticlimático. Eso no significa 
que el tabasqueño esté en una debacle, 
pero sí que mucha de su militancia po-
dría estar “desmovilizada” debido a su 
insistencia en que va arriba en las en-
cuestas con una ventaja inalcanzable.

Caso similar es el de Claudia Shein-
baum, quien en el tercer Debate Chi-
lango afirmó tener más de 30 puntos 
de ventaja en las encuestas capitalinas. 
Esa afirmación en lugar de motivar a 
su militancia, la orilla a pensar que la 
victoria es segura y puede relajar su rit-
mo de trabajo e incluso desmotivar sus 
intenciones de votar.

Por ello, al igual que el equipo cerca-
no de López Obrador, sus más cercanos 
pensaban que ya han abierto demasia-
dos flancos como para sumar el de la 
soberbia.

Las campañas llegan a su fin, la fecha 
de la votación ya está a días, sin embar-
go, la contienda está lejos de concluir.  
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REFLEXIONES

E
ste miércoles concluyen las campañas po-
líticas y, de aquí al domingo, los mexicanos 
tendremos que reflexionar serenamente 
sobre a quién darle nuestro voto para di-
rigir el país por los próximos seis años.

Para el caso de la Ciudad de México, la única 
certeza que tenemos es que nos gobernará una mu-
jer, hecho que, sin lugar a dudas, y más allá de eti-
quetas tenemos que reconocer como un avance de 
nuestra incipiente democracia chilanga.

Claudia Sheinbaum, de la coalición “Juntos Ha-
remos Historia”, y Alejandra Barrales, de la alianza 
“Por la Ciudad de México al Frente”, son las dos al-
ternativas que tenemos con base en las encuestas, 
pues entre ambas se dividen la mayor parte de las 
preferencias electorales.

Del resto de las y los aspirantes de la contienda, 
asistir como reportero a algunos de sus eventos de 
campaña y escucharlos hablar ante la ciudadanía 
nos permitió conocer la poca seriedad con la que 
asumieron esta contienda. Si vieron el último de-
bate, el chiste se cuenta solo.

¿Cuál es el panorama, pues, que se nos presenta 
con la propuesta de estas dos mujeres? Tenemos de 
dos: seguimos sobre la misma ruta que nos trazaron 
los últimos dos gobiernos encabezados por Marce-
lo Ebrard y Miguel Ángel Mancera o regresamos al 
pasado para ubicarnos al final del sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador.

Para nadie es una novedad entender que la ofer-
ta de la doctora Sheinbaum busca retomar el camino 
que trazó aquí su mentor y jefe político. Ella misma 
lo ha expresado en varias entrevistas y también al 
asegurar que va a regresar “La Ciudad de la Esperan-
za”. Sin embargo, para la doctora Sheinbaum no fue 
con Marcelo Ebrard donde se perdió el rumbo.

Es obvio que deslinde a su compañero de parti-
do de los errores que tuvo como gobernante y diri-
ja los ataques a quien le entró al quite para salvar 
la capital, luego de una fallida estrategia de sucesión 
planeada por el mismo Ebrard en 2012.

Hace seis años, Marcelo Ebrard y Alejandra Ba-
rrales tejieron una alianza que llevaría a la entonces 
presidenta de la ALDF a ser la candidata natural del 
PRD a la Jefatura de Gobierno, pero un acercamien-
to de la actual candidata del Frente al profesor René 
Bejarano, sin conocimiento de Ebrard, echó por la 
borda el compromiso y el Jefe de Gobierno tuvo que 
buscar un nuevo candidato.

Su mejor apuesta fue Mario Delgado, actual se-
nador con licencia del PT y ex secretario de Finanzas 
de Ebrard, pero su trayectoria gris obligó a que al 
interior del PRD se definiera una terna donde cada 
una de las “tribus” catapultó a su mejor carta.

Alejandra Barrales, Gerardo Fernández Noroña, 
Joel Ortega y Martí Batres aceptaron someterse a 
una encuesta, junto con una nueva propuesta de 

Ebrard: un amigo cercano que le ayudó a salvar la 
procuraduría capitalina luego de la tragedia del 
“News Divine” y que él mismo recomendó a AMLO 
para su defensa en el caso del desafuero promovido 
por Vicente Fox, el doctor Miguel Ángel Mancera.

El manoseo del proceso de selección del candi-
dato terminó por ayudar a que la imagen del doctor 
Mancera emergiera del lodazal perredista y con una 
amplia mayoría ganó la encuesta para ser el candi-
dato de la izquierda en el 2012.

En su momento, tanto Ebrard como López Obra-
dor celebraron que una imagen limpia, alejada de 
la arrogancia partidista, se perfilara a salvar el go-
bierno de la capital. Y lo logró, Miguel Ángel Man-
cera ganó la elección y fue el gobernante más 
votado en la historia de la capital con más de 3 mi-
llones de sufragios, aun sin ser militante del PRD.

A su llegada al gobierno, las huestes del Sol Az-
teca se lamían los bigotes, pues se advertían ocu-
pando cargos dentro de la nueva administración, 
pero se quedaron con las ganas. El gabinete del 
doctor Mancera se integró, en su mayoría, con per-
sonas alejadas del ámbito político-partidista.

Pero como en toda elección federal, la ciudad no 
escapó a los conflictos post electorales a nivel na-
cional y se convirtió en el crisol de las confronta-
ciones entre Enrique Peña Nieto y López Obrador.

Mancera tuvo que sortear embestidas y ataques 
del incipiente Movimiento de Regeneración Nacio-
nal, pues se negó a declarar la desobediencia civil 
pacífica y aislar a la capital del pacto federal para 
prometer lealtad al proyecto del tabasqueño.

Gobernar de manera 
consensuada con el 
gobierno federal fue para 
la anquilosada izquierda 
que se mantenía en el 
PRD una traición y, poco a 
poco, sus dirigentes fueron 
abandonando sus filas 
para sumarse a Morena.

Curiosamente, la única pre candidata que no 
reconoció en su momento que Mancera había ga-
nado la encuesta que lo llevó a la Jefatura de Go-
bierno fue Barrales, la otra apuesta que tenemos los 
capitalinos para elegir gobernante. ¿Que dónde 
quedaron los protagonistas de esta historia?, la ma-
yoría están a la vista en Morena. Dicen que quien 
no conoce su historia, está condenado a repetirla.

Usted, tiene la última palabra. 

• Sin duda, Purificación Carpinteyro fue 
la ganadora del tercer debate entre los 
candidatos a la Jefatura de Gobierno de la 
CDMX… pero por la cantidad de memes 
que le hicieron. Y es que la aspirante de 
Nueva Alianza se vio sobre actuada, al 
grado de tronarle los dedos a Claudia 
Sheinbaum para exigirle una respuesta. 
Si quería ser Trending Topic, lo logró.

Y la ganadora 
del debate fue...

Lo que sigue. Por Jerge

 Sin duda, Purificación Carpinteyro fue 
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CRIANDO 
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EL GOBIERNO 
‘DEL FRENTE’ ES 
UNA FANTASÍA

E
ste 28 de junio comienza la 
veda electoral para todos los 
aspirantes a un cargo de elec-
ción popular, desde la Presi-
dencia de la República hasta 

alcaldes y diputados locales. Será nota 
los cierres de los cuatro que aspiran a ser 
el titular del Ejecutivo Federal.

Justo el jueves pasado, el vocero de 
la coalición Por México al Frente, el ex 
diputado federal y local Fernando Rodrí-
guez Doval, reveló sin proponérselo un 
detalle que da muestra de lo que ha si-
do la campaña de Ricardo Anaya y, muy 
probablemente, la marca que tendría su 
gobierno si llegara a ganar las elecciones.

Rodríguez Doval fue el encargado de 
dar a conocer el calendario de cierres de 
campaña de Anaya, cuando ya habían 
pasado varios días después de que lo 
hicieran sus contrincantes José Antonio 
Meade y Andrés Manuel López Obrador.

Los reporteros que cubrieron durante 
estos meses las conferencias, mítines y 
reuniones del panista, llevaban semanas 
preguntando dónde sería el evento final 
del candidato frentista.

PERO DE ANAYA, NADA
Los reporteros pasaban de las simples 
preguntas directas al sarcasmo ante la 
falta de información.

Sugerían que tal vez sería en el Teatro 
Metropólitan o de plano llegaban a la 
broma pesada de que preparaban todo 
para hacer su cierre en Atlanta.

Ese jueves, Rodríguez Doval quiso 
responder la pregunta de una reportera 
que le increpó por qué la tardanza para 
dar a conocer su calendario de cierres, 
cuando incluso Meade ya había arranca-
do los propios de manera regional.

“Somos una coalición de tres partidos 
donde hay campañas a gobernadores y 
movimiento adicional que se ha sumado 
con la Iniciativa Ahora, y por eso hemos 
querido organizarnos con las estructu-
ras locales, apoyar las campañas locales”, 
dijo Rodríguez Doval.

Seguramente se dio cuenta la tras-
tabillada que dio y que podría hacerlo 

caer, así que permitió un par de pregun-
tas más, rápidamente dio por terminada 
la conferencia y salió de la casa de cam-
paña del Frente.

Quiso vender la tardanza en dar 
a conocer el calendario de cierres del 
candidato presidencial con la disculpa 
de que son una coalición de tres partidos 
a la que se le sumó una asociación civil.

Lo que olvidó el vocero es que sus 
contendientes, salvo “El Bronco”, tam-
bién están agrupados en torno a una 
coalición y cada uno con tres partidos, 
igual que Por México al Frente.

Al menos en la campaña, no son pocas 
las evidencias de falta de coordinación 
entre los organizadores de las concen-
traciones que ha tenido el candidato 
Anaya en diversos municipios.

Se pueden pasar por alto los malos 
ratos que han pasado algunos reporte-
ros, sin embargo esa falta de acuerdos 
tempranos son un adelanto de lo que 
podría pasar con un eventual gobierno 
encabezado por Anaya.

En Acción Nacional están previendo 
que de ganar la Presidencia, y el PRD 
pierda la Ciudad de México, tendrán que 
dar cabida a los perdedores en la admi-
nistración federal.

Pero como pintan las cosas, lo más 
probable es que cada uno se irá a la sede 
de sus respectivos partidos a tratar de 
rescatar lo que quede de cada uno de sus 
institutos políticos.

¿QUÉ LE PASÓ A ‘PURI’?
La actitud que mostró en el tercer debate 
chilango Purificación Carpinteyro, can-
didata a la Jefatura de Gobierno del Par-
tido Nueva Alianza, fue muy extraña.

Burlas aparte, sembró dudas acerca 
de su capacidad mental para asumir el 
cargo que está disputando.

Pero la exageración, dramatización, 
que parecía llegar al extremo de la agre-
sión física a Claaudia Sheinbaum, a más 
de uno le pareció una actitud más cer-
cana a alguien que ha consumido algún 
tipo de estimulante, no necesariamente 
legal. 

GERARDO JIMÉNEZ

CADENA DE ERRORES

E
l jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva, tuvo que aceptar la 
presencia y operación de gru-
pos del crimen organizado de 
Jalisco, Guerrero y Morelos, 

que son los mismos que dotan de droga 
a los narcomenudistas de esta ciudad, y 
lo sabe desde hace dos meses, y en los 
cuerpos policiales tienen conocimiento 
desde hace años.

Sin embargo, en la Policía de Investi-
gación y la Secretaría de Seguridad Pú-
blica capitalina tal parece que se da el 
síndrome del avestruz, entre más riesgo, 
más esconden la cabeza, al menos es el 
mensaje que también ha mandado desde 
hace meses Hiram Almeida Estrada.

Los eventos públicos son nulos, sólo 
homenajes y conferencias al lado del Jefe 
de Gobierno. Cuando la crisis de segu-
ridad y presión contra la policía está en 
lo alto, no se le ve; la línea ha sido quizá 
determinadas y estudiadas entrevistas, 
además de filtrar material a algunos 
medios de comunicación, pero hay que 
reconocer que será el primer mando po-
licial que supere los tres años de gestión, 
que otros habían tenido como límite.

Lo cierto es que el crimen organizado 
también se ha infiltrado en las agrupa-
ciones policiales, al menos es el mensaje 
que se ha dejado ver con esa imagen que 
parecía remota y menos que ocurriera 
en pleno corazón de la CDMX: dos cuer-
pos mutilados, uno de ellos desollado en 
un puente elevado que da frente a una de 
las policías complementarias de la Ciu-
dad de México, la Auxiliar (PA).

El mensaje fue escrito y directo, ad-
vertía entre otras cosas una venganza 
sobre la policía de Garibaldi, la única 
policía de esa popular plaza es el Sector 
54 (Murciélago) de la PA, comandada por 
Julio César Sánchez Valdés, hermano del 
jefe Neptuno, Álvaro Sánchez Valdés, 
subsecretario de Operación Policial de 
la Zona Sur, quien ha participado en di-
ferentes acciones de relevancia como la 
detención de “El H” en Magdalena Con-
treras y ha seguido las investigaciones 
de la venta de drogas en Ciudad Uni-
versitaria, aunque también se ha visto 
en el ojo del huracán al ser detenido en 
enero pasado junto con otros 20 policías 
ministeriales en una comunidad de Gue-
rrero, en la Costa Chica, al ir a buscar a 
un policía que había desaparecido al ser 

acusado por los abusos cometidos contra 
el joven Marco Antonio Sánchez.

Mandos policiales dicen que en el 
Sector 54, además de supervisar Gari-
baldi hacen vigilancia y ciertas acciones 
a favor de grupos criminales de Tepito; 
esa también es una línea de investiga-
ción dentro de la guerra que han desata-
do los presuntos criminales, “El Tortas” 
y “El Betito”. El primero fue encontrado 
muerto y mutilado, y el segundo está a 
salto de mata.

Resulta que los laboriosos trabajos de 
gabinete e inteligencia de la Procuradu-
ría capitalina no lo han podido ubicar; 
otros señalan que dentro de la Policía de 
Investigación está muy protegido y que 
lo sabe bien su comandante Raúl Peralta.

Esta cadena de errores policiales in-
tencionales o provocados por la falta de 
estrategia se sabe que está siendo estu-
diada y evaluada por Morena, así como 
los 404 elementos de mando con los que 
cuenta la SSP, para ver dónde están las 
fallas y también hasta qué punto el cri-
men organizado está enquistado; es pú-
blico que quien conoce las entrañas de la 
SSP es el propio Marcelo Ebrard, ex jefe 
de la policía y está asesorando a Claudia 
Sheinbaum y ya tiene a un equipo entre 
especialistas, mandos y ex mandos que 
están presentando informes del aconte-
cer en materia de inseguridad.

