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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 responde a una pregunta que 
muchos se hacen: ¿desaparece el PRD después de 
la elección? Él afirma que eso no sucederá, al ar-
gumentar que en realidad el partido del sol azteca 
se transformó en Morena, ya que varios de sus 
dirigentes y militantes migraron a ese partido. El 
PRD, dice, simplemente se transformó

ALBERTO CUENCA comenta que la virtual jefa de 
Gobierno Claudia Sheinbaum, busca hacer valer 
su triunfo tomando el control de la capital lo más 
pronto posible, con el fin de evitar que los partidos 
integrantes del Frente, en particular el PRD, quie-
ran dar coletazos y sacar provecho del poco poder 
que les queda. Pone varios ejemplos para sostener 
esta afirmación, entre ellos que logró detener la 
demolición del colegio Rébsamen.

GERARDO JIMÉNEZ advierte sobre quién podría 
ser nombrado como nuevo secretario de Seguri-
dad Pública de la CDMX y barajea tres nombres: 
Luis Rosales Gamboa, Edgar Bautista Ángeles y 
Álvaro Sánchez Valdés. Aunque señala que todos 
tienen claroscuros de abusos y uso excesivo de 
la fuerza. 

ELENA CHÁVEZ comenta sobre la designación de 
Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones 
Exteriores en el gobierno de López Obrador, y 
plantea dos hipótesis sobre el nombramiento: fue 
la recompensa por haber renunciado a la candi-
datura presidencial por el PRD en 2012 a favor del 
tabasqueño, o un premio por su buena operación 
electoral en el norte del país en la campaña pre-
sidencial. De cualquier manera, su reto principal, 
dice, será domar a Donald Trump.

LUIS VELÁZQUEZ señala que en la CDMX se per-
fila una transición de terciopelo, luego de la reu-
nión que tuvo Claudia Sheinbaum con el actual 
jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, tras recibir 
su constancia que la acredita como ganadora de 
la elección. Una señal, dice, es la designación de 
Guillermo Orozco, secretario de gobierno, como 
el enlace institucional para la transición. 

ALEJANDRA MARTÍNEZ comenta la renuncia del 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública ca-
pitalino, Hiram Almeida, y alerta sobre el peligro 
de que la delincuencia se desborde sin un respon-
sable de las fuerzas de seguridad en la CDMX. La 
cuestión, señala, es si el nuevo funcionario será 
cercano al actual jefe de Gobierno o a Claudia 
Sheinbaum, próxima jefa de gobierno.

ARTURO PÁRAMO considera que Andrés Manuel 
López Obrador está inaugurando una etapa inédi-
ta después de su triunfo electoral, al definir temas, 
agenda y hasta nombramientos. Hace énfasis en el 
problema de seguridad en torno al virtual presi-
dente electo y la necesidad de protegerlo.

HUGO MORALES se refiere a los nombramien-
tos de Marcelo Ebrard, como nuevo Canciller, y 
de Manuel Mondragón y Kalb, como asesor en 
materia de seguridad, en el nuevo gabinete pre-
sidencial, y rememora los hechos ocurridos el 1 de 
diciembre de 2012 que derivaron en una represión 
a una manifestación en el centro de la ciudad, y 
en los que ambos personajes participaron como 
autoridades capitalinas. Cuestiona, por lo tanto, 
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
vaya a ser “diferente”. 
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¡Qué 
cara!

• Ese gesto duro… por supuesto, el de Cuauhtémoc Blanco, pa-
reció desvanecerse cuando ganó la gubernatura de Morelos. 
Dicen que no dejó de sonreír cuando recibió su constancia  
que lo acredita como gobernador electo de ese estado.
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en la CDMX.
Y es que en la capital, a pesar de que 

muchos consideraron como acertada la 
campaña de Mikel Arriola para jefe de 
Gobierno, la verdad es que lograron su 
votación más pobre en la historia de las 
elecciones capitalinas.

Además de derrotado, el partido 
tricolor quedó hecho añicos y sus lide-
razgos podrían optar por apoyar una 
nueva fuerza en alianza con perredistas 
y demás chiquillada. A fin de cuentas 
todos vienen de la misma rama: el PRI.

Los únicos que no cabrían en este 
espectro serían los del PAN, pues son 
una derecha recalcitrante que, si bien 
aceptó una alianza electoral para tra-
tar de llegar al poder, no comulgan en 
absoluto con las ideas de la izquierda.

El PAN tendrá que seguir su cami-
no de manera solitaria; el PRI buscará 
rehacerse a nivel nacional con lo que 
le quede, pero en la capital es probable 
que se vacíe si hay una nueva opción 
política que los incluya.

Y al PRD no le queda más opción 
que transformarse en un movimiento 
más dinámico, y dejar el cascarón a los 
viejos caciques, para que expriman 
otro poco más la franquicia siendo un 
partido satélite que les reditué unos 
cuantos pesos.

Pero si bien es cierto que hay un 
camino claro hacia dónde ir, será ne-
cesario que los perredistas olviden 
sus rencillas, acepten el mensaje de la 

Es decir, en una izquierda moderna 
como la que se ha apoderado del poder 
en varios países de europa, por ejem-
plo, donde no han sido necesarios los 
cambios radicales, sino las acciones de 
inclusión corriéndose todos al centro.

Esta reinvención del PRD tiene que 
comenzar por fuerza en la Ciudad de 
México, que es el lugar donde nacieron 
y donde concentraron el poder, hasta 
perderlo en julio pasado luego de una 
escisión de ellos mismos.

En lugar de ponerse a llorar o de 
convertirse en una oposición que a todo 
diga que no, los perredistas deben ac-
tuar con inteligencia, como opositores 
responsable y, sobre todo, propositivos 
para puedan ser vistos como una nueva 
opción en caso de que Morena falle.

Y en este reacomodo pueden entrar, 
sin ningún problema, personajes del 
PRI, del Movimiento Ciudadano, del 
Verde Ecologista, Panal, Humanista y 
demás chiquillada, porque en el fondo 
tienen coincidencias.

Todos ellos podrían incluirse en la 
corriente social-demócrata y aprove-
char para deshacerse del lastre que en 
que se han convertido sus dirigentes 
y sus grupos de poder al interior, que 
los han llevado al desgaste y al fracaso.

Por ejemplo, los priístas que perdie-
ron todo y que se quedaron de nuevo 
sin Presidente de la República ni mayo-
ría en los congresos, están en libertad 
de tomar un nuevo rumbo, sobre todo 

U
na vez pasado el huracán 
llamado Andrés Manuel 
López Obrador, que los 
dejó con una mano atrás 
y otra adelante, los perre-

distas se aprestan a la refundación de lo 
que les quedó de partido y proponen re-
unir a la pedacería política para renacer.

A estas alturas no sólo el PRD, sino 
la izquierda en general está fracciona-
da, pues la opción ganadora aglutinada 
en Morena se integró por elementos 
provenientes de todos los lados, y aca-
baron formando un mazacote que está 
lejos de ser partido.

Si bien los morenos 
arrasaron en las 
elecciones pasadas, 
es claro que eso se 
debió a la votación 
anti-sistémica 
que ejercieron los 
mexicanos, ante lo 
que ellos catalogaron 
como malos gobiernos.

El asunto es que Morena no puede 
considerarse aún como partido políti-
co, sino como una agrupación agluti-
nada en torno a un solo hombre, que 
es López Obrador.

Al igual que los demás partidos, los 
morenos también deben refundarse 
porque sus estatutos básicos no van 
con lo que se convirtieron: un grupo 
que recibió lo mismo a perredistas que 
a priístas, panistas, delincuentes y mi-
litantes de la extrema derecha.

Por eso, aunque apaleados, los perre-
distas tienen que levantarse y buscar 
reinventarse, por la sencilla razón de 
que son la única opción política que po-
dría aglutinar a la izquierda. Pero no a 
la izquierda radical, sino a la moderada.