Algunos de ellos nos comentan que 
de ganar Morena la Jefatura de Gobierno 
habrá una reestructuración de la policía 
capitalina. Más allá de lo que se ha con-
templado en la nueva Constitución de 
la Ciudad de México, será un ente más 
compacto, quizá con menos mandos, 
pero con más operatividad y potencia-
lizando la tecnología como son el C-5, 
Plataforma México y otros sistemas de 
videovigilancia avanzada, como el pro-
pio centro que se tiene en la Central de 
Abasto (CEDA), que es de primer nivel, 
pero poco explotado y donde Felipe Ro-
sales Gamboa, hermano de llamado Jefe 
Apolo, Luis Rosales Gamboa, subsecre-
tario de Tránsito; es el coordinador de 
Vigilancia, Seguridad y Protección Civil 
de la CEDA.

Son muchas las cadenas de errores 
más que de custodia, las cuales fractu-
ran la endeble seguridad de la CDMX. 

Reportero de Excélsior, Cadena 
Tres. Grupo Imagen.

DE AQUÍ SOY

Opinión
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VOTO DIFERENCIADO

D
ice el refrán que quien 
no conoce su historia está 
condenado a repetirla, y 
en el caso de la Ciudad de 
México al parecer la frase 

cae como anillo al dedo, pues los parti-
dos hegemónicos repiten acciones y ac-
titudes vividas tiempo atrás. En 1997 el 
PRI perdió el control de la ciudad, y hoy, 
en 2018, el PRD se encuentra en la peor 
crisis de su historia, a unos días, según 
las encuestas, de perder el gobierno que 
mantuvo durante ya más de dos décadas.

En los años previos a la elección del 
primer Jefe de Gobierno, la ciudad sufrió 
un deterioro y abandono generalizados: 
transporte público deficiente, ambu-
lantaje desbordado, crisis económica, 
inseguridad, asesinatos, trato discrimi-
natorio a grupos sociales, asaltos de todo 
tipo, robos a bancos, un cuerpo policíaco 
desprestigiado, proyectos urbanos que 
la gente no quería…, en fin, una ciudad 
desquiciada por las marchas, la crisis y 
la contaminación ambiental. La incon-
formidad hacia el gobierno priista se 
respiraba por todas partes, a lo cual se 
sumaban las acusaciones de corrupción 
contra el regente capitalino, quien fue 
procesado por desvío de recursos.

La entonces Asamblea de Represen-
tantes era conocida como “La Borra-
cha”, debido a que todos los días estaba 
tomada por un partido o por otro, por 
algún motivo o por otro. Se demandaba 
vivienda, servicios para las colonias de 
las zonas menos atendidas, como Izta-
palapa, mejora en la seguridad, alto a 
las razzias y a la violación de derechos 
humanos. Lo que predominaba era la 
ingobernabilidad.

Fueron meses de un gobierno y fun-
cionarios que parecían esmerarse trai-
cionar a la población. “La gente nos decía 
que de todas maneras votaría por no-
sotros -me dijo hace unas semanas una 
mujer, que entonces era movilizadora 
del Revolucionario Institucional-… Pero 
no fue así”.

En la elección de 1997 los capitalinos 
votaron por primera vez para elegir al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad. La par-
ticipación fue muy alta: 67%, y el PRD 
ganó 38 de 40 distritos que integran 
electoralmente la ciudad. Murió la he-
gemonía priista, que parecía imbatible, 
y el entonces Distrito Federal pasó a 

convertirse en la zona de mayor vota-
ción en todo el país.

Vinieron los años dorados del PRD. 
La gente vio y sintió el cambio del go-
bierno; se acabó la corrupción, pues 
llegaron hombres y mujeres con deseos 
de cambiar las cosas. Las calles dejaron 
de inundarse, la inseguridad decayó, se 
implementaron muchos programas so-
ciales y el medio ambiente mejoró.

Durante esos años el control del go-
bierno y la ALDF lo tuvo casi de forma 
hegemónica el PRD y sus corrientes. Pero 
con los años las quejas comenzaron, pro-
movidas inicialmente por grupos que 
sólo se interesaban en tener un cargo, 
todo el poder y el dinero al que ello da 
acceso. Estos candidatos dejaron de ha-
cer campaña, y con posterioridad dieron 
origen a los escándalos de corrupción.

La mala imagen del partido comenzó 
a crecer y la gente a mostrar rechazo. Pe-
ro la mayoría de los grupos en el poder 
permaneció sorda, lo cual dio pie a una 
respuesta electoral que desde entonces 
ha caracterizado también a la Ciudad: el 
voto diferenciado. De esta manera, aun-
que el Jefe de Gobierno ha sido perredis-
ta, en varios trienios la ALDF ha tenido 
una mayoría opositora. Sucedió así du-
rante los primeros tres años del gobierno 
de AMLO y le pasó también a Marcelo 
Ebrard. Además, los jefes delegacionales 
también han sido de otros partidos, co-
mo hoy que tenemos delegados del PRD, 
de Morena, del PRI y del PAN.

Políticos y académicos afirman que 
la Ciudad de México es la entidad que 
muestra una mayor madurez política 
en el contexto nacional, y gracias a ello, 
dicen, es más difícil comprar el voto o 
engañar a la gente. Lo cierto es que en 
esta ciudad es más fácil generar un voto 
diferenciado, que aun cuando disguste 
a gobernantes y partidos permite con-
trapesos y frenar los excesos a los que 
tienden los gobiernos cuando logran el 
triunfo con “carro completo”.

Hoy la elección parece favorecer a 
una candidata, pero falta ver cómo se 
constituirán el primer Congreso Local 
y las alcaldías. El esquema puede evitar 
que se castigue o se premie a los ciuda-
danos que opten por no dar todos sus 
votos a un solo partido. Sin duda, esto 
meterá en una dinámica de negociación 
a quien gane la jefatura de gobierno. 

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE

LA CDMX EN EL AIRE

H
oy concluyen las campañas 
a la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, a 
las 16 alcaldías y al primer 
Congreso de la Capital.

Fueron 60 días, que iniciaron muy 
ríspidos, con choques de la militancia y 
simpatizantes del PRD, Morena y el PRI 
en territorio, donde se da la lucha cuerpo 
a cuerpo por el voto.

Sin embargo, no hubo mayores bro-
tes de violencia ni hechos que lamentar, 
salvo las conductas antidemocráticas 
que siguen siendo una constante en los 
procesos electorales de la Capital CDMX.

Por ello, desde el 29 de abril pasado 
el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), a través de la Comisión 
de Asociaciones Políticas que preside el 
consejero Mauricio Huesca, recibió un 
total de 733 quejas, de las cuales en 101 se 
determinó el no inicio del Procedimien-
to Especial Sancionador, en 48 se decli-
nó competencia a favor de la autoridad 
competente y 333 están en trámite para 
determinar si proceden o no.

Hubo 217 Procedimientos Especiales 
Sancionadores durante la campaña y se 
declaró procedente el inicio de 19 Pro-
cedimientos Especiales Sancionadores a 
partidos políticos y candidatos.

Los procedimientos iniciados res-
ponden a actos anticipados de campaña, 
promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos, uso indebido de 
programas sociales, inducción al voto, 
uso de símbolos religiosos, indebida 
confección de propaganda electoral, 
promoción de acciones de gobierno en 
periodo prohibido, aparición de meno-
res de edad en propaganda electoral sin 
el consentimiento de sus padres y el in-
cumplimiento a las medidas cautelares 
dictadas por la autoridad electoral.

Aunque es una competencia inaudita 
por haber más de 3 mil candidatos, la 
percepción es que las complicaciones 
estuvieron dentro de los parámetros 
normales de las elecciones de la capital.

Al final hubo brotes de violencia y ac-
tos de intimidación, pero no hay nada 
que suponga que no hubo garantías para 
que el próximo domingo los ciudadanos 
ejerzan su voto con libertad.

Anticipar un resultado en estas con-
diciones es arriesgado, ya que al estar la 
izquierda dividida, en el PRD y Morena 

se avizora un escenario cerrado, aun 
cuando el partido de Andrés Manuel 
López Obrador asegure que va arrasar 
en la contienda, porque se vive un esce-
nario similar a 1997, cuando los capita-
linos ya estaban hartos del PRI.

El cierre de la contienda se puede dar 
porque Morena no tiene asegurado el 
triunfo en las alcaldías Gustavo A. Ma-
dero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Venus-
tiano Carranza, Benito Juárez, Milpa 
Alta, Cuajimalpa y Xochimilco.

Iztapalapa, que es la joya de la corona, 
pinta para una elección tan cerrada co-
mo la de 2009, cuando López Obrador y 
Marcelo Ebrard echaron todo el aparato 
para aplastar a René Arce, pero la dife-
rencia fue de unos seis mil votos.

Los resultados en esas alcaldías pue-
den ser un factor decisivo para la elec-
ción de la Jefatura de Gobierno. Por esta 
razón, en ambos bandos políticos los 
operados más serios, que pasaron toda 
la campaña viendo encuestas, afirman 
que la moneda está en el aire.

TERCER ROUND
El tercer debate de candidatos a la Jefa-
tura de Gobierno no movió para nada la 
intención del voto, pero sí dejó ver que 
la contienda sigue entre Sheinbaum, de 
Morena, y Barrales, del PRD.

Sin embargo, Sheinbaum lució más 
cómoda desde su llegada con la expre-
sión de la victoria, muy segura de ganar 
el próximo 1 de julio. En entrevista dijo 
a Capital CDMX que no se ve derrotada 
de ninguna forma y hoy tendrá un cierre 
contundente en el Estadio Azteca, con 
su mejor activo de la campaña: AMLO.

NOCAUT
El PRI nacional dobló las manos ante el 
grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre y para salvar a Mikel Arriola del 
ridículo de no sacar ni el 3 por ciento 
de la votación le abrieron la puerta del 
primer espacio de la lista plurinominal 
del Congreso de la CDMX.

El lugar fue designado para Tonatiuh 
González, quien llegaría por tercera oca-
sión al recinto de Donceles. Al final, el 
priismo nacional aventó la toalla. 

Periodista especializado en asun-
tos político-electorales de la CDMX; 

director del diario digital Capital CD-
MX. @CapitalMX_ y @LuisVelazquezC
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SANDOVAL, 
MORENA CLASISTA

S
i alguien está pensando que el desliz 
mental de Irma Eréndira Sandoval de 
cerrarle la puerta a las “tortilleras” para 
ser parte de Morena fue un error al calor 
de la contienda electoral, está muy equi-

vocado. Efectivamente, la morenista es clasista: no 
le gusta mezclarse con la clase trabajadora que 
gana salario mínimo, aunque en su discurso hable 
de justicia e igualdad para los pobres.

El encuentro que en días pasados sostuvo San-
doval en el Foro Forbes Mujeres Poderosas 2018, 
sirvió para que la candidata a la Secretaría de la 
Función Pública de Andrés Manuel López Obrador 
sacara a relucir su verdadera personalidad: sober-
bia, discriminadora y alzada, como la conocen sus 
más cercanos colaboradores.

Irma Eréndira, nieta del luchador social Pablo 
Sandoval Cruz e hija de Pablo Sandoval Ramírez, 
quien fuera diputado por el PRD en la 57 Legisla-
tura, es conocida en su natal Chilpancingo por los 
desplantes que les ha hecho, primero a militantes 
del PRD y ahora a los que mutaron al Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena). Incluso, sus 
allegados cuentan a modo de anécdota que ella 
dijo que no compartiría la cena con una persona 
humilde, expresión que la pinta como clasista.

En un mitin político en la capital guerrerense, 
la ex diputada constituyente acompañó al en-
tonces candidato presidencial del PRD Andrés 
Manuel López Obrador, donde permitió que el 
pueblo, los jodidos de este país, como los llama 
entre amigos y familiares, la saludaran de mano. 
Al término del evento y ya en su camioneta le die-
ron gel antibacterial para desinfectarse las manos.

No es de extrañar, mucho menos de sorpren-
derse, que la doctora Sandoval diga que no quie-
ren asalariadas o tortilleras en su partido Morena, 
donde sólo caben mujeres “fifís”, como la ex panis-
ta Tatiana Clouthier con su reloj de más de 400 mil 
pesos en la muñeca o como Yeidckol Polevnsky, 
quien gasta en una mascada 12 mil pesos o más 
recientemente como Layda Sansores, a quien por 
cierto se exculpó de corrupción por el gasto de 
dinero público en tintes y maquillajes.

Sandoval se roza exclusivamente con cientí-
ficas y académicas con quienes puede charlar en 
amenas cenas y tertulias en su residencia de Co-
yoacán, en inglés –of course-, para que su esposo 
el también académico John Ackerman no olvide 
su lengua madre.

Como diputada constituyente coincidí con Irma 
en la vieja casona de Xicoténcatl, yo como externa 
del PRD y ella como militante de Morena. Su curul 
estaba muy cerca del espacio destinado a medios 

ELENA CHÁVEZ GONZÁLEZ

TROYA

Opinión

@88ElenaChavez

de comunicación, siempre en compañía de Jaime 
Cárdenas, con quien hizo la mancuerna perfecta 
para rechazar todas las iniciativas presentadas y 
acusar desde tribuna a la “mafia del poder” de to-
das las maldiciones de que es víctima nuestro país.

En ese recinto, Sandoval también marcó dis-
tancia de muchas mujeres constituyentes, entre 
ellas sus propias compañeras de partido: Patricia 
Ruiz Anchondo, Gabriela Rodríguez, Margarita 
Valdés, Elvira Daniel y, desde luego, con la hoy 
morenista Dolores Padierna, quien era en el mo-
mento coordinadora del PRD. Con ellas, ni el sa-
ludo, ni siquiera con gel antibacterial.

Debo reconocer que me gustó su carácter fuer-
te y decidido, mostraba valores y convicciones, 
de las que ahora me doy cuenta, carece. Apoyar y 
defender el pragmatismo a muerte de su candi-
dato presidencial con tal de llegar al poder no la 
hace diferente a las mujeres que desde la “mafia 
del poder” aprobaron el Pacto por México y que 
ahora son sus compañeras de partido o promoto-
ras del voto lopezobradorista, como la ex lideresa 
magisterial Elba Esther Gordillo.

Habría que preguntarle a Irma Sandoval si 
las mujeres que ganan un salario mínimo con su 
trabajo honesto, como las empleadas de las torti-
llerías, valen menos que Gabriela Cuevas, Nestora 
Salgado, Claudia Sheinbaum, Beatriz Gutiérrez, 
Manuela Obrador Narváez, Rocío Nahle, Esthela 
Damián y otras tantas que andan por ahí con li-
cenciaturas, maestrías y doctorados. Sólo habría 
que recordarle que títulos académicos o de ascen-
dencia familiar no borran de tajo trayectorias os-
curas, muy oscuras, ni presentes ignominiosos… 

JORGE 
ALBERTO 
LARA

ELECCIÓN 
EN PLENA 
POSMODERNIDAD

L
a humanidad vive en la época de la posmodernidad. 
Largamente anunciada por filósofos, sociólogos y an-
tropólogos en la década de los 50s y 60s, finalmente 
es posible afirmar que la nueva era ha sentado sus 
reales en el mundo.

La hiperfragmentación de la realidad y los valores, el post 
capitalismo, la post globalización, la erosión paulatina de las 
grandes corporaciones políticas, religiosas y económicas, y la 
dilución de los referentes ideológicos de la posguerra, son ca-
racterísticas que contextualizan el presente.

La oferta política que se ha desarrollado en este proceso elec-
toral confirma la transformación de la fisonomía de nuestra 
sociedad y sus estructuras. Las tres grandes alianzas electorales 
se lanzaron de manera acrítica al vacío pragmático de una nece-
sidad mercadológica para abarcar los mayores nichos posibles.

La fragmentación ideológica se ha hecho evidente. Sea cual 
sea el resultado electoral del próximo domingo, al día siguiente 
todos los partidos se hallarán en medio de una resaca gene-
ralizada, que abarcará desde cuestiones relacionadas con su 
identidad filosófico-política, la revisión de sus estrategias y los 
reacomodos internos, hasta futuros posibles.

Uno de los aspectos que debería suscitar una discusión ma-
yúscula el día siguiente al domingo 1o. de julio deberá ser la 
inoperancia del actual régimen político.

El presidencialismo está agotado y es disfuncional. No será 
sencillo sustituirlo por alguna otra fórmula. En muchos sentidos 
fue un reflejo de la idiosincrasia nacional y un modo convenien-
te para administrar el conflicto y la lucha por el poder.

Lo que ocurra a partir del lunes 2 de julio podría incluso 
llegar a reconfigurar de manera drástica la estructura y los 
equilibrios tanto en las élites como en las franjas intermedias 
de la sociedad. El agotamiento del estado de las cosas es inocul-
table e innegable.

El nuevo (des)orden Trumpiano atiza el fuego del conflicto 
internacional y desarticula las pocas certezas con las que la 
globalización convocaba a un mundo abierto y multicultural. 
La dislocación global podría tener como correlato en México 
un proceso poselectoral plagado de incertidumbres y mensajes 
contradictorios por parte de quienes resulten triunfadores de 
la elección. El escenario aparece como caótico por el discurso, 
acción e historial de quien en apariencia tiene más posibilidades 
de ganar la elección.

Todo lo anterior justifica sobradamente la necesidad de votar 
por una opción consecuente, para superar los efectos del sexenio 
de la corrupción y la inseguridad, y de llegar a un puerto en 
el que México tenga certezas suficientes para navegar en las 
procelosas aguas de la incertidumbre.

Por esas razones votaré por todos los candidatos del PAN, 
empezando por Ricardo Anaya. De las muchas y muy arduas 
tareas que el PAN deba realizar en su interior, habrá que ocu-
parse enseguida de la elección. 
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PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

H
oy en día la tecnología ha 
alcanzado fronteras que 
difícilmente hubiéramos 
imaginado hace tan solo 
unos años. Muchas opera-

ciones que antes hacíamos en largas filas 
y con mucho tiempo de desplazamiento, 
la tecnología nos ha brindado, a través del 
Internet, la facilidad de hacerlo en unos 
cuantos minutos desde la comodidad de 
nuestro hogar, oficina u otro lugar donde 
nos encontremos.

De acuerdo con el INEGI, para el se-
gundo trimestre de 2017 el 63.9% de la 
población de 6 años o más en México se 
declaró usuaria de Internet. 71.3 millones 
de usuarios buscan obtener información, 
lo utilizan como forma de comunicación, 
como acceso a contenidos audiovisuales o 
para el acceso a redes sociales.

Ante este impresionante avance de la 
tecnología se hace imprescindible la pro-
tección de nuestros datos personales, para 
evitar que se haga mal uso de ellos, como 
robo de nuestra información, de nuestra 
identidad, la divulgación de nuestros datos, 
la alteración o modificación de los mismos, 
entre otros.

Según la Condusef, a nivel mundial el 
delito de robo de identidad en nuestro país 
ocupa el octavo lugar. Esto provocó que du-
rante 2016 en el sector bancario tuviera un 
total de 5 millones 297 mil 509 reclamacio-
nes por un posible fraude.

Por ello, cobra importancia mayor que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) estableciera, hace unos 
días, una serie de recomendaciones justa-
mente para proteger nuestros datos per-
sonales, principalmente por el uso digital.

Estas son las 10 recomendaciones emiti-
das por el INAI, mismas que serán de gran 
ayuda para los usuarios digitales:

1. Navegación segura. El INAI recomien-
da “acceder a páginas institucionales o em-
presas reconocidas”, verificando que en la 
barra de herramientas se encuentre un 
candado verde que acredite la autenticidad

2. Redes sociales. Revisar las opciones 
que se muestran en la configuración y ele-
gir las opciones más adecuadas respecto 
del contenido que se desee publicar.

3. Acceso a cuentas y dispositivos. 

Proteger los dispositivos móviles y cuentas 
a través de claves de acceso.

4. Administración de dispositivos. Ve-
rificar que los dispositivos que utilizamos 
cuenten con la seguridad suficiente, con 
lo que evitaremos posibles filtraciones de 
personas o sistemas que pudieran acceder 
a nuestros datos personales.

El uso de Internet si bien ofrece múlti-
ples beneficios, también puede ser riesgoso 
si no controlamos nuestra información.

5. Descargas. Los software y aplicaciones 
deben ser descargados de sitios oficiales.

6. Malware. Proteger nuestros equipos 
con antivirus de desarrolladores. Según 
SYMANTEC, en 2016 1 de cada 131 co-
rreos electrónicos contenían un malware, 
convirtiéndose en el principal factor de 
propagación.

7. Actualización de software y aplicacio-
nes. El sistema operativo debe contar con 
las actualizaciones y parches de seguridad 
más recientes.

8. Respaldo de información. El INAI 
sugiere “contar con un archivo digital o 
físico” de nuestros datos.

9. Cifrado de información. Es recomen-
dable encriptar nuestra información, para 
lo cual hay diversos programas específicos. 
Esto genera una herramienta importante 
de seguridad de nuestra información.

10. Entorno físico.  Evitar el acceso a 
cuentas bancarias o realizar compras a 
través de computadores públicas. Según 
información del Gobierno, en 2016 el sec-
tor bancario tuvo 5 millones 297 mil 509 
reclamaciones por probable fraude.

Estas recomendaciones, por demás 
oportunas, permitirán a la población inter-
nauta contar con mejores herramientas pa-
ra prevenir un sinnúmero de delitos tales 
como los fraudes cibernéticos, pérdida de 
información y el robo de identidad, entre 
los principales.

En esta época en que la tecnología avan-
za a pasos agigantados hay que utilizar con 
seguridad, lo cual nos brindará tranqui-
lidad en todas las operaciones, correos, 
envío de información y demás que se han 
vuelto cotidianas en nuestro acontecer. 
¡Hasta la próxima semana! 

Analista político.
@fdodiaznaranjo

diaznaranjo.fernando@gmail.com

RAFAEL MUÑOZ FRAGA

DESDE LA 
ACADEMIA

EL FIN DE 
LAS IDEOLOGÍAS
“No es la conciencia del hombre 
la que determina su ser sino, por 
el contrario, el ser social es lo que 
determina su conciencia.”
K. Marx

P
ues bien, ya lo vimos. El 
pragmatismo político lo 
puede todo, hasta matar 
las ideologías.

Las ideologías políticas 
son el andamiaje de ideas, creencias 
y principios que sostienen una forma 
determinada de organización social. 
Todas las sociedades se han dado para 
sí mismas o han adquirido determi-
nada forma de organización social, 
política y económica. Cada una se 
construye sobre modelos de reglas 
morales, religiosas, de convivencia 
social y jurídica, que explican y jus-
tifican ese tipo de organización.

Las ideologías postulan maneras 
particulares de actuar y juzgar a los 
integrantes de comunidades políticas. 
Cada forma de organización social ha 
construido, integrado y actuado sobre 
ese conglomerado para mantener una 
forma de vida, incluso llegan a propo-
ner, a partir de este conjunto de ideas, 
el cambio de formas políticas.

A lo largo de la historia, la comu-
nidad humana ha transitado por for-
mas esclavistas, feudales, capitalista 
y socialistas; sin embargo, cada una 
ha adoptado una forma particular de 
pensar y actuar sobre la comunidad 
que funda su ideología para atender 
los temas de la convivencia social.

Las ideologías han tenido que pro-
nunciarse sobre temas torales de la 
vida en común. Algunos tienen que 
ver con la función del Estado, sobre 
las formas de propiedad y la distri-
bución de la riqueza. Sobre estos tres 
ejes han transitado las discusiones 
políticas de los últimos siglos.

Particularmente, a partir del Siglo 
XIX aparece la pugna entre las ideo-
logías llamadas de “derecha” e “iz-
quierda”. Preguntas fundamentales 
en oposición radical: ¿El Estado debe 
intervenir en el ámbito particular de 
los ciudadanos? ¿La propiedad debe 

ser individual o colectiva? ¿La rique-
za debe ser compartida o se acumu-
lará sin limitación alguna?

Estos tres dilemas ideológicos han 
dado origen a incontables revolucio-
nes; son el nacimiento de los partidos 
políticos, incluso provocan colisiones 
con los esquemas morales de los cua-
les se ocupan las religiones.

Es ahora cuando somos observa-
dores de la desaparición paulatina 
de las ideologías. El pragmatismo de 
los políticos reúne las ideas más ex-
tremas; ya no hay ideas claras sobre 
el rol del Estado como garante del 
bienestar colectivo; estamos frente a 
la cohabitación de todas las formas de 
propiedad y a una polarización de la 
riqueza, sin ningún escrúpulo.

Este fenómeno, la muerte de las 
ideologías, no es privativo de alguna 
nación en particular; países conside-
rados como socialistas, definidos así 
por sus formas de propiedad, ahora 
conviven, fomentan y toleran modos 
de propiedad privada y el lucro como 
principio rector. Igualmente, países 
de pensamiento liberal han hecho 
suyas ideas sobre la intervención del 
Estado en sectores claves de la econo-
mía y han dejado en éste la responsa-
bilidad del bienestar colectivo.

Lo que observamos en las organi-
zaciones políticas nacionales: el sin-
cretismo ideológico no es producto 
del desarrollo de la consciencia co-
lectiva en aras de una mejor forma 
de organización social que brinde 
mejores condiciones de bienestar 
general; lo que vemos ahora, es un 
pragmatismo simplón, que busca en 
las propuestas electorales cautivar 
votantes ausentes de un proyecto 
determinado, cuya suma los llevará 
a gobernar sin un rumbo definido.

¿Estamos asistiendo al funeral de 
las ideologías o al nacimiento de un 
modelo de pensamiento sin distin-
ción de las opciones y variables que 
la historia política nos ha dado?

¿La respuesta? Al tiempo. 
Maestro universitario, espe-

cializado en temas de Economía, 
Derecho y Ciencia Política.
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• ¿Has oído hablar del borsch o borscht, una sopa 
tradicional de Rusia y Europa del Este? Conoce todo 

acerca de esta deliciosa costumbre

EL BORSCH,
LA SOPA TRADICIONAL RUSA

MICHELLE LÓPEZ

S
u origen se traza hasta Ucrania 
y es la sopa oficial de ese país, 
que la utiliza para combatir 
las gélidas temperaturas de la 
región. Algunas versiones per-

miten que se sirva fría, sobre todo en 
verano, pero la tradición es el caldo 
calientito. La base suele ser un caldo de 
res, al que se le agregan verduras y tro-
zos de carne al gusto, sea pollo, jamón 
o cerdo. El betabel añade un sabor áci-
do a un guiso cuyo eje principal es la 
cantidad y complejidad de sabores. 

Llegó a América gracias a los migran-
tes judíos y menonitas y ha contribuido 
a preservar la historia e identidad de 
estas comunidades. Otras partes 
de Europa retoman este platillo, 
como Lituania, Moldova, Ruma-
nia y Polonia, aunque la presen-
tación puede cambiar, por 
ejemplo, la versión polaca, 

aunque lleva el mismo nombre, 
lleva un caldo claro.

El borsch es el territorio de 
madres y abuelas, cuyas rece-
tas son personalizadas e into-
cables. Este platillo no puede 
faltar para abrir cualquier co-

mida casera y desde que empie-
za a prepararse hasta que se sirve 

constituye todo un ritual. La cocción 
es lenta para que todos los ingredientes 
liberen el máximo potencial de sus sa-
bores, y es de los platillos que saben aún 
mejor al día siguiente. Puede servirse 
aliñada con pampushki, panecillos con 
ajo, o smetana, crema ácida. 

SE DICE que 
la sopa debe estar 

tan concentrada y lle-
na de elementos que el 
cucharón pueda soste-
nerse en el centro sin 

tocar los bordes de 
la olla.

EN ALGUNAS 
festividades 

religiosas la carne 
puede sustituirse 

con verduras.

LA CAVA DE
DON MARCELO
• En la tierra en donde hace dos siglos 

se buscaba oro, ahora la gente viaja 
para conocer la cava de quesos, un 
verdadero tesoro bajacaliforniano 

para acompañar al vino y frutos del 
mar de la región

•Marcelo Elías Castro festeja 
los 10 primeros años de Ramo-
netti en Rancho La Campana, 
un sitio que heredó en el Valle 
de Ojos Negros (Baja 
California).
•La historia comenzó hace 
más de un siglo con la sabidu-
ría de sus bisabuelos (uno de 
ellos Pedro Ramonetti 
Bonetti).

SOBRE EL LUGAR
•En el rancho Marcelo tiene a 
sus vacas, además de un 
huerto para abastecer su co-
cina que funciona como res-
taurante para quien lo visite 

así como su cultivo especial 
de lúpulo. Aunque hay poca 
agua el lugar se mantiene ver-
de por el la neblina de la ma-
drugada, lo suficiente para 
tener un sitio lleno de vida.
ELABORACIÓN DE QUESOS
•Se preparan a partir de leche 
cruda de vacas Holstein y se 
trabajan a mano. Sus vacas co-
men pasto fresco y seco ade-
más de cereales. Son 
ordeñadas dos veces al día, al-
go que produce dos sabores 
distintos, pues la leche de la 
mañana es diferente a la de la 
tarde. Otra peculiaridad es que 
durante el invierno los quesos 

son más cremosos 
que durante el verano.
•Además de quesos, 
Marcelo acaba de 
abrir una heladería en 
Ensenada, en la cual 
aprovecha el lácteo 
para hacer un antojo 
dulce. No te pierdas 
las historias que ten-
dremos para tí du-
rante esta gran 
celebración. Sigue 
sus actividades en 
su fanpage. 