El sol azteca debe recolectar sus pe-
dazos y unirlos con los que quedaron 
en otros partidos que también fueron 
pulverizados, a fin de crear una opción 
más social-demócrata en donde que-
pan todos.

derrota y se olviden de la soberbia que 
los hundió en la ciudad.

Deben empezar a trabajar desde ya, 
haciendo llamados a la sociedad civil 
e incluyendo nuevos actores para que 
logren una refundación auténtica, y no 
pretendan un cambio de piel con los 
mismos actores.

Aquí cobrarán vital importancia 
los líderes territoriales que fueron 
desplazados en julio pasado y que, al 
quedarse sin nada, tendrán el tiempo 
para pensar en cómo armar una nueva 
opción política con los huesos del PRD.

Será muy difícil convencer a los ve-
teranos que se niegan a dejar el lugar 
a los jóvenes, pero habrá que conven-
cerlos de que el momento de la jubi-
lación ha llegado, pues a estas alturas 
no puede ser que verdaderas reliquias 
de la política ocupen las pocas curules.

Y por supuesto el encumbrar nue-
vas figuras no pasa por el camino que 
tomó Morena, el Verde Ecologista o 
hasta el Panal, por ejemplo, que lan-
zaron como candidatos a cantantes, 
futbolistas y hasta a strippers.

Las nuevas figuras deben ser líderes 
sociales provenientes de los sectores 
juveniles, pues hay que entender que 
el mundo ahora es diferente y que sin 
la visión de las nuevas generaciones en 
la política, el país no podrá caminar al 
ritmo de los tiempos modernos.

Por lo pronto el PRD comienza la 
lucha interna por sus despojos. 
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CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ
EL QUE HABLA ES... 

Me dieron un bazucazo

ADRIÁN RUEDA 

A 
cuatro años de que fuera 
obligado a renunciar a la 
presidencia del PRI del DF, 
acusado de tejer una supues-
ta red de prostitución al in-

terior del partido por medio de 
edecanes, Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre dice quiénes lo atacaron.

En entrevista en sus oficinas parti-
culares, el ex dirigente tricolor asegura 
que antes de que estallara el escándalo 
de las edecanes recibió varios “avisos” 
para que dejara la presidencia del par-
tido, porque en Los Pinos no estaban 
muy a gusto con sus acciones.

Cuenta que una vez fue llamado por 
Aurelio Nuño, entonces Jefe de la Ofici-
na de la Presidencia de la República, 
para decirle que “a nombre del Presi-
dente Enrique Peña”, no tocara a Miguel 
Ángel Mancera “ni con el pétalo de una 
rosa”.

Y ES QUE GUTIÉRREZ 
DE LA TORRE HABÍA 
ESTADO ORGANIZANDO 
MANIFESTACIONES 
EN CONTRA DEL 
JEFE DE GOBIERNO, 
CONSIDERANDO QUE 
EL PRI ERA OPOSICIÓN 
Y SU TAREA TENDRÍA 
QUE SER LA DE 
SEÑALAR ERRORES.

Dice que después de ese “mensaje 
presidencial”, le bajó con Mancera, pero 
siguió protestando en algunas delega-
ciones, lo cual cree que no fue bien vis-
to desde la Presidencia.

ASEGURA QUE CÉSAR CAMACHO LO TRAICIONÓ

• Afirma que desde su partido 
se operó el escándalo de la 
supuesta red de prostitución 
en el PRI-DF

• Dice que Aurelio Nuño 
le pidió en Los Pinos no 
molestar a Mancera, y 
que era una orden del 
Presidente Enrique Peña

Cuauhtémoc comenta que una vez 
Miguel Ángel Osorio Chong le habló de 
la posibilidad de integrarle a un puesto 
en el Gobierno Federal, pero que le res-
pondió que no, pues él siempre había 
querido presidir su partido.

Cree que la intención del ex secreta-
rio de Gobernación fue impedir que 
llegara a la dirigencia local, lo cual no 
pudo evitar, ya que Gutiérrez de la Torre 
se impuso por medio de una amplia 
votación en las elecciones internas.

Una vez que ganó le mandaron como 
cuña al ex gobernador tabasqueño Ma-
nuel Andrade, a fin de que como dele-
gado especial del CEN en la capital 
pudiera intervenir en las decisiones del 
partido.

Como Cuauhtémoc jamás le hizo ca-
so, fue entonces que –según él-, el diri-
gente nacional César Camacho urdió el 
asunto de las edecanes y para detonar-
lo, utilizó a la periodista Carmen Aris-

tegui, quien dio a conocer el caso.
Una vez difundido, Gutiérrez de la 

Torre fue atacado por varios flancos, 
incluso fue crucificado en redes socia-
les, lo cual lo obligó a renunciar y a pe-
dir que la Procuraduría General de 
Justicia del DF lo investigara, cosa que 
hizo.

Cuenta que las autoridades hicieron 
peritajes en sus oficinas, llamaron a de-
clarar a 308 personas y revisaron con 
lupa todos los movimientos financieros 
del partido. Al final se concluyó que no 
había nada en su contra, pero el daño 
ya estaba hecho.

Fue deshabilitado políticamente, pe-
ro también en su persona, pues cayó en 
una profunda depresión y estados de 
ansiedad que lo obligaron a buscar ayu-
da profesional, pero las secuelas conti-
núan, pues no lo dejaron ser diputado 
local “por su mala fama”.
P.- Quiero entrar a un tema que 

seguramente te sigue doliendo, y si 
no quieres contestar me lo dices. Tu 
batallaste mucho para llegar a la 
presidencia del PRI, lo agarraste 
en plena desgracia y le diste un le-
vantón, pero a alguien no le gustó y 
vino todo un escándalo de una su-
puesta red de prostitución al inte-
rior y eso fue lo que te tumbó, ¿fue 
de adentro?

R.- Fue de adentro con ayuda de 
afuera.
P.- ¿Quién de adentro? 

R.-A mí me mandan a un delegado 
que fue gobernador de Tabasco, Manuel 
Andrade. Al principio, en un evento con 
mujeres estaba César Camacho Quiroz, 
que era el presidente nacional, y en ese 
evento se acerca Mariana Moguel; lo 
saluda a él, me saluda a mí y me dice: 
esta chamaca quiere ser pero ya le dije 
que se forme. Dije está bien, que se for-
me, porque sí va a estar un poco 
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complicado, pues ni siquiera cumple 
con la militancia requerida y ya, ahí 
pasó. Ya después, a Manuel Andrade la 
verdad es que ni lo pelaba, muy delega-
do del CEN pero yo no lo pelaba. Iba a 
verme ¿y para qué lo pelo? Porque no 
me abona, o sea es un cuate que viene 
de Tabasco, no vive en la ciudad y ese es 
el problema del CEN, que te manda del-
gados con el fin de espiarte, no de ayu-
darte y entonces, como yo no lo pelaba, 
él se fue enojado porque además no 
había mucho presupuesto. Yo ordené 
las finanzas del partido, ahí están las 
auditorías, las copias certificadas.
P.- Debían la luz, el teléfono y ren-
tas, ¿no?

R.- No bueno, no nos querían poner 
ni el SKY ni nada porque se debía todo.
P.- ¿Estaban en el Buró?

R.-Estábamos en el Buró. Y total, lo-
gré yo saldar la deuda, al principio yo le 
metí de mi dinero para pintar el parti-
do, para poner esto, para poder lo otro, 
porque realmente estaba muy fuerte el 
tema de la nómina. A la gente tardaban 
un mes en pagarle, entonces tuve que 
reordenar las finanzas del partido y 
después vino toda esta serie de moles-
tias porque yo empiezo a hacerle crítica 
al gobierno de Mancera, que además es 
mi amigo. Pero una cosa es la amistad 
y otra cosa es que somos adversarios, 
entonces de Los Pinos se molestan.
P.- ¿Se molestaron en Los Pinos 
porque el PRI criticaba a Mancera 
y al PRD?