•EN ALIANZA CON EL GOURMET DE MÉXICO

LO MÁS CARACTERÍSTICO de esta 
sopa es su intenso color rojo, 

que toma del betabel 
que es pieza clave.
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RAC: Ricardo Anaya, AMLO: López Obrador, JAMK: Antonio Meade, MEZGC: Margarita Zavala, 
JHRC: Jaime Rodríguez, SE: No mencionan precandidato

EN LA RECTA FINAL

Así se vieron 
y escucharon 
sus campañas

• Este es un monitoreo de los candidatos a 
la Presidencia de la República, del 30 de 
marzo al 10 de junio

L
a Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM presentó al 
Consejo General del INE el infor-
me en relación con el monitoreo 
de las transmisiones sobre las 

campañas electorales para Presidencia 
2017-2018 en los programas de radio y te-
levisión que difunden noticias y en progra-
mas de espectáculos, de acuerdo con el 
catálogo aprobado por el consejo electoral.

La metodología del monitoreo de pro-
gramas noticiosos se construyó con base 
en la experiencia del Proceso Electoral 
Federal 2014-2015 así como con el Acuerdo 
INEICG340/2017 aprobado por el Consejo 
General en la sesión del18 de agosto de 
2017, mediante el cual se aprobaron los 
Lineamientos Generales que, sin afectar la 
libertad de expresión y la libre manifesta-
ción de las ideas ni pretender regular di-
chas libertades, se recomienda a los 
noticiarios respecto de la Información y 
difusión de las actividades de precampaña 
y campaña de los partidos políticos y de las 
candidaturas independientes del PEF 2017-
2018, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 160 de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales. 

DATOS 
PERIODÍSTICOS
ESTAS VARIABLES fueron 
tomadas en cuenta para 
este monitoreo:
1. Tiempos de transmisión.
2. Género periodístico.
3. Valoración de la información 

y opinión.
4. Recursos técnicos utilizados 

para presentar la 
información.

5. Importancia de las noticias.
6. Registro de encuestas o 

sondeos de opinión.

OBJETIVOS
PROPORCIONAR al Consejo 
General del INE y a la sociedad 
mexicana información que les 
permita conocer el tratamien-
to que se da a las campañas 
electorales de los candidatos a 
la Presidencia de la República, 
las cuales concluyen el 27 de 
junio de 2018, tres días 
antes de la Jornada 
Electoral. 

30

0

15
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RAC: Ricardo Anaya, AMLO: López Obrador, 
JAMK: Antonio Meade, MEZGC: Margarita 

Zavala, JHRC: Jaime Rodríguez

SE
30/03/18 00:00:00
01/04/18 43:01:27
08/04/18 190:23:09
15/04/18 68:41:51
22/04/18 37:44:48
29/04/18 33:48:06
06/05/18 26:16:02
13/05/18 16:13:54
20/05/18 14:57:12
27/05/18 17:05:10
03/06/18 15:15:33
10/06/18 14:04:34

RICARDO ANAYA
30/03/18 00:00:00
01/04/18 14:13:36
08/04/18 97:03:52
15/04/18 62:55:20
22/04/18 61:04:36
29/04/18 150:53:07
06/05/18 80:09:32
13/05/18 62:19:09
20/05/18 61:33:09
27/05/18 126:43:13
03/06/18 62:24:59
10/06/18 76:30:39

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
30/03/18 00:00:00
01/04/18 12:13:30
08/04/18 101:00:05
15/04/18 72:59:13
22/04/18 105:02:46
29/04/18 164:08:23
06/05/18 111:25:55
13/05/18 103:33:08
20/05/18 70:20:36
27/05/18 137:47:20
03/06/18 82:02:14
10/06/18 87:06:39

ANTONIO MEADE
30/03/18  00:00:00
01/04/18 12:50:32
08/04/18 107:26:37
15/04/18 63:06:30
22/04/18 74:31:37
29/04/18 156:18:55
06/05/18 94:46:26
13/05/18 75:57:47
20/05/18 68:46:53
27/05/18 137:08:59
03/06/18 69:48:58
10/06/18 66:34:05

MARGARITA ZAVALA
30/03/18  00:00:00
01/04/18 11:10:25
08/04/18 63:29:13
15/04/18 46:51:53
22/04/18 44:28:07
29/04/18 113:47:23
06/05/18 44:43:59
13/05/18 33:31:12
20/05/18 33:24:55
27/05/18 00:00:00
03/06/18 00:00:00
10/06/18 00:00:00

JAIME RODRÍGUEZ
30/03/18 00:00:00
01/04/18 00:00:00
08/04/18 00:00:00
15/04/18 58:21:31
22/04/18 40:00:53
29/04/18 116:06:11
06/05/18 36:47:12
13/05/18 29:27:51
20/05/18 39:38:39
27/05/18 93:52:15
03/06/18 39:24:21
10/06/18 29:22:11

SE
30/03/18 0

01/04/18 2489

08/04/18 7819

15/04/18 2171

22/04/18 1556

29/04/18 969

06/05/18 631

13/05/18 381

20/05/18 431

27/05/18 311

03/06/18 329

10/06/18 275

RICARDO ANAYA
30/03/18 0

01/04/18 618

08/04/18 2614

15/04/18 2026

22/04/18 1895

29/04/18 3705

06/05/18 2640

13/05/18 2001

20/05/18 2222

27/05/18 3161

03/06/18 1967

10/06/18 2263

ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ
30/03/18  0

01/04/18 539

08/04/18 2874

15/04/18 2261

22/04/18 3193

29/04/18 4182

06/05/18 3274

13/05/18 3120

20/05/18 2441

27/05/18 3532

03/06/18 2512

10/06/18 2816

JOSÉ A. MEADE
30/03/18 0

01/04/18 535

08/04/18 2940

15/04/18 1938

22/04/18 2287

29/04/18 3821

06/05/18 2912

13/05/18 2272

20/05/18 2409

27/05/18 3392

03/06/18 2148

10/06/18 2004

MARGARITA ZAVALA
30/03/18  0

01/04/18 559

08/04/18 1824

15/04/18 1556

22/04/18 1507

29/04/18 2698

06/05/18 1469

13/05/18 1333

20/05/18 1230

27/05/18 0

03/06/18 0

10/06/18 0

JAIME RODRÍGUEZ
30/03/18 0

01/04/18 0

08/04/18 0

15/04/18 1938

22/04/18 1256

29/04/18 2917

06/05/18 1325

13/05/18 1263

20/05/18 1497

27/05/18 2424

03/06/18 1396

10/06/18 1196

INFORMACIÓN POR SEMANAS (LAPSOS)

LA 
ELECCIÓN 

EN 
EL TIEMPO

INFORMACIÓN POR SEMANAS (PIEZAS) DURACIÓN DEL MONITOREO

MARZO A ABRIL 2018
Del 30 al 1
•Margarita Zavala obtuvo 

la aprobación de su can-
didatura independiente.

•Antonio Meade y AMLO 
pospusieron el inicio de 
sus campañas por respe-
to a los días santos.

•Miguel Ángel Mancera 
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dejó el Gobierno de la 
Ciudad de México para 
coordinar la campaña de 
Ricardo Anaya.

•Margarita Zavala y Ricar-
do Anaya iniciaron cam-
paña electoral.

ABRIL 2018
Del 2 al 8
•La COPARMEX solicitó a 

los candidatos presiden-
ciales los detalles de sus 
propuestas económicas.

•EPN mencionó a los cua-
tro candidatos a la presi-
dencia en su mensaje de 
respuesta a las declara-
ciones que hizo Donald 
Trump sobre militarizar la 
frontera.

•El secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete 
Prida, presentó ante el 
INE el protocolo de segu-
ridad para candidatos 
federales.

•Meade presentó su 
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declaración patrimonial 7 del 7, 
y retó de los candidatos a pre-
sentear las suyas.

Del 9 al 15

•Jaime Rodríguez 
fue incluido 
como candidato 
independiente a 
la presidencia de 
la República, tras 
el fallo del TEPJF.
•AMLO, Meade, Anaya y Zavala 

reaccionaron a la inclusión de 
Jaime Rodríguez como 
candidato.

•Los entonces cuatro candida-
tos presidenciales asistieron a 
la reunión con American 
Chamber of Commerce.

•Meade posicionó el tema de 
transparencia, y retó a sus ad-
versarios a debatir al respecto.  

Del 16 al 22

•En Conferencia 
de prensa, Slim se 
pronunció a favor 
de la construcción 
del NAICM.
•Medios de comunicación y 

candidatos reaccionarios al 
uso de una avioneta por el 
candidato AMLO.

•Grupos asociados a la CNTE se 
manifestaron e interrumpieron 
en el mitin de Meade en 
Oaxaca.

•Anaya, Meade, Zavala y Jaime 
Rodríguez firmaron el Pacto 
por la Primera Infancia.

Del 23 al 29
•Se realizó el primer debate 

presidencial.
•Se generó polémica por la 

propuesta de Jaime Rodríguez 
sobre cortarles las manos a la-
drones y corruptos.

•Los candidatos a la presiden-
cia asistieron al FORO ACTÚA 
2018 organizado por estudian-
tes del ITESM.

•Armando 
Ríos Piter y 
Silvano Aureoles 
manifestaron 
públicamente su 
apoyo a Meade. 

ABRIL A MAYO 2018
Del 30 al 6
•René Juárez Cisneros fue nom-

brado nuevo presidente del PRI.
•Los candidatos a la presiden-

cia asistieron al XVI Foro Na-
cional de Turismo, Educación y 
Seguridad.

•Con motivo del Día del Niño, 
cuatro de los candidatos a la 
presidencia de la República 
firmaron compromisos por la 
infancia. Jaime Rodríguez no 
fue invitado al evento.

• Se generó controversia por la 
supuesta serie “Populismo en 

América Latina”.
MAYO 2018
Del 7 al 13
• AMLO propuso que el NAICM se 

construya con financiamiento 
privado, no público.

• El periodista Ricardo Alemán 
fue criticado por publicar un 
tuit considerado como apolo-
gía de violencia contra AMLO.

• Empresarios respondieron a las 
críticas realizadas por AMLO, y 
aseguraron que el sector em-
presarial no es un problema 
para México, sino una solución. 

•Pedro Kumamoto 
Aguilar denunció 
en sus redes 
sociales amenaza 
de muerte.
Del 14 al 20
• Margarita Zavala renunció a la 

candidatura presidencial 
independiente.

• Meade y Anaya invitaron a 
Margarita Zavala a sumarse a 
sus candidaturas.

• Se realizó el segundo debate 
presidencial en Tijuana, Baja 
California.

• Los cuatro candidatos presi-
denciales se presentaron en el 
Foro “Manifiesto México”, or-
ganizado por la COPARMEX.

Del 21 al 27
• Los medios de comunicación 

y los candidatos reaccionaron 
después del segundo debate 
presidencial.

• Nestora Salgado interpuso una 
demanda civil por daño moral 
contra Meade.

• AMLO integró a Santiago Nieto, 
ex titular de la FEPADE, a su 
campaña.

• El PAN solicitó que se reimpri-
mieran las boletas electorales 

tras la salida de la contienda 
de Margarita Zavala.

• AMLO respondió a sus comen-
tarios sobre los cuestiona-
mientos a su salud.

MAYO A JUNIO 2018
Del 28 al 3 
• Los candidatos presidenciales 

se reunieron en el foro “Recu-
pera tu futuro”, organizado por 
Grupo salinas.

•AMLO fue 
posicionado por 
las encuestas de 
Grupo Reforma 
con un 52% de 
las preferencias 
electorales.
• Los candidatos a la presiden-

cia respondieron a la imposi-
ción de medidas arancelarias 
de Estados Unidos.

Del 4 al 10

•Anaya acusó un 
supuesto pacto 
entre AMLO y EPN.
• El candidato a diputado fede-

ral Fernando Purón fue asesi-
nado en Piedras Negras, 
Coahuila.

• Se registraron llamadas telefó-
nicas para atacar a AMLO. Mo-
rena denunció los hechos.

• AMLO se reunió con los miem-
bros del Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN).

• Anaya y “El Bronco” visitaron 
la Universidad Iberoamericana; 
Meade la Universidad Aná-
huac. 
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L 
a elección del próximo domin-
go 1 de julio presenta cierta 
dificultad para los votantes a la 
hora de marcar la boleta elec-
toral debido a la conjugación 

de posibilidades, ya que hay candidatos 
que son postulados por varios partidos 
en coalición, otros que son indepen-
dientes y una aspirante que renunció 
pero que aparecerá su nombre en la 
boleta.

Además de que de última hora, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) avaló el acuerdo 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
para considerar válidas las boletas que 
se marquen con apodos, siglas o nom-
bres propios de los candidatos, lo que 
podría prestarse a confusiones.

Por lo tanto, hay que seguir las si-
guientes instrucciones para que tu voto 
sea válido. 

• ¿Ya sabes cómo 
marcar la boleta 
electoral para hacer 
que tu voto valga?

Llegó la hora de votar

MARCAR CON APODOS, SIGLAS 
O NOMBRES PROPIOS
Contará como VOTO VÁLIDO la boleta mar-
cada con apodos, nombre de pila, siglas o 
apellido del candidato que se quiera ele-
gir, incluso si se escribe en toda la boleta.
Ejemplos:
•AMLO, AMLOVE, PEJE, para Andrés Manuel 
López Obrador
• RAC, ANAYA, para Ricardo Anaya
• JAM, YO MERO, PEPE TOÑO, MEADE, para 
José Antonio Meade
• BRONCO, para Jaime Rodríguez Calderón

VOTO VÁLIDO VOTO NULO

1. Votos por 
partido político: 
Marca un cuadro 
con emblema 
de un partido.

1. Marcar dos 
o más cuadros 
de partidos no 
coaligados.

2. Boleta en 
blanco. Sin marcar 
algún cuadro.

3. Si tu boleta 
está cortada o 
impide conocer 
tu verdadera 
intención.

4. Marcar en toda 
la boleta sin que 
exista definición 
clara del voto.

5. Marcar un 
cuadro de una 
candidatura 
independiente y 
un cuadro de uno 
o más partidos 
políticos.

6. Votos emitidos a 
favor de Margarita 
Zavala, candidata 
independiente a 
la Presidencia de 
la República, que 
renunció pero su 
nombre aparece 
en la boleta.

2. Voto para 
candidatura en 
coalición: Marca 
dos o más cuadros 
con emblemas 
de partidos 
coaligados.

3. Voto por 
candidatura 
no registrada: 
Nombre de 
candidatura 
no registrada 
en el espacio 
correspondiente.

4. Voto para 
candidatura 
independiente: 
Marca en un 
solo cuadro el 
nombre de una 
candidatura 
independiente.
(Sólo es válido para El Bronco)

Bro
nco

Bro
nco

Amlove

Corru
pto

s
QUE NO SE 
TE PASE LA HORA

EN DATOS

•Las casillas donde podrás votar, es-
tarán abiertas a partir de las 8 de la 
mañana y se cerrarán a las 6 de la 
tarde (18 horas).

•En ningún caso las casillas abrirán 
antes de la hora establecida.

•Tampoco deberán estar abiertas 
después de las 18:00 horas, salvo si 
hay gente formada en la fila para 
votar. En este caso, la casilla perma-
necerá abierta hasta que todos los 
electores emitan su voto.

89 millones 123 mil mexicanos 
podrán votar
156 mil 883 casillas se instalarán 
en el país
Un millón 400 mil funcionarios 
de casillas fueron capacitados
Dos millones 700 mil representantes 
de casilla de los partidos políticos

FUENTE: Instituto Nacional Electoral
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1.4 MILLONES DE MEXICANOS
SERÁN FUNCIONARIOS DE CASILLA

•EL INSTITUTO Nacional Electoral 
(INE) informó que fueron capaci-
tados dos millones 760 mil 698 
ciudadanos, de entre los cuales 
se designará a aproximadamente 
un millón 400 mil para ser fun-
cionarios que operarán las 157 
mil casillas en las elecciones del 
próximo 1 de julio.

•LA AUTORIDAD electoral destacó 
lo expresado por su presidente, 
Lorenzo Córdova Vianello, en el 
sentido de que la ciudadanía ha 
respondido con encomiable y 
enorme entusiasmo a la convo-
catoria y se ha apropiado de la 
elección.

•EN ESE SENTIDO, el INE argumen-
tó que, con base en el esfuerzo 
de capacitación realizado, se 
puede considerar que es una de 
las etapas de capacitación más 
exitosas en la historia electoral y 
que "la ciudadanía está lista para 
ser autoridad electoral" el primer 
domingo de julio.

¿QUÉ SE ELIGE?

ELECCIÓN FEDERAL
 1 Presidente de la República

128 Senadores 
(64 por mayoría relativa, 32 por 
representación proporcional, 
32 por primera minoría)

500 Diputados
(300 por mayoría relativa, 
200 por representación proporcional)

66 Diputados locales
(33 de mayoría relativa, 33 de 
representación proporcional)

160 Concejales

ELECCIÓN CDMX
 1 Jefe de Gobierno

16 Alcaldes

Veracruz

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla Tabasco Yucatán

ADEMÁS…
Se renovarán las gubernaturas de:

A 
las 11 de la noche del 1 de ju-
lio se conocerán los prime-
ros resultados de la elección 
presidencial, y será el conse-
jero presidente del Instituto 

Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, 
quien informe en cadena nacional.

Con estos estos resultados se podría 
conocer la tendencia que favorecería a 
algún candidato quien podría conver-
tirse en el ganador de la elección y, por 
lo tanto, en el nuevo Presidente de la 
República.

Para ello se utilizará el Conteo Rápi-
do, que consiste en contabilizar los re-
sultados de una muestra de siete mil 787 
casillas para la elección presidencial, la 
cual tiene un nivel de confianza del 95 
por ciento, de acuerdo con el INE.

La muestra se seleccionará pública-
mente el 30 de junio, según los criterios 
logísticos y operativos, así como el pro-
tocolo que aprobó el Consejo General 
del instituto para ese conteo y el de la 
elección para nueve gobernadores que 
también serán electos ese día.

EN TANTO, EL 
PROGRAMA DE 
RESULTADOS 
ELECTORALES 
PRELIMINARES O 
PREP, QUE REGISTRA Y 
DIGITALIZA LAS ACTAS 
DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO DE LAS 157 
MIL CASILLAS DE TODO 
EL PAÍS, COMENZARÁ 
A OPERAR A LAS 8 DE 
LA NOCHE DEL 1 DE 
JULIO Y CONCLUIRÁ A 
LAS 8 DE LA NOCHE 
DEL LUNES 2 DE JULIO.

Se iniciará a las 20:00 horas debido 
a que aunque las casillas se cierran a las 
18:00 horas, se tomará en cuenta las 
diferencias de horario en las zonas nor-
te y occidente del país.

Se prevé que a las 23:00 horas em-
piecen a registrarse los primeros resul-
tados y puedan ser consultados a través 
de Internet.

El INE calcula que para las cero ho-
ras del lunes se cuente con el 12 por 
ciento de los datos del PREP para la 
elección presidencial. A las 3:00 horas 
del 2 de julio se tendrá alrededor del 55 
por ciento; a las 6:00, el 67 por ciento, y 
a las 8:00, alrededor del 82 por ciento.

Se espera que los resultados comple-
tos se tengan la noche del 2 de julio.

El PREP solamente dará resultados 

en lo que respecta a las elecciones fede-
rales. Los resultados de los comicios 
locales corresponden a los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLES).

PARA SABER…
El CONTEO RÁPIDO es un ejercicio es-
tadístico que se forma a partir de una 
muestra de casillas y funciona para dar 
a conocer las tendencias de votación a 
unas horas que termine la elección. Aquí 
se usan los resultados oficiales de casillas 

Primeros resultados, 
la noche del 1 de julio

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, encabezó 
el Tercer Simulacro Nacional del proceso electoral federal 2018.

97%
de los nombramientos de ciudada-
nos que participarán como autori-
dades en las 157 mil casillas que se 
instalarán habían sido entregados 
hasta el pasado domingo.

97.07%
es el avance en nombramientos 
a funcionarios que estarán en 
capacitación hasta el sábado 30 
de junio, es decir, un millón 357 mil 
914 ciudadanos.

¡ENTÉRATE!
Por mandato constitucional y le-
gal, los funcionarios de casilla son 
la autoridad electoral el día de la 
elección, pues reciben y cuentan 
los votos. Lo hacen ante los repre-
sentantes de los partidos y obser-
vadores electorales, lo que brinda 
legitimidad a los resultados.

*Fuente: El Economista

asentadas en las actas de escrutinio, por 
lo que es considerada la fuente más con-
fiable y preliminar más oportuna.

El PREP se encarga de publicar imá-
genes y datos de todas las actas de es-
crutinio y cómputo de casillas. Se 
avanza en los resultados conforme se 
reciben los datos, o sea, acta por acta, a 
partir de las 20:00 horas del 1 de julio, 
y concluye 24 horas después. Se trata de 
un censo que no proporciona tenden-
cias de votación. 
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HUGO 
MORALES G.

Opinión

¿DINERO SUCIO O DEL 
NARCO EN MORENA?

D
e nueva cuenta puede presu-
mirse que hay dinero sucio 
en las campañas políticas en 
la Ciudad de México, predo-
minantemente en la de Mo-

rena que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador. El despliegue propagandístico y 
territorial no es explicable sin que haya 
quien esté inyectando recursos económi-
cos no visibles ni fiscalizables a las distin-
tas campañas de esa organización política.

Morena es la organización que más 
presencia tiene en la CDMX y en diversos 
estados de la República. No siendo un par-
tido consolidado ni con recursos suficien-
tes producto del financiamiento público, 
lo primero que uno debe preguntarse es, 
como diría el también tabasqueño “Chico 
Ché”, ¿Quién Pompó?

Parabuses, espectaculares, pendo-
nes, carteles, volantes, microperforados, 
calcomanías, bardas pintadas, mantas, 
brigadas de personas, chalecos, gorras, 
anuncios electrónicos, folletos, playeras, 
pulseras, superan con mucho a sus rivales 
con recursos públicos conocidos. Es exor-
bitante el gasto que las huestes de AMLO 
realizan y los recursos de que disponen.

En el 2000, cuando las precandidaturas 
del PRD comenzaron sus peleas internas 
con expresión pública, también el enton-
ces Distrito Federal se vio bañado de pro-
paganda amarilla y negra de todo tipo y de 
todas formas. Las elecciones intermedias 
del 2003 en la capital del país excedieron 
con mucho el gasto en propaganda.

Recursos líquidos fluían sin problema 
alguno. La obra pública y sus diezmos co-
menzaron a rendir frutos una vez que el 
perredismo asumió la jefatura de gobier-
no, señaladamente con Rosario Robles, 
primero como jefa y luego como dirigente 
nacional, con Amalia García su antecesora 
y con Andrés Manuel López como dirigen-
te y luego como jefe de Gobierno.

¿Quién será el Lino Korrodi del PRD?, 
comenté en octubre del 2002 a conoci-
do columnista en alusión al financiador 
de Vicente Fox para la Presidencia de la 
República, organizador de “Los Amigos 
de Fox”. El PRD no aguanta una audito-
ría independiente del INE o del IEDF. Son 
recursos de gobierno o son recursos su-
cios, del narco o del diezmo, dijimos. Y 
apareció Carlos Ahumada. El resto de la 

historia la sabemos. Hoy, de nueva cuenta 
la pregunta viene a la mesa: ¿Quién está 
financiando a los mismos personajes –
salvo Rosario Robles- ex del PRD y ahora 
todos ellos en Morena?

¿En qué momento sabremos de dónde 
provienen tantos recursos para Morena? 
¿De Alfonso Romo?, ¿de esa empresaria 
de relojes de 250 mil pesos y lenguaje 
ordinario, Tatiana Clouthier? ¿De José 
María Riobóo? ¿Del narcotráfico? ¿De la 
delincuencia organizada que ha iniciado 
negociaciones con quien suponen será el 
ganador de la contienda presidencial, y de 
su futura regenta en la Ciudad de México?

Para que la capital del país se mantu-
viera como una burbuja de seguridad, los 
gobiernos tuvieron que negociar con los 
‘betitos’, con los ‘cayaguas, con los ‘manos 
con ojos’, con los ‘Morgan’, con las ‘pul-
gas’ y demás. También, con las dirigencias 
nacionales de los grandes cárteles de la 
droga, establecidas en el Distrito Federal y 
estados aledaños, para operar y distribuir 
droga en antros y bares; ocupar bodegas 
en Tepito, en Iztapalapa, en Ixtapaluca, 
en Tláhuac; y para seguir introduciendo 
y transfiriendo droga a la capital y de la 
capital al resto del país.

No se trata sólo de “exitosas” políticas 
de seguridad pública de que presumen 
López Obrador y Marcelo Ebrard. Se trata 
de que al dejar los cargos públicos se rom-
pió también el pacto con los cárteles de la 
droga. Puede discutirse si, en cambio, el 
Gobierno de Miguel Ángel Mancera debió 
de continuar o no esos pactos o si, hacien-
do caso a la sociedad civil especializada, 
debió de aplicar una política de seguridad 
distinta. Lo cierto es que, sin pacto ya de 
por medio, las bandas se han peleado el 
control de la Ciudad de México.

¿Si no es dinero sucio el que ha fluido 
en la campaña de Morena, de sus can-
didatas, candidatos y de López Obrador, 
entonces quiénes los están financiando?

¿Será Marcelo Ebrard el responsable 
de seguridad pública federal en el even-
tual gobierno de AMLO el que de nueva 
cuenta sea quien negocie con el narco?

En uno u otro sentido, este domingo 
sabremos la ruta que seguirá el país para 
los próximos seis años. Y si además de em-
presarios a modo, López Obrador también 
tendrá sus narcos a modo. 

JORGE SAMUEL 
DEL VILLAR

GOOOL… PE 
DE ESTADO

P
erú, 9; El Salvador, 8; Ecua-
dor, 8; Chile, 7; Venezuela, 
7; Argentina, 6; Colombia, 3; 
Honduras, 3; Bolivia, 3; Mé-
xico, 0. No hablo de goles, 

sino de golpes de Estado, del período 
que abarca de 1921 a la fecha.

México vivió una sangrienta re-
volución en donde se calcula que al-
rededor del 15% de la población pudo 
haber muerto, no sólo por causas de 
armas de fuego sino por todas aquellas 
vinculadas con un quebranto al orden 
administrativo, como insuficiencia de 
alimentos y de seguridad social; una 
época trágica, pues se mataron inte-
grantes de las mismas familias debido 
a que pensaban diferente.

Quizás de ahí surge en México una 
muy profunda vocación pacifista, de 
fama internacional. Valoramos mucho 
nuestra estabilidad social. 
Al principio, tenemos una 
actitud muy revoluciona-
ria e insurgente, pero al 
final tendemos a pensar 
más con la cabeza y menos 
con el estómago.

Bueno, hasta Diego Ri-
vera, quien promulgaba 
el comunismo, la libertad 
sexual y el ateísmo, aseve-
ró que nunca pisaría una 
iglesia; al final, le salió la 
tía Chonita que todo mexicano tene-
mos dentro y entró a la iglesia a entre-
garse al Sacramento del Matrimonio.

México ha sido de los pocos países 
de Latinoamérica que ha vivido un 
periodo de estabilidad constitucional 
desde hace un siglo. También, México 
tiene los mayores índices de desarro-
llo en Latinoamérica. Los únicos dos 
países latinoamericanos que perte-
necen a la OCDE son Chile y México. 
Mientras que México es la 15a econo-
mía más grande del mundo; Chile es la 
44a. En otras palabras, la inestabilidad 
socio-política del resto de países lati-
noamericanos no les ha servido mucho, 
por el contrario, los ha atrasado.

El manejo de las emociones no sólo 
es fundamental para los individuos, si-
no también para las naciones. Los in-
dividuos tenemos muchas maneras de 

manejar aquello que tenemos dentro. 
El manejo de la ira y de la frustración es 
fundamental para poder desarrollar-
nos de manera adecuada. Es por ello 
que en la Reforma Educativa, así como 
en las naciones más desarrolladas, el 
manejo de las emociones ya es parte 
de la currícula académica.

Un incorrecto manejo emocional 
puede llevar a cometer homicidios o 
suicidios. Pero toda emoción también 
puede ser transformada para nuestro 
propio beneficio.

Al igual que en el resto de Lati-
noamérica, ha habido momentos muy 
ríspidos en la historia mexicana de los 
siglos XX y XXI. Los bandazos ideológi-
cos mezclados con el uso de las armas 
en la mayoría de los países latinoa-
mericanos los han hecho retroceder; 
mientras, en México por más enojo 

que tengamos no hemos 
permitido que la ira nos 
gobierne.

Durante varias déca-
das del siglo XX, México 
coqueteó con la Unión So-
viética, a causa de un sen-
timiento de insatisfacción 
social. Pero al final, la ra-
zón prevaleció y nuestro 
destino no fue tan desas-
troso como el de decenas 
de naciones que vieron a 

sus poblaciones literalmente morir de 
hambre a causa de desabasto o a críti-
cos del sistema ser ejecutados.