R.-Si, se enojaba Aurelio Nuño. Si 
quieres nombres ahí están, y se los digo 
en la cara, ¿eh?. Entonces, se molestaba 
mucho y me mandó a llamar una vez, 
bueno varias veces hablé con él. Le digo: 
ustedes ni un chicle nos han dado y eso 
que somos del mismo partido, no estoy 
diciendo que nos lo den, estoy diciendo 
que por lo menos atiendan la demanda 
que estamos gestionando con ustedes. 
Y en una de esas me manda a llamar a 
Los Pinos, incluso solo, pero yo siempre 
me llevaba a una de mis gentes cercanas 
porque siempre hay que tener un testi-
go, no hay que creerles a estos. Entonces 
voy y me dice que a Mancera no había 
que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. 
P.- ¿Así te lo dijo?

R.-Sí.
P.- ¿Aurelio Nuño?

R.- Que era una orden el Presidente.
P.- Aurelio era jefe de la Oficina de 
la Presidencia.

R.-Era el jefe de la Oficina, así es.
P.- ¿Y no le hiciste caso?, ¿o sí?

R.-No, bueno, ya no me metí con 
Mancera, me metí con las delegaciones. 
Les armaba mítines afuera de las jefa-
turas delegacionales y entonces eso 
también irritó, se encabronaron y de 
repente a mí me hablan para decirme 
de este escándalo (las edecanes) y el re-
portero me dice: ¿quieres decir algo? Le 
dije: no, porque es una mentira, es una 
escena montada. Y al otro día viene el 
escándalo con esta sicaria mediática 
que es Carmen Aristegui. No se le quita 
ahí el asunto de que la verdad absoluta 
es de ella; eso también es soberbia, mu-
cha soberbia de esta señora, y entonces 
empieza a manejar la información y me 

habla Camacho; nunca Camacho me 
había hablado.
P.- ¿César Camacho, que era presi-
dente de tu partido?

R.-Me habló a las ocho de la mañana 
y me dice: ¿ya oíste? Le digo, ¿qué? Me 
dice, es que ponle en MVS, sal y contés-
tale. Entonces le contesto a Aristegui y 
se puso furiosa porque sí le contesté 
bastante bien. Después vino toda esa 
ola, ese huracán. 
P.- ¿Te pidieron que renunciaras, 
no?

R.- Sí, fíjate que al principio pedí 
licencia. Cuando viene todo este escán-
dalo, Cesar Camacho me dice 

denunciante tú. O sea, que yo me de-
nunciara a mí mismo para que vieran 
que no había nada, supuestamente pa-
ra que me investigaran. Yo estaba pi-
diendo la investigación pero lo más 
chistoso de esto es que Manuel Andrade 
me esperó en la Procuraduría; es más, 
él ya llevaba hasta un machote y des-
pués viene la entrada de la denuncia.
P.- ¿Sí te denunciaste?

R.-Sí me denuncié, es que en ese mo-
mento la verdad no supe qué hacer y 
estaba ante un frente que no podía sa-
ber qué hacer. En mi lógica pensé que 
el presidente nacional estaba apoyando 
en este asunto.
P.- ¿Y te estaba tendiendo la cami-
ta?, ¿César Camacho fue el que ma-
quinó todo esto?

R.-César Camacho con Manuel An-
drade, y seguramente con Aurelio Nuño.
P.- Te hicieron pasar como un de-
predador sexual, una campaña 
mediática muy fuerte aunque al fi-
nal nada se comprobó.

R.-Pues no. Ahí está el no ejercicio 
de la acción penal. En el Ministerio Pú-
blico declararon a 308 personas. Ni El 
Chapo tiene declaraciones de tanta gen-
te. Se fueron a hacer pruebas de todo, 
midieron escaleras, se metieron a las 
oficinas, echaron ese líquido para ver si 
había rastros de quien sabe qué.
P.- O sea un peritaje a fondo.

R.-No, no, hicieron una investigación 
no exhaustiva, lo que le sigue.
P.- Una investigación criminal.

R.-Pero lo que le sigue. Mandaron 
traer a toda la gente, haya estado o no 
haya estado en el PRI.
P.- ¿De la declaración de esas 308 
qué resultó?

R.-Nada.
P.- ¿Ninguna?

R.-Ninguna, por eso hay que leer el 
expediente, porque eso es lo más im-
portante.
P.- ¿Y cuándo te diste cuanta que tu 
partido te estaba tendiendo una 
trampa?

R.-Cuando en mayo me pide Cama-
cho que lo vea y (José) Encarnación, que 
también había sido parte de…
P.- ¿Encarnación Alfaro?

R.-Sí, aunque él diga que no. Él crea 

lo que se llama las “Mujeres de hierro”. 
Le pide a Verónica Sentíes y a Lorena 
Villavicencio que formen esto y hagan 
desmadre, y todo el rollo y le digo yo, 
porque el único que me había deman-
dado para salir del PRI había sido Ar-
mando Barajas, y de repente le digo a 
Camacho: ¿por qué tendría que renun-
ciar, si nada más es Armando Barajas? 
¡Oh, my God!, como dijeran los gringos. 
A los dos días se me presentan 30 gentes 
de María de Los Ángeles (Moreno) para 
demandar la salida del partido.
P.- ¿A final de cuentas si te orilla-
ron a renunciar?

R.-Cuando te tienen así enganchado, 
no tienes de otra. Hubo una reunión en 
la oficina de César Camacho Quiroz, y 
me acompañó Tonatiuh (González Ca-
se),   y César Camacho me dijo: tienes 
que renunciar. Y le dije que por qué voy 
a renunciar si soy el primer presidente 
del PRI electo democráticamente en la 
historia de la Ciudad de México; y me 
dice: a ver mi querido Cuauhtémoc, es-
to no es jurídico, es político.
P.- ¿Así te lo dijo de plano?

R.-Así me lo dijo. Me dice: mira, aquí 
está el fogón, tú me dices si le bajo o le 
subo a la flama. ¡Así de cabrón! Y pues 
así estuvo y ni modo, a renunciar y a 
enfrentar el proceso.
P.- ¿Qué fue lo más doloroso de 
eso?, porque personalmente te des-
pedazaron.

R.-No midieron las consecuencias.
P.- ¿Qué fue lo más doloroso?

R.- Lo más doloroso fue que yo entré 
a este partido a los 14 años y que mi ca-
rrera política no se la debo a ninguno 
de ellos, y que no se vale que los lide-
razgos que venimos de la base, de los 
que sí barremos piso del primero para 
arriba te pongan como los que son sol-
dados y solamente puedes llegar a ser 
capitán, pero no puedes llegar a ser ge-
neral. Entonces eso lastima a la base, 
lastima a la gente y te desilusiona, y a 
pesar de esa desilusión y a pesar de yo 
haber enfrentado no solamente el pro-
ceso de la Procuraduría, no solamente 

CUENTA QUE UNA VEZ FUE 
LLAMADO POR AURELIO 
NUÑO, ENTONCES JEFE DE LA 
OFICINA DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA, PARA 
DECIRLE QUE “A NOMBRE DEL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA”, 
NO TOCARA A MIGUEL ÁNGEL 
MANCERA “NI CON EL PÉTALO 
DE UNA ROSA”.

Él es Cuauhtémoc 
Gutiérrez. Checa la 
entrevista completa en  
el influyente-TV
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E
n otra parte de la charla, 
Cuauhtémoc Gutiérrez dice 
que la derrota de su partido 
se debió a que se olvidaron 
de las bases y a que se incli-

naron por las candidaturas de tecnócra-
tas que no salían a recorrer las calles.

¿No que con la ciudadanización del 
PRI íbamos a ganar?, se pregunta du-
rante la entrevista, y dice que había 
cuadros propios en el partido para com-
petir, y en la CDMX puso como ejemplo 
al alcalde electo de Cuajimalpa, Adrián 
Ruvalcaba Suárez.

En un principio no parecía que hu-
biera sido mala elección la de postular 
a Mikel Arriola a la Jefatura de Gobier-
no, pues supuestamente jalaría a la ex-
trema derecha y los grupos de pro-vida, 
pero que la derrota demostró que no 
conocen a los capitalinos.

Dice que su partido se tiene que re-
fundar; jubilar a los viejos que ya no 
aportan nada y dar paso a nuevos lide-
razgos, pero que no será fácil. Incluso 
él no sabe si seguirá en el PRI..
P.- Un desastre para toda la oposi-
ción la elección, pero en especial 
para el PRI, ¿qué pasó?

R.- Por falta de trabajo político y de 
atención a la gestión de la ciudadanía. 
A mí me parece que las ausencias del 
partido que se han dado a través de los 
años, en los barrios, unidades habita-
cionales, calles y pueblos, nos lleva a 
que la gente no mire para el partido; 
está mirando a otras opciones políticas. 
Además, Andrés Manuel tuvo la sagaci-
dad de hacer una campaña de 10 años, 
tuvo la habilidad de penetrar con la 
gente con un discurso muy fuerte, que 
al final de cuentas le redituó en los 
triunfos que ellos tuvieron. Y el partido, 
ante la soberbia, una vez más, como en 

el 97, ante la falta de claridad, ante la 
imposición de candidatos, ante una se-
rie de cosas, bueno, pues ahí están los 
resultados. Hay que recordar que hace 
tiempo tuvimos un trabajo muy serio, 
cuando a mí me tocó estar en la presi-
dencia del partido, pero después vinie-
ron algunos escándalos que me hicieron 
retirarme de la dirigencia, y ahí ellos se 
posicionaron, metieron a sus propios 
cuadros y ahí están los resultados.
P.- En cierto momento de la campa-
ña parecía que no había sido tan 
mala elección Mikel Arriola, por-
que decían que iba a jalar el voto 
de la derecha, de los conservadores, 
y al final parece que no resultó.

R.-Pues no, ahí está su ciudadaniza-
ción ¿no? Es decir, ¿no que metiendo a 
los ciudadanos, íbamos nosotros a ga-
nar? Al contrario, nos dieron una reve-
renda chinga, esa es la neta. Ante eso, 
pues yo creo que sí debe haber una re-
novación total del partido, no solamen-
te en su dirigencia, sino en su Consejo 
Político, en su Comisión Política Perma-
nente; en todos los órganos de gobierno 
que tiene el PRI, incluyendo sus sectores 
y organizaciones. Creo que si no hay 
una renovación de cuadros y si no hay 
una salida real con la gente, pues hay 
morenos para rato, ¡¿eh?!
P.- Dices que impusieron a sus can-
didatos, parece que en el PRI había 
puros impresentables, porque fue 
un ciudadano para la Presidencia 
y otro ciudadano a nivel local, ¿de 
veras no tienen cuadros ustedes? 

R.-De que hay cuadros hay cuadros. 
Por ejemplo, hubiéramos hecho lo po-
sible para postular a Adrián Rubalcaba, 
que además fue el único que ganó, ese 
es un cuadro, y además local que hubié-
ramos podido presentar para que 

CULPA A SU DIRIGENCIA DE LA DERROTA

Falló la 
ciudadanización 

del PRI

los amparos que se pudieron requerir 
al tribunal federal, enfrentar las audi-
torías del Instituto Electoral de la Ciu-
dad de México, que también mandaron 
a hacer cuestionarios a todas las com-
pañeras del partido…
P.- ¿Que si las presionabas?

R.-Sí, que qué habían visto, que qué 
pensaban. Y enfrentar el proceso inter-
no de la expulsión, porque lo que me 
dieron fue un bazucazo y esa es la ver-
dad de las cosas. No ha sido fácil, he 
tenido problemas muy fuertes de de-
presión, de ansiedades que antes no 
tenía. Al final de cuentas sí he sido fuer-
te y lo he enfrentado y ahí están los re-
sultados. Un medio de comunicación, el 
que tú quieras, también no puede andar 
diciendo tantas cosas para destruir a 
una gente. Pues yo respeto la libertad 
de expresión pero también respeten la 
mía y mis libertades colectivas que me 
da la Constitución. Yo tengo derecho de 
participar en política constitucional-
mente, no estoy impedido, pero ah, no, 
ahora te impiden porque tú tienes ne-
gativos. Bueno, yo nada más quiero ver 
los negativos que tuvimos en la ciudad 
cuando yo ni siquiera estuve en un solo 
cargo de estrategia política de esta cam-
paña. Y así estuvieron las cosas y a mí 
me parece que cuando tienes un medio 
y si estás insistiendo todos los días, 
acuérdate que la mentira si la repites 
mil veces la quieres convertir en verdad, 
y eso es lo que no se vale. Y lo digo por-
que a final de cuentas sí hay sicarios 
mediáticos.
P.- ¿Recibiste alguna disculpa de 
Aristegui?

R.- No.
P.- ¿Y en cuanto al prestigio lo has 
podido rehacer, cómo has salido 
con eso? Porque en las redes socia-
les y en los medios eras casi como 
que no se junten con Cuauhtémoc, 
es un monstruo. ¿Cómo enfrentaste 

eso?
R.-Mira, a mí me vale madre lo que 

piensen los de arriba. O sea, ya es un 
momento en que he reflexionado. A mí 
me vale madre porque a fin de cuentas 
ni te van a invitar, ni te van a decir haz-
te para acá. O sea que a mí me vale un 
comino lo que piensen, no me importa. 

A mí me importa lo que piense la 
gente, lo que piensen mis bases, lo que 
piense mi estructura, mis liderazgos. 
Esos no me los han podido desmantelar, 
trataron de hacerlo con Mauricio López 
y con esta muchacha Moguel, porque 
pues llega Moguel de repente y no pu-
dieron hacerlo. Ya no van a poder ha-
cerlo porque también se les acabó el 
tiempo y también se les acabo el poder.

P- ¿Ahora tu sales a la calle y ya la 
gente  te ve normal?   

R.- Es que nunca ha habido alguna 
anormalidad.
P- ¿Después de esa campaña no tu-
viste problemas para salir?

R.-No, inmediatamente yo fui a la 
Merced, fui a Sonora, me metí a caminar 
Iztapalapa. O sea, yo quería ver si había 
algún sentimiento; la gente me saluda-
ba, la que me conoce y nunca recibí yo 
un reclamo de alguna persona, nunca 
recibí un reclamo. No como Alejandro 
Encinas, que ese si cometió un delito 
porque acuérdate que cuando éramos 
diputados federales él, en la cajuela de 
su carro, metió al hermano de Leonel 
Godoy y lo escondieron en la oficina de 
Jesús Zambrano durante tres días y des-
pués lo sacaron para que protestara 
como diputado federal y adquiriera el 
fuero. Después lo desaforan  porque le 
comprueban que está ligado con Los 
Caballeros Templarios. Y entonces, 
¿porque si estás encubriendo a un de-
lincuente no se aplica la ley? Si no es tu 
familiar, no es tu hermano ¿Ahí porque 
no se aplicó la ley? Todavía tuviste el 

• Asegura que hubo imposición de tecnócratas  
y que olvidaron a las bases del partido

cinismo de subirlo a la cajuela de tu 
carro. Ahí están las imágenes, porque a 
final de cuentas lo sentaron en frente 
de mí, por eso te digo.
P- ¿Tienes algún rencor, odio o al-
gún ánimo de revancha contra Au-
relio Nuño, César Camacho o 
Manuel Andrade? 

R.- Pues mira, no se vale que entre 
compañeros de partido hagamos estas 
chingaderas, a final de cuentas estába-
mos jugando en la misma cancha y 

mejor te hubieran dicho: sabes que haz-
te a un lado.
P- ¿Nunca te dijeron por las bue-
nas: oye, hazte a un lado?