Pareciera que en México estamos 
repitiendo nuestro patrón histórico. 
Hay ira, gran parte de ella, justificada. 
Desafiamos hasta el límite; amena-
zamos en las encuestas con votar por 
Morena, verbalizamos todo lo negativo 
con respecto a nuestros gobernantes. 
Pero, al final, al momento de votar no 
arriesgamos nuestras libertades más 
fundamentales como la de sentirnos 
seguros al conocer a totales descono-
cidos a través de sitios virtuales como 
Bumble oTinder, lo cual sería impen-
sable en la mayoría de los países que 
conforman el orbe. La gran mayoría 
de jóvenes mexicanos de más escasos 
recursos cuentan con un teléfono inte-
ligente con acceso a Internet. 

Pareciera que en 
México estamos 
repitiendo nuestro 
patrón histórico. 
Hay ira, gran parte 
de ella, justifica-
da. Desafiamos 
hasta el límite; 
amenazamos en 
las encuestas con 
votar por Morena
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

El metro de a metro
A 

inicios de junio, en uno de los aguaceros 
veraniegos que se desatan sobre la capi-
tal, la inundación de cinco estaciones de 
la Línea A del Metro con hasta un metro 
de agua, puso a prueba los convenios de 

colaboración entre el gobierno de José Ramón Amie-
va y Alfredo del Mazo en caso de emergencia en el 
sistema neurálgico de transporte masivo de la Zona 
Metropolitana. El resultado fue aprobatorio... pero 
es sólo un paliativo ante las urgencias que tiene el 
STC-Metro a cargo de Jorge Jiménez.

El gobierno mexiquense, mediante el CUSAEM, 
envió camiones-bomba para reducir el anegamiento 
y la Secretaría mexiquense de Transporte, a cargo 
de  Raymundo Martínez, dispuso autobuses de 8 
empresas privadas para trasladar personas entre 
las cinco estaciones cerradas. Ello facilitó ayudar 
a miles de afectados por un cierre que se prolongó 
por 12 horas. El jefe del Sistema de Aguas y Drenaje 
capitalino, Ramón Aguirre, ha dicho que con precipi-
taciones superiores a los 60 milímetros por segundo, 
los sistemas de drenaje y bombeo de la capital son 
insuficientes y el Metro es vulnerable, el cual tiene 
más de 800 cárcamos para desaguar el sistema... pero 
sólo 100 de ellos cuentan con los sistemas de monito-
reo remoto para su activación automática conforme 
lo indique los niveles de agua.

Colocar sensores en los otros 
700 cárcamos para lograr 
una mayor capacidad de 
reacción ante inundaciones 
cuesta unos 30 millones de 
pesos. La suma es menor 
en relación al presupuesto 
de la CDMX, pero el Metro 
-simple y sencillamente- 
no tiene flujo ni recursos 
acumulados para tomar 
esas medidas preventivas.
Y a esa realidad se enfrentará quien gane la Jefatura 
de Gobierno capitalino. El SCT-Metro tiene un pre-
supuesto de unos 17 mil millones de pesos anuales, 
pero conservadoramente se calcula requiere 21 mil 
millones de pesos para atender necesidades corrien-
tes y urgentes de mantenimiento y equipamiento. El 
aumento de 23% en el presupuesto anual debería ser 
además en términos reales -asumiendo el costo de la 
inflación- para absorber el impacto que sobre las fi-
nanzas del sistema tiene el arrendamiento financiero 

con la española CAF de 30 convoyes para la Línea 12 
(que se contrató en dólares a tipo flotante, cuando la 
paridad era de 13 pesos por dólar), la renovación de 
85 trenes pactada con Alsthom pagadera en dólares 
y euros, así como la renovación de otros 10 trenes 
formalizado con CAF pero que se paga en pesos.

¿Qué haría ante ello Claudia Sheinbaum de la 
coalición Juntos Haremos Historia? No lo sabemos, 
pues hasta ahora se conoce su loable propuesta de 
construir otros 100 kilómetros de Metro con un costo 
de casi 196 mil millones de pesos… pero sin tener 
claro si para financiarlo se tomará deuda pública, se 
concesionará a privados el Metro (como dice López 
Obrador hará con el NAIM), se elevaría la tarifa del 
pasaje o una mezcla de todo ello.

Por su lado, Alejandra Barrales, candidata de la 
coalición Por la CDMX al Frente, ofrece un plan de 
35 kilómetros estratégicos de Metro -para cerrar cir-
cuitos- con un costo estimado de 45.1 mil millones 
de pesos. En tanto, Mikel Arriola, candidato del PRI, 
dice que para cubrir el déficit financiero del Metro 
instrumentaría la bursatilización del flujo generado 
diariamente por los boletos para obtener más recur-
sos, es decir una forma elaborada de tomar deuda 
garantizada.

Hasta ahí se quedan las propuestas. Pero el direc-
tor del Metro, Jorge Jiménez, tiene un plan inmediato 
que bien puede ser duradero a largo plazo: que los 
6 mil millones de pesos que le hacen falta al tren 
capitalino sean aportaciones federales y del Edo-
mex; vaya, de los 5.5 millones de pasajeros diarios, 
2.2 millones son mexiquenses.  Se sabe que en breve 

llegarán notificaciones oficiales a Los Pinos como al 
Gobierno de Toluca para que se considere en la ela-
boración del Proyecto de Presupuesto 2019. Veremos.

RECONSTRUCCIÓN PESE A TODO
Una de las banderas de Morena en la capital es acusar 
que la actual administración no ha hecho nada en 
la reconstrucción tras el #19S... lo cual es inexacto. 
De hecho, se han invertido 880 millones de pesos 
a la vivienda en crédito sin intereses (con lo que la 
mensualidad queda entre 2 mil y 3 mil pesos), ayu-
das de renta en caso de reparación por 20 mil pesos 
mensuales, demoliendo 52 edificios y “repitiéndolos” 
para entregarlos sin costo a los damnificados. Todo 
ello, a través del Instituto de Vivienda capitalino que 
dirige Raymundo Collins, y sin distingo partidiario, 
pues igual se apoya a damnificados en Xochimilco 
que en la Cuauhtémoc o Benito Juárez.

CRISIS DE OFICINAS
En el Corredor Reforma hay inquietud entre los 
miembros de la Asociación de Desarrolladores In-
mobiliarios de México, que encabeza Daniel Kab-
bazzaga: el precio por metro ha caído debido a la 
sobre oferta. De precios de hasta 32 dólares por metro 
cuadros en renta hace 4 años, ahora se encuentran 
ofertas de entre 22 y 25 dólares por metro cuadrado. 
En los últimos 6 años en la CDMX se invirtieron 15 
mil millones de dólares en 156 inmuebles que agre-
garon 20 millones de metros cuadros de espacios. 

Facebook: Mauricio Flores Arellano. 
@mfloresarellano

@mfloresarellano
Búscame en Facebook como Mauricio Flores Arellano.
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LOS PRESIDENCIABLES EN RESUMEN

C
on cierres regionales en va-
rias ciudades de los estados, 
llegan al final de la contien-
da este miércoles con el cie-
rre final de sus campañas. 

Luego habrá tres días “de reflexión” 
antes de la elección, en los que ningún 
aspirante puede dar declaraciones ni se 
podrán publicar encuestas electorales.

ANAYA, OFERTA POLÉMICA
Ricardo Anaya anunció su última pro-
puesta de campaña: la entrega de una 
tarjeta de Ingreso Básico Universal 
(IBU) con mil 500 pesos mensuales y “de 
por vida” para todos los mexicanos. Los 
fondos se depositarán en caso de que 
gane la Presidencia de la República.

Anaya fue criticado por sus adversa-
rios, al considerar la propuesta como 
populista y clientelar. Incluso, el partido 
Morena presentó una queja ante el Ins-
tituto Nacional Electoral por presunta 
coacción del voto.

Las tarjetas sin fondos comenzaron 
a entregarse en algunas zonas del país, 
donde hubo denuncias de que se pedía 
a cambio la copia de la credencial de 
elector. 

Los plásticos tienen el logotipo de la 

ECHAN SU RESTO EN 
CIERRES DE CAMPAÑA
• Los últimos días de campaña 

de los candidatos a la 
Presidencia de la República 
fueron intensos. Entre 
propuestas polémicas 
y mítines nutridos para 
mostrar músculo, echaron 
toda la carne al asador
 en el último intento 
para ganar preferencia 
entre los electores

campaña del candidato de la coalición 
Por México al Frente y se acompañan 
de una carta que suscribe Anaya y que 
dice: “Te escribo para saludarte y decir-
te que, cuando sea presidente, tendrás 
derecho a tener dinero siempre (DI SÍ)
de forma mensual y garantizada de por 
vida. Recibirás mil 500 pesos sólo por 
el hecho de ser mexicano”.

El aspirante panista cerró sus activi-
dades proselitistas en la Ciudad de Mé-
xico en el monumento al Ángel de la 
Independencia, el domingo. Ahí estuvo 
cobijado por los dirigentes y líderes de 
los partidos que forman la coalición que 
lo postuló, el PAN, el PRD y Movimien-
to Ciudadano.

En esta ciudad que aún gobierna el 
partido del sol azteca, Anaya agradeció 
el apoyo que le brindaron los perredis-
tas.

“Es de gente bien nacida saber agra-
decer y por eso lo que voy a privilegiar 
el día de hoy es mi agradecimiento con 
todas y todos ustedes. Quiero agradecer 
y reconocer de manera muy especial al 
Partido de la Revolución Democrática. 
¡Gracias PRD!”, dijo ante los líderes de 
ese partido.

Y subrayó que México tiene mucho 

que agradecer y reconocer al PRD por 
su lucha por democratizar a México, a 
favor de las libertades, por la justicia 
social, y su lucha en contra de cualquier 
forma de discriminación.

Junto con él se encontraba Alejandra 
Barrales, quien lo acompañó en el cierre 
en la ciudad que busca gobernar.

En sus discursos de cierre de cam-
paña, Anaya insistió en que de ganar la 
elección llevará al Presidente Enrique 
Peña Nieto a la cárcel en caso de com-
probar que es responsable de corrup-
ción.

EL AUTOGOL DE AMLO
Andrés Manuel López Obrador siguió 
con su intensa campaña en la que ha 
recorrido hasta tres ciudades de dife-
rentes estados en un día. Siempre con 
mítines en las plazas principales, por lo 
general muy concurridos.

Pero en uno le falló la convocatoria. 
Calculó mal y organizó un acto en Ve-
racruz, en el estadio Luis “Pirata” de la 
Fuente, que lució semi vacío debido a 
que fue programado a la misma hora 
que el partido entre México y Corea del 
Sur, en el Mundial de futbol Rusia 2018, 
el sábado. 

Andrés Manuel López Obrador

Ricardo Anaya

CIERRES DE CAMPAÑA
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ECHAN SU RESTO EN 
CIERRES DE CAMPAÑA

Para cumplir con su agenda, el can-
didato de la coalición Juntos Haremos 
Historia programó su discurso en el 
medio tiempo del partido, el cual dio 
sin importarle que la gente estaba más 
interesada en el encuentro futbolístico 
que en su discurso. Tuvo que acortarlo 
ante la insistencia de su equipo de cam-
paña.

EL DOMINGO CERRÓ 
CAMPAÑA EN CUATRO 
ENTIDADES: SAN LUIS 
POTOSÍ, QUERÉTARO, 
GUANAJUATO Y JALISCO. 
EN QUERÉTARO 
PIDIÓ A CARLOS 
SALINAS DE GORTARI 
Y DIEGO FERNÁNDEZ 
DE CEVALLOS QUE 
DEJEN DE “AZUZAR” 
A LOS CIUDADANOS 
EN SU CONTRA.

“Tengo información que están muy 
activos tratando de unir al PRI y al PAN 
sobre todo arriba, en la cúpula, para 
enfrentarnos y están fomentando la 
guerra sucia, azuzando. Yo les sugiero 
que se serenen, que se tranquilicen, no 
les vamos a hacer daño a nadie”, dijo.

Y luego ofreció su mano franca y sin-
cera. “No tengo enemigos, tengo adver-
sario y ellos van a ser mis adversarios 
respetados. Nadie va a ser perseguido 
ni desterrado”.

En los días anteriores, destacó una 
reunión privada que el tabasqueño tuvo 
con Cuauhtémoc Cárdenas, de quien 
había estado distanciado. Dijo que fue 
una reunión “de amigos” en la que ha-
blaron de la agenda pública y de la re-
forma energética.

En otro mitin, en la ciudad de Mon-
terrey, anunció que de ganar la Presi-
dencia, Alfonso Romo sería su Jefe de 
Gabinete.

FINAL DE CAMPAÑAS
•Los candidatos presidenciales tendrán este 

miércoles su último acto de campaña. López 
Obrador lo hará en la Ciudad de México, entidad 
que gobernó entre el 2000 y 2006. Mientras que 
Anaya escogió el Bajío, bastión panista y donde 
comenzó su campaña. Y Meade cerrará en el 
norte del país, donde tiene apoyo del voto pri-
ista. En tanto, El Bronco prefirió hacer un cierre 
cibernético.

AMLO
Lugar: Estadio Azteca, 
en CDMX
ANAYA
Lugar: León, Guanajuato

MEADE
Lugar: Saltillo, Coahuila
BRONCO
Cierre cibernético a tra-
vés de Facebook

SE ARROPA 
MEADE EN EDOMEX
José Antonio Meade decidió realizar un 
cierre de campaña en donde quizá se 
siente más protegido: en el Estado de 
México, donde se dejó cobijar por el 
llamado Grupo Atlacomulco.

En la Plaza de los Mártires, que lució 
abarrotada, el candidato de la coalición 

Todos por México, estuvo acompañado 
por el gobernador Alfredo del Mazo, ex 
mandatarios estatales y secretarios de 
Estado como José Narro, José Antonio 
González Anaya, Enrique de la Madrid 
y Gerardo Ruiz Esparza.

El mensaje hacia sus simpatizantes 
fue que salgan a convencer a vecinos, 
amigos y familiares en los pocos días 

que quedaban de campaña, de que él es 
la mejor opción.

En realidad fue un acto para mostrar 
el “músculo” del priismo mexiquense, 
en la tierra del presidente Enrique Peña 
Nieto, quien impulsó la candidatura de 
quien fue su secretario de Estado.

Meade también cerró campaña el fin 
de semana en Minatitlán, Veracruz, 
donde estuvo acompañado por el con-
trovertido dirigente del sindicato petro-
lero Carlos Romero Deschamps, a quien 
defendió asegurando que tiene una 
trayectoria en Pemex desde que empe-
zó a trabajar en la paraestatal en 1958. 
Y su discurso se centró en la defensa de 
la reforma energética.

Y en otro mitin en Puebla, fue arro-
pado por el movimiento Antorcha Cam-
pesina, la cual se comprometió a 
conseguir dos millones 400 mil votos 
para la elección. El evento se realizó en 
el Centro Expositor el cual no estuvo 
lleno.