R.-No, el único que me había dicho 
antes de que fuera había sido Miguel 
Ángel Osorio Chong, que el Presidente 
me quería llevar al Gobierno Federal, y 
yo le dije que no estaba  buscando 
chamba; estoy buscando ser presidente 
del partido, siempre es lo que he queri-
do y no les estoy pidiendo que me 
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hubiera sido candidato a Jefe de Gobier-
no y, además,  identificado por los pri-
istas. No alguien que realmente llega 
con un grupo de tecnócratas, digo, no 
quiero hacer leña del árbol caído, que 
no toma en cuenta los demás liderazgos, 
y que a través de un coordinador, que 
es nuevo, no sabe nada de campañas 
políticas y de territorio. Lo único que 
querían era presentarse en eventos pú-
blicos. No, aquí había que caminar las 
calles, vocear en la colonia y si se te jun-
tan 10, con esos 10 hay que platicar.
P.- ¿Eso no se hizo?

R.-No, no se hizo.
P.- ¿A ustedes los consultaron, les 
pidieron apoyo, los incluyeron en 
la campaña?

R.-No, en la campaña general de Mi-
kel, no.
P.- ¿Entonces cómo la hicieron? 
¿Fue de aire o qué?

R.-No, la hicieron con ellos, con sus 
propios estrategas, si así lo pudiéramos 
decir, lo hicieron con su propia gente. A 
mí nunca me consultaron absolutamen-
te nada, más que al principio, que no-
sotros llevamos a Mikel, porque así me 
lo pidió Enrique Ochoa Reza, a recorrer 
las 16 delegaciones. Después hubo una 
negociación de candidaturas, porque en 
eso si nosotros no podíamos ceder tan-
to, y se negociaron las candidaturas. 
Después vino el tema de que ellos jala-
ron solos la carreta, a lo mejor con nues-
tros propios cuadros, pero si tú no llevas 
al jefe político de esos cuadros, pues a 
la mejor no le echan tantas ganas o tan-
to interés como debería de haber sido.
P.- Se rumoró muy fuerte que hu-
bieras podido entrar a la lista 

plurinominal para diputado local, 
y al final no fue así, ¿qué pasó?

R.-Era un acuerdo que se tenía con 
Ochoa Reza y sí, era real y no lo cum-
plieron al final, porque dijeron que yo 
tenía puntos negativos. Al final yo no 
participé y vieron los negativos que se 
tuvieron, pero no por parte de Cuauh-
témoc, porque del otro lado estaban 
Napoleón  Gómez Urrutia, Néstora Sal-
gado y el nieto de la maestra Elba Es-
ther, y ahí no hubo resta. Más bien le 
restaron a la imagen que el propio Pre-
sidente de la República ha realizado y 
que los mexicanos están hasta la madre 
de este gobierno que ya se va.
P.- El PRI estaba desprestigiado, 
contigo o sin ti el desprestigio ya 
estaba, tú no hubieras sido factor.

R.-Yo no hubiera contribuido, por-
que te voy a decir una cosa: en el 2015 
por qué sí hubo triunfos si ya se había 
dado mi caso, hubiera restado, ¿no? 
Bueno, aquí ya restó el tema del hartaz-
go de la gente hacia el propio partido, 
hacia el propio sistema, esa es la neta 
del planeta. Y si nosotros no nos pone-
mos a ver en el tema de la autocrítica y 
de reconocer todas las fallas y de dejar 
de ser necios, no vamos a pasar de la 
raya y nos va a llegar, en tres años, la 
otra elección constitucional. Y si no nos 
ponemos la pilas y a trabajar, entonces 
ahí viene la otra barrida.
P.- ¿Tú todavía le ves algún futuro a 
tu partido aquí en la Ciudad, que 
es donde te has movido?

R.-Sí, porque yo no creo que los mo-
renos, o cualquier gobierno, pues tam-
bién ve cómo le fue al PRD, que había 
durado 20 años en el ejercicio del poder, 
aunque son los mismos perredistas de 

ayuden, porque además no me ayuda-
ron, sólo estoy diciendo que suelten el 
proceso porque la mayoría de los Con-
sejos Políticos nosotros los habíamos 
ganado. Iba a ser una asamblea de con-
sejeros políticos y no puesta por mí, 
porque me hubiera gustado tener un 
enfrentamiento en el territorio; o sea, 
con la gente. Y  bueno, pues a final de 
cuentas ahí estuvieron los resultados.  
P - Te querían llevar al Gobierno 
Federal para que no compitieras y 

hace 20 años los morenos de hoy, pero 
bueno, pues también el partido a final 
de cuentas se acabó. Yo creo que el par-
tido tendría que poner sus barbas a 
remojar y creo que también en la próxi-
ma Asamblea Nacional se tendría que 
pensar en el cambio de nombre del 
partido; considero que esa sería una 
opción. Los morenos, todos ellos eran 
del PRD o del PRI, entonces, al final de 
cuentas habían estado en el ejercicio del 
poder público y del poder popular, o sea 
en el Legislativo y en el Ejecutivo, y lo 
único que hicieron fue crear Morena, 
con un discurso muy fuerte de su líder 
y, bueno, ahí están los resultados. La 
madriza fue muy cabrona, nosotros te-
nemos que entender eso, si es que que-
remos sobrevivir como partido político.
P.- ¿Se te ocurre algún nombre pa-
ra el partido?

R.-No, no se me ocurre ningúno.
P.- ¿Pero es nada más cambiar de 
nombre o es hacer una refunda-
ción?, porque muchos hablan de 
una opción más socialdemócrata, 
en donde quepan todos los que re-
sultaron damnificados, no nada 
más son los priistas. Hay partidos 
que ya no tiene registro, ¿ustedes se 
juntarían con ellos? 

R.-Yo creo que sí se puede, pero tam-
bién tú tienes que observar los lideraz-
gos, porque si empiezas con la 
simulación y empiezas a decir: no, yo 
traigo tantas gentes y esto y el otro, y a 
la mera hora todo es simulación, pues 
de nada sirve, porque no se necesitan 
cuadros de escritorio; necesita 

liderazgos territoriales, y si no los en-
cuentra, está predestinado a fracasar.
P.- ¿Pero tienen con qué?, salvo ex-
cepciones, ya son puro ruco en tu 
partido, puro cartucho quemado.

R.-Es lo que te digo, parece que no 
se escarmienta, observa la lista pluri-
nominal del Senado, son los mismos en 
lo mismo; o sea, es el FBI, las Fuerzas 
Básicas del INCEN. Esa es la neta.
P.- ¿Ellos no pueden hacer la refun-
dación, verdad?

R.- ¿Qué van a refundar, compadre? 
P.- ¿Ya se tienen que retirar?

R.-Yo diría que sí. Por ejemplo Fer-
nando Ortiz Arana fue muy congruente, 
se fue en el momento que se tenía que 
ir. Entonces, ¿por qué ellos no son tan 
congruentes? O sea, a fuerzas quieren 
estar, a fuerzas quieren vivir del erario 
público. A mí que ni me chinguen con 
eso porque yo ya llevaría 9 años de no 
ser legislador, a pesar de que he sido 
cuatro veces, pero no estoy ahí a fuer-
zas. Antes peleaba porque los del cua-
dro adulto ya se fueran, así les decíamos 
cuando estábamos chavos, entonces 
también ya hay otras generaciones que 
ya nos están diciendo a nosotros: ya, y 
creo tenemos que ser congruentes.
P.- ¿Hay más gente que piensa co-
mo tú, que no son los rucos, en la 
renovación? ¿Sí hay liderazgos pa-
ra retomar el partido?

R.-Hay que formar cuadros, no hay 
que traerlos de secretarios, hay que dar-
les la oportunidad a estos chavos de que 
a lo mejor no la hicieron en esta, pero 
que con un trabajo bien estructurado, 
con una estrategia que realmente le ca-
le a la gente. Porque si vas a hacer una 
estrategia de “fui a la colonia pero me 
hice pendejo o qué flojera porque nada 
más salieron 10 gentes”, pues con esas 
10 gentes hay que hablar y hay que arre-
glar el problema, porque si no al final 
de cuentas te van  decir: ¿y de qué me 
sirve? En esta elección la gente ya traía 
una molestia muy fuerte, cuáles refor-
mas estructurales, cuáles la fregada y 
media. Ahí están los resultados, si nada 
más te dicen que Salinas llevó grandes 
reformas, sí, nada más que Salinas no 
perdió el poder, actuó para tener el po-
der para que el PRI siguiera mantenien-
do ese poder; aquí no, a Peña Nieto le 
valió madre, esa es la realidad de las 
cosas nada más que nadie se atreve a 
decirlo, pues sigue siendo el Presidente, 
pero deja que termine de serlo.
P.- ¿Le van a decir lo que no le de-
cían?

R.-Pues sí, esa es la verdad. 

al final ganaste, pero la manera 
como te sacaron fue brutal, ¿no?

R.- Además de eso muy escandalosa. 
A mí me parece que ese trato no me lo 
merecía a pesar de que yo no les rendía 
honores, porque a final de cuentas yo 
estaba sirviendo al partido,  pero ellos 
se molestaron mucho porque en una 
entrevista que me hace El Universal, yo 
digo que ni el Presidente iba a proponer 
aquí en la ciudad; que iba a ser una elec-
ción democrática. Estoy hablando del 

Presidente de la República, entonces 
eso también le molestó y a Camacho, le 
irrito bastante que yo dijera que no era 
mi amigo, le encabronó.
P- ¿Y no era tu amigo? 

R.-No era mi amigo, nunca he comi-
do con él, nunca he salido con él. Me 
dice que por lo menos no digas eso. Yo 
dije: eres el presidente nacional yo te 
respeto, eres mi compañero de partido, 
pero tú y yo no somos amigos, así fue. 
P -Dicen que lo que no te mata te 

hace más fuerte y aquí estas, ¿Vas a 
seguir en la política?

R.-Pues estoy en la política, no me 
he ido. 
P- ¿En la política activa vas a se-
guir con tu partido?

R.- No lo sé, lo que sí quiero es que 
los cuadros queden lo mejor estructu-
rados posible y que en tres años tenga-
mos competitividad, y si no, pues a 
darle vuelta a la hoja y hay otras opcio-
nes o crear una nueva opción.  

SU PERFIL
•Cuauhtémoc Gutié-

rrez de la Torre, a sus 
50 años de edad, es 
un político contro-
vertido, siempre mili-
tante del PRI, 
simpatía que heredó 
de su padre, Rafael 
Gutiérrez Moreno, y 
de su madre, Guiller-
mina de la Torre.

•Nacido en Iztapalapa 
el 16 de mayo de 
1968, es licenciado 
en Derecho y empre-
sario del reciclaje.

•Ha sido cuatro veces 
diputado, secretario 
del Frente Juvenil 

Revolucionario y pre-
sidente del PRI del 
Distrito Federal, car-
go al que llegó en 
2012 y tuvo que dejar 
el 2 de abril de 2014, 
en medio de un es-
cándalo por la con-
tratación de 
edecanes.

•Se le acusó de haber 
tejido una red de 
prostitución al inte-
rior del partido que 
presidía, fue investi-
gado y las autorida-
des judiciales de la 
capital lo exoneraron 
de cualquier cargo.
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ALBERTO CUENCA
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Twitter: @cuenquita

¡GOBERNAR DESDE YA!

C
laudia Sheinbaum asumirá 
el cargo como jefa de Gobier-
no a partir del 5 de diciem-
bre, pero desde ya quiere 
hacer valer los 2.2 millones 

de votos que le dieron la victoria.
La estrategia de la futura mandataria 

no es una ocurrencia. Lo que ha hecho 
y dicho desde que el domingo 1 de ju-
lio se confirmó su victoria, revela que 
ella y el partido Morena buscan tomar 
el control de la capital del país lo más 
pronto posible.

¿Por qué desde ahora? Para evitar 
que los partidos integrantes del Frente, 
particularmente el PRD, quieran dar co-
letazos y sacar provecho del moribundo 
poder que les queda.

La más clara muestra 
de lo anterior fueron 
las declaraciones de 
la propia Sheinbaum 
el pasado jueves 5 
de julio, cuando se 
reunió con el jefe de 
Gobierno saliente, 
José Ramón Amieva.

En una conferencia de prensa luego 
del encuentro que ambos sostuvieron, 
la futura mandataria le hizo un llamado 
a la actual Asamblea Legislativa del DF 
(ALDF), aún controlada por el perredista 
Leonel Luna y sus aliados políticos del 
PAN y PRI.

“Hay una nueva Constitución. El día 
de hoy se les entregarán a los diputados 
locales su constancia de mayoría. Me pa-
rece que es fundamental en este proceso 
de transición ya esperar a este Congreso 
local para todos los cambios jurídicos que 
se requieren, acorde a la Constitución.

“El proceso yo creo que es justo y ade-
cuado, que en este esquema de transición, 
es justo y adecuado que las nuevas legis-
laciones sean acorde al nuevo Congreso 
local”, dijo ese día la futura mandataria.

Por supuesto que el exhorto de la 
candidata ganadora llevaba nombre y 
apellido, tan claro como que en el actual 

órgano legislativo están pendientes de 
aprobar más de 160 cargos del Sistema 
Anticorrupción Local, entre ellos del 
futuro Secretario de la Contraloría, el 
Fiscal especial, magistrados especia-
lizados y los integrantes del Instituto 
de Transparencia que, por cierto, se 
encuentra acéfalo desde marzo pasado 
por omisiones de los actuales diputados.

En la abultada agenda de pendientes 
de la ALDF está la aprobación del nuevo 
Programa General de Desarrollo Urba-
no (PGDU) y hasta una iniciativa que de 
última hora remitió Amieva para refor-
mar el Presupuesto de Egresos 2018, a 
fin de reasignar 700 millones de pesos 
a la reconstrucción.

Antes de las elecciones del domingo 1 
de julio, Leonel Luna ya había amagado 
con impulsar un periodo extraordinario 
de sesiones para aprobar la reasignación 
del presupuesto. Incluso, desde que en 
abril terminó el periodo ordinario de 
sesiones ya se hablaba de la posibilidad 
de un extraordinario pasadas las elec-
ciones, para sacar los nombramientos 
del Sistema Anticorrupción Local.

Si los perredistas y sus aliados que-
daron arrasados por la ola morenista en 
esta Ciudad, es obvio que Sheinbaum les 
está lanzando un llamado a claudicar 
en cualquier intento de querer aprobar 
sorpresivos nombramientos que puedan 
obedecer a cuotas partidistas, o dar pa-
tadas de ahogado con estratégicas polí-
ticas que busquen ponerle una piedra en 
el zapato a la futura mandataria. Total, 
si lo intentan, el futuro Congreso local, 
que tendrá una absoluta mayoría more-
nista, podrá aprobar con facilidad una 
contrarreforma.

Otra muestra de que Sheinbaum bus-
ca desde ya incidir en la vida pública 
capitalina, por más que insista en que 
será respetuosa del gobierno saliente, 
ocurrió el pasado viernes, luego de que 
en redes sociales se ventiló que la Pro-
curaduría capitalina demolería lo que 
quedó del Colegio Rébsamen. Shein-
baum reveló en una entrevista de radio 
que había pedido a José Ramón Amieva 
detener la demolición y que él accedió.

Más allá de que Amieva haya dete-
nido la demolición del Rébsamen por 
la llamada de Sheinbaum, es claro que 
la futura gobernante busca que su voz 
tenga cada vez más poder e influencia. 

Opinión
ARTURO
PÁRAMO

TIEMPOS INÉDITOS

paramoenator01@gmail.com

A
ndrés Manuel López Obra-
dor está inaugurando una 
temporada inédita.

Tras la jornada electoral 
y el rápido reconocimiento 

de su victoria por parte de sus adversa-
rios y de las autoridades electorales, el 
tabasqueño dio inicio a una actividad 
inusitada que ha eclipsado incluso las 
actividades del propio Presidente de la 
República.