HARÁ ‘EL BRONCO’ 
CIERRE CIBERNÉTICO
Jaime Rodríguez Calderón prefirió irse 
a lo seguro y cerró su campaña en la Ma-
croplaza de Monterrey, Nuevo León, 
entidad que gobernó hasta que pidió 
licencia para contender por la Presiden-
cia. Este fue prácticamente su cierre na-
cional ya que el último día de campaña 
lo hará a través de las redes sociales. 
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR
PEDRO FLORES

H
ablar de las colonias San-
ta María la Ribera y San 
Rafael es introducirse en 
una zona de gran con-
traste social en la capital. 

Su historia señala que ha sido residen-
cia de gente adinerada y llena de em-
blemáticas construcciones que datan de 
la época porfiriana hasta convertirse en 
un barrio popular, pleno de personajes 
que han dado lustre a México.

En 1859, los ranchos de Santa María, 
De la Teja y Los Cuartos, propiedad de 
los hermanos Flores, fueron fracciona-
dos para convertirse en la primera co-
lonia de la Ciudad de México destinada 
a albergar a la naciente clase media y 
alta; su registro como tal aparece en los 
planos de la Ciudad de México de 1861.

LA SEGUNDA COLONIA 
SURGIÓ A PARTIR DE 
LA FRAGMENTACIÓN 
DE LA HACIENDA DE 
LA TEJA, EN 1861, EN 
PARTICULAR DEL 
RANCHO DE SANTA 
MARÍA LA RIBERA, 
SITUADO AL NORTE 
DE LA CALZADA 
DE SAN COSME.

Luego, la de Los Arquitectos, hoy lla-
mada San Rafael, cuya traza y nomen-
clatura de sus calles, según Salvador 
Novo, se debió a sus características fo-
restales, ya que había chopos, cedros, 
naranjos, pinos, nogales, y las que co-
rren de norte a sur recibieron nombres 
de árboles fresnos, sabinos y cipreses, 
entre otros.

Durante muchas décadas, esta zona 
conservó su espíritu original, donde los 
comercios familiares se mezclan con 
antiguas casas y monumentos que si-
guen reflejando la dignidad y el orgullo 
de ser habitante de la zona, misma que 
se fue deteriorando y a raíz de la segun-
da mitad del siglo XX se transformó en 
un barrio popular, sus fundadores mu-
rieron y crecieron los edificios.

Y si bien la colonia San Rafael flore-
ció durante finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, cuando albergó en su 
territorio los panteones inglés y ameri-
cano, la capilla británica, las iglesias de 
San Rafael Arcángel y la “Gualupita” que 

Mil personajes en Santa María 
La Ribera y San Rafael

estaba ubicadas en Francisco Díaz Co-
varrubias, hospedó a personajes de la 
talla de Margarita Maza de Juárez y a 
sus hijas, a Pablo Escandón, José Yves 
Limantour, a los poetas Manuel Acuña 
y posteriormente a León Felipe, así co-
mo la última época al periodista Rena-
to Leduc.

Esta gloria no sólo la tuvo la San Ra-
fael, sino también en otro nivel la Santa 
María la Ribera, además del Kiosko 
Morisco y la vieja escuela de Geología; 

sus calles y jardines fueron tran-
sitados por todo tipo de persona-
jes como el considerado bolero más 
antiguo Joel Zúñiga Ávila, y José Alfredo 
Jiménez.

Sí, José Alfredo Jiménez, quien nos 
ha hecho vibrar con sus canciones, era 
mesero en el “Salón Moctezuma” ya 
desaparecido, y era muy aficionado al 
futbol soccer, jugaba de portero en el 
equipo de la colonia; cuando se retiró, 
lo sustituyó nadie menos que Antonio 
“La Tota” Carbajal, otro habitante del 
lugar, lo mismo que Luis Ángel Silva 
“Melón”, el mejor sonero mexicano que 
ha existido.

Los vecinos recuerdan al tranvía que 
llegaba a “La Rosa”, de donde descendía 
a diario el Dr. José Pimienta, de quien 

se asegura trajo los Rayos X a México, y 
sus calles como Altamirano fueron 
transitadas por otros vecinos ilustres 
como el poeta Enrique González Mar-
tínez, en cuya casa se reunían Jaime 
Torres Bodet, José Gorostiza y Salvador 
Novo, entre otros intelectuales.

Santa María la Ribera y San Rafael 
conservan mucho de lo que fueron en 
su mejor momento, con sus emblemá-
ticos edificios como la Casa de Masca-
rones, que aún preservan el estilo 
sobrio de una colonia que alojó a gran-
des artistas e intelectuales en las prime-
ras décadas del siglo XX y que en la 
actualidad son emblemáticas de una 
época que no volverá. 

sus calles y jardines fueron tran-

Jaime Torres Bodet

Kiosko Morisco

sus calles y jardines fueron tran-
sitados por todo tipo de persona-
sus calles y jardines fueron tran-

Jaime Torres Bodet

José Alfredo Jiménez
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NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS EN LA MIRA

Opinión

X ANIVERSARIO NEW’S DIVINE

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

A 
nivel nacional, a partir de 
2006, la estrategia de seguri-
dad pública giró hacia “la lu-
cha contra el narcotráfico”, y se 
dio prioridad al uso de la fuer-

za como método de combate al crimen sobre 
cualquier otra estrategia de actuación.

En su momento, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal (CDH-
DF) documentó la ausencia de una política 
pública de atención a jóvenes y la preva-
lencia de una perspectiva de seguridad 
pública tendiente a criminalizar espacios 
juveniles de esparcimiento como bailes y 
tocadas, incluso espacios tradicionales y 
de celebraciones populares.

En su Informe de actividades del 2006, 
la CDHDF reportó la realización de más 
de 375 operativos de seguridad en lugares 
y actividades de esparcimiento de per-
sonas jóvenes, así como la realización de 
operativos semanales para verificar más 
de 490 establecimientos mercantiles, y la 
suspensión de actividades en al menos 90 
lugares de alto impacto.

Ello aumentó la criminalización de la 
población joven, al considerarla relacio-
nada con actividades ilícitas, en lugar de 
generar políticas sociales y culturales que 
permitieran a este grupo etario desarro-
llarse y esparcirse en condiciones de no 
discriminación y seguridad.

Es en este contexto que el Gobierno de 
la CDMX, contrario al modelo de militari-
zación a nivel nacional, decidió la creación 
de un mando único policiaco (UNIPOL) 
que conjuntara al personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública y de la Procuraduría 
General de Justicia, sin que se establecie-
ran claramente los límites de actuación y 
los protocolos mínimos de intervención.

El 20 de junio de hace 10 años, en la 
discoteca New’s Divine se realizaba una 
tardeada con adolescentes y jóvenes. Ellos 
solo se divertían en el único espacio que 
ofrecía música y un lugar de encuentro pa-
ra ellos. No repararon, nadie les informó 
ni a ellos ni a sus padres y madres que este 
espacio estaba formalmente clausurado 
por no reunir las condiciones de uso de 
suelo, ni protección civil, pero que operaba 

con la tolerancia de las mismas autorida-
des que lo habían verificado y clausurado.

No esperaban tampoco que, ese vier-
nes, la llamada UNIPOL planeaba un ope-
rativo contra el delito de corrupción de 
menores, por venta de alcohol y narcome-
nudeo. En vez de llevar a cabo un operati-
vo cuyo principal interés era salvaguardar 
la integridad de los jóvenes y adolescentes, 
mediante la clausura del lugar y con ello 
evitar la fiesta y la comisión de los supues-
tos delitos, prefirieron dejarla correr.

Ello puso de relevancia que no se consi-
deró a los jóvenes como víctimas del de-
lito, y que, por ende, debían protegerlos. 
Por el contrario, fueron criminalizados, 
detenidos arbitrariamente, sometidos a 
pruebas de alcohol y vulnerados en su in-
tegridad y seguridad personales.

El operativo, que ya era en sí mismo 
violatorio de derechos humanos, falló. La 
supuesta coordinación de la UNIPOL en un 
mando único no funcionó, prevaleció 
la confusión de órdenes, la impro-
visación y la falta de sensibilidad y 
respeto por la integridad de las personas.

Esa falta de coordinación provocó la 
muerte de 12 personas (9 jóvenes y 3 per-
sonas servidoras públicas) y lesiones –en 
algunos casos permanentes- en al menos 
a 60 jóvenes y adolescentes.

Es una tragedia imborrable para las 
familias de quienes fallecieron y para 
quienes resultaron lesionados o violados 
en sus derechos. Es una tragedia para una 
ciudad que ha luchado por los derechos y 
las libertades de las personas, que ha ve-
nido promulgando leyes y creado políticas 
e instituciones para garantizarlos.

Desde un principio la CDHDF se em-
peñó y usó toda su fuerza institucional 
para investigar los hechos, determinar 
las violaciones a los derechos humanos y 
emitir una recomendación que estuviera 
a la altura de la tragedia.

La impunidad en este y otros casos 
manda un mensaje de injusticia, mina la 
construcción de confianza con las autori-
dades e imposibilita conocer la verdad de 
los hechos, así como dignificar la memoria 
de las víctimas.

Posterior a la recomendación desapare-
ció la UNIPOL y los operativos con mando 
único, se mejoraron los protocolos policia-
les, se transparentaron las decisiones de 
este tipo de acciones y se introdujo el enfo-
que de derechos humanos en la actuación 
de más policías, como son la capacitación 
del personal policiaco y administrativo, a 
nivel delegacional y  de Jefatura de Gobier-
no, sobre derechos humanos de las perso-
nas jóvenes y adolescentes.

Es importante resaltar que uno de los 
principales objetivos de la Recomendación 
ha sido reivindicar la honra y la dignidad 
de la juventud, con el objetivo de visibili-
zar a estas personas como sujetas de dere-
chos, ello, mediante la creación de espacios 
públicos en condiciones de seguridad, en 
donde las personas jóvenes de la ciudad 
pudieran convivir y relacionarse, para lo 
cual se decidió también la construcción de 
un memorial, en conjunto con los familia-
res de las víctimas, dedicado a las víctimas 
del New’s Divine, pero también dedicado a 

la promoción de los derechos y las liberta-
des de los jóvenes.

Sin embargo, es lamentable que aún hay 
insuficiencias en la vigilancia de las dele-
gaciones sobre los giros mercantiles, y las 
verificaciones siguen siempre rezagadas 
frente a la realidad. Aún hay insuficiencias 
en la implementación y cumplimiento de 
los protocolos de actuación policial, en es-
pecial de aquellos que implican a jóvenes 
y adolescentes.

En la CDHDF, entre 2013 y 2018 se han 
recibido más de 3 mil quejas por viola-
ciones a derechos humanos de jóvenes y 
adolescentes, y desde 2009 a la fecha se 
han emitido 23 recomendaciones a la SSP 
y a la PGJDF por violaciones a los derechos 
humanos de jóvenes y adolescentes.

Sobre todo, es lamentable que no haya 
personas sentenciadas por los hechos de 
hace 10 años (con la excepción del enton-
ces dueño del establecimiento). El reclamo 
de justicia aún no ha tenido respuesta del 
Estado. 

La lucha de los padres y madres  
del New’s Divine en la reivindicación  

de los derechos humanos de las personas 
jóvenes y adolescentes en la Ciudad de México.
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Apuntes. 
Martín de J. Takagui

Los primeros 20 
millones de votos

LA EMOCIÓN, 
EL VOTO
Y LA RAZÓN

P
or primera vez en la historia 
de México, de confirmarse 
las grandes diferencias en los 
porcentajes de preferencias 
electorales que muestran las 

encuestas, un candidato presidencial 
podría obtener 20 millones de votos, 
cifra tan esperada y anunciada desde 
hace 30 años, que se buscó en favor de 
Carlos Salinas de Gortari.

Jorge de la Vega Domínguez, entonces 
presidente del CEN del PRI, anunció en 
un acto de campaña de su candidato pre-
sidencial Carlos Salinas de Gortari que 
el PRI se mantenía como una fuerza po-
lítica casi única y, por lo tanto, habría de 
obtener 20 millones de votos.

Sin duda se trató de una cifra que en 
aquellas épocas fue increíble y obvia-
mente fue imposible, ya que solamente 
llegó a nueve millones 641 mil 329 votos, 
que sumaron 50.36 por ciento de los vo-
tos válidos emitidos en todo el país, ya 
que para aquellos años los índices de 
abstencionismo eran mucho más altos 
que en la actualidad.

Desde entonces, ha sido un anhelo 
para los candidatos presidenciales alcan-
zar la cifra de los 20 millones de votos, 
sin embargo la competitividad de los 
partidos políticos diferentes al PRI se ha 
incrementado y, a pesar de que son más 
y más los ciudadanos en la lista nominal, 
los votos se han repartido mejor.

Los niveles de abstencionismo se han 
mantenido casi siempre entre 35 y 40 por 
ciento, en las elecciones presidenciales, 
sin embargo a pesar de que en 30 años 
la población y la lista nominal de electo-
res se ha incrementado considerable-
mente, los 20 millones de votos no llegan.

Y si se hiciera un recuento de votos 
obtenidos por los candidatos presiden-
ciales, desde aquella época, observamos 
que Ernesto Zedillo ganó con 17 millones 
181 mil 651 votos en 1994, lo que repre-
sentó el 48.69 por ciento de los sufragios 
válidos emitidos en aquella contienda. 
Gran expectativa se generó seis años 
después con lo que se anunció y fue el 
primer gobierno federal encabezado 
por un candidato de un partido di-
ferente al PRI, Vicente Fox Quesada, 
quien en el año 2000 ganó la Presi-
dencia de la República con 15 mi-
llones 989 mil 636 
votos que fueron 

42.52 por ciento de los válidos.
Para el 2006, el también panista Feli-

pe Calderón Hinojosa alcanzó una vota-
ción total de 15 millones 284 votos, que 
representaron 35.89 por ciento de los 
votos válidos emitidos, lo que deja ver 
que cada seis años el incremento en el 
número absoluto de votos del ganador es 
casi insignificante, debido a que el por-
centaje se va reduciendo con relación a 
la competitividad de los partidos.

Para el año 2012, Enrique 
Peña Nieto ganó con 19 
millones, 226 mil 896 
votos, muy cerca de llegar 
a aquellos 20 millones 
de votos, pero le faltaron 
casi 800 mil y así obtuvo 
el 38.21 por ciento.

En los comicios de 2018, el Instituto 
Nacional Electoral ha validado una lista 
nominal o lista de quienes pueden acudir 
a votar el próximo domingo de 89 millo-
nes 123 mil 355 ciudadanos.

Si de ellos sufragara casi 70 por cien-
to, que serían 60 millones de votos con-
tando con cifras alegres, el candidato 
puntero Andrés Manuel López Obrador, 
a quien las encuestas le han otorgado 
hasta 48 por ciento de las preferencias 
electorales, pero suponiendo que logre 
el 40 por ciento, serían 24 millones de 
votos, que superarían fácilmente la cifra 
deseada.