Su reunión con Enrique Peña Nieto, 
el nombramiento de Marcelo Ebrard 
como su futuro Secretario de Relaciones 
Exteriores y sus reuniones sectoriales 
con quienes conformarán su gabinete, 
ha generado una atención mediática sin 
precedente para los candidatos ganado-
res que le han antecedido.

En la batalla mediática y ante la 
expectativa generada por la amplitud 
de su victoria, López Obrador se apo-
deró de la agenda pública, anunciando 
consultas sobre temas tan 
sensibles como la even-
tual ley de amnistía, una 
nueva propuesta educati-
va, los nombramientos de 
su gabinete, licitaciones, 
presupuestos, viajes, pro-
yectos de infraestructura, 
etcétera.

López Obrador parece 
tener prisa por comenzar 
a gobernar y por ello su 
despliegue de actividad, 
de diversidad de temas, 
de marcar, una vez más, la 
agenda diaria como lo hizo durante el 
periodo en que gobernó la capital del 
país.

Desde la mañana del 1 de julio, cuan-
do acudió a votar, el candidato ganador 
de la elección presidencial estuvo ro-
deado de tumultos en sus apariciones 
públicas.

En sus trayectos de su casa en Tlal-
pan a la “casa de la transición” y al sa-
lón de fiestas en donde se efectuaron las 
reuniones con los futuros integrantes 
de su gabinete tuvieron una cobertura 
mediática que podría catalogarse de 
anecdótica, si no fuera porque su inte-
gridad personal se ha visto seriamente 
comprometida.

Provocado por la expectativa gene-
rada por él mismo, los medios se han 

encargado de seguir sus actividades pú-
blicas a lo largo de la semana y muchas 
veces han puesto en riesgo la integridad 
física de motociclistas, camarógrafos, 
fotógrafos y reporteros en persecucio-
nes por toda la Ciudad.

El fenómeno no es inédito. Ya duran-
te su paso por la Jefatura de Gobierno su 
seguridad fue tema de interés público 
y provocó la creación de un cuerpo de 
seguridad conocido como “Las Gacelas”, 
formado por chicas con entrenamiento 
policial. Si bien ese cuerpo de seguridad 
tenía cierta fragilidad, era un intento de 
generar un círculo de protección en tor-
no al Jefe de Gobierno de los capitalinos.

Ahora el debate se centró en que 
López Obrador ya fue electo como fu-
turo Jefe del Estado Mexicano y su se-
guridad no debe estar en juego.

López Obrador ya limitó sus com-
parecencias ante los medios de comu-
nicación a una al día y de las reuniones 

de gabinete se pasará a la 
fase de presentación de 
propuestas a la del traba-
jo fino, de negociaciones, 
generación de proyectos, 
acuerdos y de menor ex-
posición mediática.

Entraremos a una fase 
de menor estridencia y de 
administración del capital 
político del candidato ga-
nador que anhela entrar a 
los libros de historia.

Ante ese alud de acti-
vidad y de derroche de 

proyectos, propuestas, nombramien-
tos, declaraciones y persecuciones, 
contrasta la parsimonia de acción de 
Claudia Sheinbaum, quien con un rit-
mo más pausado y sin aspavientos se 
encontró con el Jefe de Gobierno José 
Ramón Amieva, nombró a un equipo de 
transición y estableció agenda propia.

En medio de la frenética actividad de 
AMLO, casi en silencio, el PRD, partido 
que él dirigió, está en vías de perder su 
registro nacional y sólo quedará como 
una fuerza política regional, enfocada 
en la CDMX y el Estado de México.

La marca PRD ya no vende y por 
ello se discute seriamente extinguirlo 
y generar otra opción socialdemócrata.

Estamos, pues, ante una temporada 
inédita. 

El fenómeno no es 
inédito. Ya durante 
su paso por la Je-
fatura de Gobierno 
su seguridad fue 
tema de interés 
público y provocó 
la creación de un 
cuerpo de seguridad 
conocido como “Las 
Gacelas”, formado 
por chicas con en-
trenamiento policial.
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Opinión *Es fundador y Director editorial CDMX de 
los portales digitales de información www.
discursoydebate.com y www.gacetaciuda-
dana.com. Cuenta con 25 años de trayecto-
ria periodística trabajando la fuente política 
y social de la Ciudad de México. Es diploma-
do en artes culinarias y jugador amateur de 
soft-baseball. Su columna “Screwball” se 
publica en www.gacetaciudadana.com
@Brosorio, @Gaceta_C y @discursoydebate

MORENA, 
LA FÍSICA Y... EL PRD

¿Que el PRD desaparece?, fue la 
pregunta que me hizo un muy 
querido amigo hace unos días, 
respecto de la posible pérdida 
del registro de ese partido.

-No, cómo crees, le respondí, y de inmediato 
me vinieron a la mente las clases de física en la 
secundaria, cuando nos explicaron una de las leyes 
fundamentales de las ciencias naturales y que se 
resume en unas pocas palabras:

“La masa de un sistema permanece invariable 
cualquiera que sea la transformación que ocurra 
dentro de él”; esto es “en términos químicos, la 
masa de los cuerpos reaccionantes es igual a la 
masa de los productos en reacción”.

Seguramente nuestra Jefa de Gobierno electa 
Claudia Sheinbaum entenderá mejor que nadie lo 
que esto quiere decir, pero es la mejor manera de 
explicar lo que de verdad le pasa al PRD.

Simplemente se transformó. Nunca ha desapa-
recido, ni desaparecerá.

Los fundadores, precursores y constructores de 
lo que hace más de 22 años fue la alternativa de 
izquierda, que millones de capitalinos abrazaron 
como una opción a los regímenes autoritarios del 
PRI, en su gran mayoría ya son de Morena.

¡Y no fue hace algunos meses que migraron de 
un partido a otro con motivo del proceso electo-
ral! Hay quienes “brincaron del barco” desde hace 
más de dos años para acompañar a Andrés Manuel 
López Obrador en la construcción de su nuevo par-
tido, pues en el PRD ya se había perdido rumbo.

Por esa misma naturaleza del PRD es que More-
na está condenada a pasar por la misma transfor-
mación y metamorfosis que recién vivió el partido 
del Sol Azteca, con los dirigentes de la corriente 
Nueva Izquierda Jesús Ortega y Jesús Zambrano, 
quienes se quedaron solos con su “tribu” y con su 
“alfil” Alejandra Barrales, para convertirse en los 
sepultureros del membrete de ese instituto político.

Porque fue sólo el membrete, insisto, pues el 
PRD sólo se transformó en Morena y su naturaleza 
no cambió. Y para muestra van dos botones:

Morena, a decir de su dirigente nacional Citlali 
Ibáñez Camacho (a) Yeidckol Polevnsky, representa 
un cambio radical en el país. Pero yo le preguntaría 
¿cómo creer de verdad que son un cambio, ante el 
comportamiento de la virtual senadora electa de 
Morena por Baja California, Alejandra León?, si 
esta mujer hizo gala de un vergonzoso estado de 
ebriedad para mostrarse en redes sociales con una 
conducta poco moral. Yo le pediría a Citlali que me 
explicara ¿en dónde está ese cambio?

Y no es que me escandalice, sólo trato de hallar 

congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.

PERO #LADYCHAMPAGNE 
NO ES LA ÚNICA JOYITA…
De muy buena fuente nos enteramos que lo más 
seguro es que la alcaldesa electa por Álvaro Obre-
gón, la ex senadora Layda Sansores, de Morena, 
no llegará a ocupar el cargo que le confiaron los 
vecinos de esa demarcación, porque simplemente 
se debe a su primer patrón.

La alcaldesa electa para Álvaro Obregón le da-
ría la espalda a los millones de ciudadanos que 
la eligieron para sumarse al gabinete de Andrés 
Manuel López Obrador y dejaría el cargo a un ami-
go o amiga cercana, pues “ella está en otro nivel” 
(escuchado así por voces cercanas a la ex senadora).