Sin embargo, para que ello suceda, 
José Antonio Meade que hoy las encues-
tas más alentadoras lo ubican con 24 por 
ciento de las preferencias, obtendría 14.4 
millones de votos y Ricardo Anaya con 
20 por ciento de ellos, obtendría 12 mi-
llones, en tanto que “El Bronco” Jaime 
Rodríguez Calderón, con ocho por ciento 
de las preferencias, alcanzaría 4.8 millo-
nes de apoyos personales.

Todos esos votos sumarían 55.2 millo-
nes, pero hay sondeos y encuestas que 
otorgarían hasta 26 millones de votos a 
López Obrador, si es que lograra el 48 por 
ciento de sufragios que algunas de las 
encuestas más optimistas le brindan.

Estamos a cinco días de saber lo que 
sucederá en los comicios de este 2018, 
considerado el año de las elecciones más 
trascendentes de la historia, por el gra-
do de incertidumbre, por la cantidad de 
puestos de elección popular que están 
en juego, y porque podría ser un nuevo 
relevo partidista en la Presidencia de la 
República, lo que genera una mayor in-
certidumbre para los próximos seis 
años. 

•Estómago, hígado, corazón, cerebro y 
mano, deberán hacer un gran esfuer-
zo de coordinación para tomar la me-
jor decisión este fin de semana.

•El domingo 1 de julio casi 90 millones 
de mexicanos estaremos en condi-
ciones de acudir a las urnas para de-
finir el rumbo de nuestro país; ahí, en 
la soledad de la mampara, en donde 
solamente la luz y nosotros estare-
mos tachando las boletas electora-
les, el estómago se revolverá.

•Las cosquillas que se sienten cuando 
uno ve a la novia, cuando se acerca el 
chico que atrae a la colegiala para 
pedirle una tarea…, se sumirán en el 
hígado de cada uno de los electores, 
cuando recuerden las promesas de 
campaña momentos antes de tachar 
la boleta, los pendientes que dejan 
los gobiernos en turno y lo que espe-
ran los mexicanos del que sigue.

•Cuando uno acude a votar, normal-
mente lo hace en familia, camina 
unos cuantos metros en conjunto, 
platicando de temas sin importancia, 
y al llegar a la casilla, casi siempre 
hay una fila de personas esperando 
pasar, y es cuando comienzan las 
emociones: primero, por saber si las 
credenciales de elector de toda la fa-
milia están ahí, en la cartera.

•Después, la pregunta en voz baja se-
rá: ¿Por quién vas a votar?, aunque en 
otros casos es una pregunta imposi-
tiva como diciendo ¿Por quién vamos 
a votar?, sobre todo cuando ya se ha 
hablado de la línea familiar, porque 
casi siempre se trata de grupos de 
interés, que, a pesar de que todos 
son mayores de edad, los padres, que 
son aún mayores, tratan de 
imponerse.

•El momento del voto es uno de los 
más íntimos de los ciudadanos, 
cuando estamos frente a la boleta, 
leyendo los nombres, con el crayón 
en la mano, viene una pequeña re-
flexión en donde el corazón se siente 
acelerar, otros sentimos que se nos 
arruga, porque escuchamos prome-
sas compromisos y programas, algu-
nos los creímos, otros los deseamos, 
pero lo que en realidad es posible y 
se dijo entre las propuestas se ve 
muy lejano.

•Entre el momento en que el funcio-
nario de casilla nos entrega las bole-
tas y depositamos nuestros votos en 
cada una de las urnas, para presiden-
te, senadores, diputados federales, 
diputados locales, jefe de gobierno y 
alcalde, pasan alrededor de dos a 
tres minutos, aunque en otros casos 
llegan a cinco y hasta siete minutos, 
y es cuando el estómago, el hígado, y 
el corazón están golpeando al cere-
bro y hacen temblar la mano, pero al 
final de cuentas dice uno:

•¡Así… chingue a su madre. Ya voté!
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E
l día de ayer, en una votación histórica, 
Andrés Manuel López Obrador ha sido 
elegido Presidente de la República para el 
periodo 2018-2024; todo parece indicar 
que además tendrá la mayoría en ambas 

cámaras del Congreso.
Además de ello, Morena se convierte en la pri-

mera fuerza política del país, gobernará la Ciudad 
de México, las alcaldías y será la primera fuerza en 
el primero congreso de la ciudad; gana las guberna-
turas y la mayoría de las alcaldías en disputa; se 
trata de la mayor victoria política que haya tenido 
un partido en la historia democrática moderna de 
México; el mensaje de la ciudadanía es contunden-
te, ha optado por el cambio de régimen por la vía 
pacífica y dentro del mismo modelo económico y 
sistema constitucional.

Andrés Manuel López Obrador llega con un bono 
democrático y una legitimidad sin precedentes en 
nuestro país, las expectativas de cambio son muchas 
en la población y eso será sin duda el mayor reto a 
vencer, por eso lo importante de su primer mensa-
je como presidente electo haciendo un llamado a 
dejar atrás las diferencias políticas y a sumarnos 
todos a un solo proyecto.

Ahora, la prioridad para el nuevo presidente se-
rá generar las condiciones de gobernabilidad sufi-
cientes que permitan garantizar la estabilidad 
económica, y para ello sabe que deberá tender puen-
tes con todas las fuerzas políticas del país, princi-
palmente con los gobernadores, los partidos 
políticos, el sector empresarial y las fuerzas arma-
das, entre otros.

Para ello será necesaria la experiencia política 
de cuadros como Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. 
Será fundamental la integración final del gabinete 
y los ajustes que deban hacerse para iniciar el pro-
ceso de transición y entrega-recepción de la admi-
nistración pública. Peña Nieto ha ofrecido al 
presidente electo todas las facilidades para esa tarea.

Ricardo Anaya y José Antonio Meade reconocie-
ron el triunfo de López Obrador y no podía ser de 
otra manera, después de que les sacó más de 20 
puntos de ventaja; ahora el escenario para los dos 
se presenta complejo, al igual que para los partidos 
que los apoyaron.

En el PRI inicia la rebelión de los “dinos” que 
hacen responsable a Peña de la derrota, consideran 
que fue un error la designación de Meade como can-
didato, lo que sumado al desplazamiento de la vieja 
guardia y la mala campaña generaron el peor resul-
tado político en la historia del PRI.

Ahora, personajes como Manlio Fabio Beltrones 
y Osorio Chong se perfilan para tomar el control del 
partido, y el principal debate interno será cuál debe 
ser el papel del PRI como oposición en esta nueva 

etapa, si deben defender a ultranza las reformas 
estructurales de Peña o hasta dónde los ajustes.

En el PAN el escenario no es más halagador, tam-
bién es el peor resultado de su historia; al igual que 
en el PRI hay una enorme molestia de los goberna-
dores porque responsabilizan a Anaya de la mayor 
fractura interna en la historia del PAN, que conclu-
yó con la salida de Margarita Zavala; consideran que 
pesaron más las ambiciones personales de Anaya 
que el interés superior del partido.

A lo anterior hay que agregarle la errada estra-
tegia electoral propuesta por Jorge Castañeda, que 
nunca logró permear en el voto indeciso. Ni el in-
greso universal, ni la promesa de cárcel a Peña, ni 
los ataques a AMLO tuvieron efecto en el electorado; 
ahora la lucha por el control de los órganos de di-
rección será una enorme disputa entre los goberna-
dores y el grupo afín a Anaya; se ve muy difícil que 
conserve el control y sobre todo el liderazgo, mucho 
más cuando le recriminan una costosa y errónea 
alianza con el PRD.

Donde las cosas sí se pusieron 
color de hormiga es en el 
PRD: perdió la Ciudad de 
México y Morelos, así como 
el registro en varios estados; 
su mini bancada en el 
Congreso será meramente 
testimonial, además de 
que varios de los diputados 
electos buscarán sumarse 
a las filas de Morena.

En esta elección el PRD perdió su identidad, su 
rumbo quedó reducido a un partido-negocio, en 
términos médicos queda en un estado vegetativo, 
con muerte cerebral, incapaz de sobrevivir por sí 
mismo; la dupla Mancera-Granados quedará en la 
historia como los enterradores de un partido que 
pudo ser la opción de la izquierda.

En la ciudad hay un enorme temor de los caciques 
delegacionales Luna, Lobo, Toledo, Moreno… por los 
excesos y abusos cometidos en las administraciones 
delegacionales que irán dándose a conocer.

Lo cierto es que hoy inicia una nueva etapa en la 
historia de México y que es una extraordinaria 
oportunidad de generar un régimen auténticamen-
te democrático, superemos las diferencias y cons-
truyamos un mejor país. 

ENREDADOS

#QueNoSeTePase
LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE CONSEJERO 

DEL IECM MARIO VELÁZQUEZ EN EL

#InfluyenteTV
PRESIDENTE CONSEJERO

DEL IECM EN EL

#WikInfluyente

NO TE LA MEMES

ME LO CONTÓ UN PAJARITO
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¿Exit CSU, enter Albania?

E
n el medio de la marejada producida por el 
caso Aquarius, el presidente de la CSU báva-
ra Horst Seehofer atacó a su aliada Angela 
Merkel con un ultimátum belicoso: o Alema-
nia endurece su política migratoria o la CSU 

sale de la coalición, lo que implicaría nuevas elecciones 
anticipadas. De repente Merkel se encontró entre la 
espada dela CSU y la pared de la SPD de Martin Schulz; 
al momento de escribir estas líneas todavía no se sabe 
si la primer ministro logrará que le concedan un compás 
de espera de una semana, antes de la cumbre europea 
de jefes de estados prevista para el 28 y 29 de junio.

El Presidente del Consejo Europeo, el polaco Do-
nald Tusk, ya ha empezado una intensa gira de son-
deos con los jefes de estado de la UE, para llegar a la 
cumbre con una cobija parchada que más o menos 
oculte los jirones de los acuerdos de Dublín; novedad: 
ahora todos reconocen (por lo menos de dientes para 
afuera) que los países del sur de Europa (léase España, 
Italia y Grecia) han sido maltratados por Bruselas en 
cuanto al tema migratorio. 

Pero el propio Tusk no puede 
descansar entre viajes y 
entrevistas: la presidencia 
rotatoria de la Comisión 
Europea le toca ahora a 
Bulgaria y su primer ministro 
Boko Borissov acaba de 
alinearse con las posiciones 
xenófobas del húngaro 
Viktor Orban, quien a su vez 
representa la punta de lanza 
ultraderechista del grupo de 
Visegrád. La contradicción 
implícita de ese monstruo 
bicéfalo que es la UE, entre 
Consejo y Comisión, está 
cobrando un precio muy 
alto en la lucha, ya no tan 
silenciosa y sumergida, por 
el poder decisional efectivo.

No es que Matteo Salvini sea un gran político y 
haya tenido el tino de provocar una crisis saludable 
en la UE: sigue pareciéndome que Salvini es como 

Trump, una mezcla de astucia inmediata y de necedad 
egomaníaca a mediano y largo plazo. Creo que más 
bien, lo que sucedió, es que Italia y España se han 
dividido el trabajo de estornudar (Grecia, ya en coma, 
ni eso hace) y Bruselas ha empezado a sentir escalo-
fríos. Parece que hay acuerdos nuevos, que se oficia-
lizarían en la cumbre de final de mes.

El resultado, como siempre, es de más malas noti-
cias para los migrantes: primero, serán concentrados 
en centros de acogidas, ubicados en Europa pero fue-
ra de la Unión Europea (ya ni la burla se les perdona), 
mientras se aclara su situación. Parece que hay todo 
un país que podría desempeñar esa función: Albania, 
que tiene (se dice) la infraestructura y la experiencia 
adecuada, heredadas ambas de la crisis kosovar de 
hace veinte años. Albania está en Europa y no forma 
parte de la UE, pero ya pidió ser admitida; es decir, 
debe hacer méritos.

La segunda mala noticia es que la solución albane-
sa (si prospera) les dará a los burócratas europeos el 
respiro para separar los migrantes con credenciales 
válidas de refugiados políticos de los que “sólo” son 
migrantes económicos: como si la amenaza de morir 
de hambre fuera radicalmente distinta de la de ser 
asesinados por los cárteles o por los escuadrones de 
la muerte. ¡Y pensar que los líderes europeos, hace 
sólo unos días, se santiguaban horrorizados frente a 
la política de “tolerancia cero” de Trump! 

En estos mismos días, hay un nuevo barco varado 
en el medio del Mediterráneo con a bordo 230 fugiti-
vos, el buque Lifeline; podemos estar seguros que 
habrá más, muchos más, pero quizás arribarán a 

Durrës, en la hospitalaria costa albanesa, en vez que 
a Malta, Catania o Valencia. Para concluir, una nota 
apropiadamente polisémica: 28 de los menores del 
Aquarius, trasladados de Valencia a un centro de aco-
gida de Alicante, saltaron la barda y se fueron; en un 
par de días fueron rastreados y regresados a su lugar. 
La presidenta de la Generalitat valenciana dio la ver-
sión light: son adolescentes, Alicante está de fiesta, 
quisieron irse de parranda, les vamos a poner una 
buena regañiza para que aprendan a ser responsables. 

Hay otra versión un poco más sombría, citada por 
algunos medios españoles: los menores fugados trata-
ban de salir de Alicante para contactar la mafia del 
tráfico de indocumentados, para que los ayudara a 
llegar a su verdadero objetivo, Francia. No para ser te-
rroristas: un par declararon que quieren ser futbolistas 
y los otros, que querían alejarse lo más posible de la 
costa y del peligro de ser repatriados; de todas maneras, 
los primeros síntomas del resfriado les han llegado a 
Macron que, junto con Pedro Sánchez, está apoyando 
la idea de un centro de concentración fuera de la Unión 
Europea. Por lo menos, es un consuelo saber que los 
traficantes de seres humanos y órganos, a diferencia de 
los burócratas de la UE, no hacen distinción entre re-
fugiados políticos y migrantes económicos. 

Al momento en que escribo esta nota todavía no se 
conoce el resultado de las elecciones presidenciales 
en Turquía (cuando ustedes la lean, sí lo sabrán). Vaya 
como vaya, merecerá un comentario más articulado, 
posiblemente la próxima semana si la chamarra de 
Melania no nos obligará a desviar la atención de esta 
columna hacia temas más importantes. 

¿SERÁ CIERTO QUE, 
SI EL SUR DE EUROPA 
ESTORNUDA, EL 
CENTRO-NORTE 
EMPIEZA A TOMARSE 
ANTIHISTAMÍNICOS?

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

El Primer Ministro Edi Rama y el Presidente Ilir Meta de Albania: ¿haciendo méritos?
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