Dicen que aunque el mismísimo “Peje” subió 
durante la campaña a las redes sociales un video 
en el que describe de Layda como una mujer in-
teligente, preparada y “honesta”, ella no se sintió 
a gusto haciendo campaña en una localidad que 
desconoce y que sólo caminaba por compromiso 
cuando llegaba la Jefa de Gobierno electa Claudia 
Sheinbaum o el mismísimo señor de Macuspana.

Para el relevo suenan Carina Piceno, una colabo-
radora muy cercana al recién electo diputado local 
de Morena Eduardo Santillán, por cierto ex Dele-
gado en Álvaro Obregón impuesto por el perredista 
Leonel Luna en el año 2010, mismo al que traicionó 
luego del atentado en contra del futbolista Salvador 
Cabañas en el Bar-Bar de Insurgentes, un antro 
ilegal abierto durante la administración de Luna, 
pero que Santillán toleró hasta verse acosado por la 
presión mediática y delatar una supuesta “compli-
cidad” de su ex jefe con gente del narco-menudeo.

La otra carta fuerte para llegar al cargo, en lugar 
de Sansores, es Alberto Esteva Salinas, el cuestio-
nado ex secretario de Seguridad Pública de Oaxaca 
en la administración del ex gobernador Gabino 
Cué, surgido de las filas de Movimiento Ciudadano.

Esteva se sumó al equipo de asesores de Layda 
a finales de 2017 a invitación del esposo de aque-
lla, y aunque se pensó que podía resolver la crisis 
causada por las facturas de Sansores “endosadas” 
al Senado, el “community manager” de Layda no 
pudo contra el escándalo de los caprichos cargados 
al erario.

El oaxaqueño es quien suena con mayores pro-
babilidades de ser el nuevo alcalde sustituto en 
Álvaro Obregón. ¿Existe alguna diferencia entre 
los elegidos por Morena y los candidatos perde-
dores de los otros partidos? Por supuesto que NO.

Lo dijo el químico Antoine Lavoisier: “La mate-
ria no se crea ni se destruye, sólo se transforma”. 

Regente electo. Por Jerge

Voto chilango

• Los chilangos que viven en el extranjero 
cumplieron a cabalidad con su deber 
ciudadano de participar en la elección 
del 1 de julio. De acuerdo con el IECM, se 
logró triplicar los votos recibidos vía postal 
desde la última elección. El resultado del 
proyecto¨Voto Chilango¨fue existoso.

28,616
chilangos inte-

gran la lista nomi-
nal en 100 países.

27,097
paquetes fueron

enviados al 
extranjero.

20,855
paquetes se reci-

bieron de 94 
países

10,957
votos obtuvoClaudia 

Sheinbaum.

5,694
votos obtuvo Alejandra 

Barrales.

de votos proviene 
de Estados 

Unidos.

63%
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JAVIER RAMÍREZ

CRIANDO 
CUERVOS

LOS ÚLTIMOS YERROS 
DE TANYA MÜLLER

L
o que está ocurriendo en el 
Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico con los nuevos centros de 
verificación es, quizá-ojalá, 
la última muestra de la falta 

de rigor, compromiso y capacidad que 
mostró la Secretaría de Medio Ambiente 
a lo largo de este sexenio.

Si la maestra Tanya Müller García lo-
gra concluir su encargo de seis años será 
un verdadero logro, luego de las presio-
nes y exigencias para su renuncia, tras 
los desaciertos y omisiones en que ocu-
rrió a lo largo de su administración como 
titular de Medio Ambiente en la capital.

El último chasco sin duda es el nuevo 
programa de verificación vehicular, el 
cual no logró concretar después de casi 
un año de estarlo preparando.

En marzo de 2017 lanzó la convoca-
toria, en mayo emitió los resultados, y 
para diciembre Müller García junto con 
el coordinador ejecutivo de la CAMe, 
Martín Gutiérrez Lacayo, anunció que 
la verificación vehicular se suspende-
ría seis meses en la capital, tiempo que 
necesitaban los nuevos concesionarios 
para comenzar a operar.

¿Y qué pasó?, que ni una, ni otra. De 
74 verificentros que se tenían hace un 
año, se pasó a 55; la razón nunca se acla-
ró del todo.

De esos 55, la secretaria sólo enlistó 
para sacar cita en la página de la Sedema 
a 49, es decir 14 de los flamantes centros 
de verificación no pudieron cumplir con 
el plazo, y de ésos, tres tuvieron que re-
cibir una clausura temporal. Se pasó de 
un año al otro de 74 a 35 verificentros, 
menos de la mitad de la infraestructura 
que se tenía para atender a los autos em-
placados en la Ciudad de México.

Hasta el momento el Jefe de Gobierno 
ha sido complaciente con la secretaria 
Müller García, probablemente le está 
dando el beneficio de la duda para fi-
nales de agosto, cuando se venza el plazo 
del engomado amarillo y acuda el grueso 
de automovilistas a obtener el engomado 
que les permita circular en la capital.

Los resultados hasta al momento en la 
renovación del programa de verificación 
son, sin duda, un fracaso, y de no haber 
una corrección eficaz y efectiva, en un 

mes y medio será el colapso del sistema.
Pero este no ha sido un único yerro 

de la secretaria Müller García, reciente-
mente anunciaron el nacimiento de una 
nutrida camada de lobos mexicanos, es-
pecie catalogada en peligro de extinción.

Por su puesto que este logro no es de 
ella ni de su gestión, si acaso lo que le 
agradece el equipo de veterinarios es que 
no se haya inmiscuido en el programa.

Pero hay otro proyecto de reproduc-
ción animal en cautiverio que ha sido 
completamente abandonado por el Go-
bierno capitalino, y es el relacionado con 
el oso panda. Durante mucho tiempo el 
éxito del zoológico de Chapultepec con 
la reproducción de esta especie sor-
prendió hasta a los chinos, quienes se 
acercaron para compartir información 
y apoyar los esfuerzos financieramente.

Pero desde hace años la sequía re-
productiva de este animal, emblema del 
pueblo chino, ha sido constante.

Explicaciones no las hay, esfuerzos 
para solucionarlo tampoco, apoyos no se 
vislumbran; hace un par de años organi-
zaciones no gubernamentales daban ya 
las primeras alertas, pues los pandas en 
Chapultepec pronto abandonarían su eta-
pa reproductiva, y ese linaje se perderá.

Pero acciones de la funcionaria nun-
ca hubo, al contrario, a ello se suma la 
muerte del gorila Bantú, que en un inne-
cesario intento por aparearlo con un par 
de hembras en Guadalajara murió por el 
mal manejo al sacarlo de su cautiverio.

Y para cerrar, Müller incumplió con 
el censo de áreas verdes urbanas que 
debió hacerse en su administración.

Únicamente se han realizado dos 
censos, en 2003 y en 2009, y tan sólo en 
seis años la Ciudad perdió el equivalen-
te a poco más de dos veces la extensión 
del Bosque de Chapultepec.

El análisis de los censos lo hizo en 
2016 la Universidad Autónoma Metro-
politana-Iztapalapa y se encontró la 
pérdida de casi el 12% de las áreas ver-
des intraurbanas, es decir el arbolado 
concentrado en parques, jardines, calles, 
banquetas, camellones y glorietas, en 
gran medida por el boom inmobiliario.

Lo que no puede medirse, no puede 
mejorarse. 

GERARDO JIMÉNEZ

EL NUEVO JEFE 
DE LA POLICÍA

E
n estos días el nombramiento 
del nuevo jefe de la policía de 
la Ciudad de México será efec-
tivo y aprobado por el Presi-
dente Enrique Peña Nieto.

El perfil del nuevo Secretario de Segu-
ridad Público capitalino, conforme a los 
lineamientos expuestos el fin de semana 
pasado por el Jefe de Gobierno, José Ra-
món Amieva, no debe ser un improvisa-
do y sí uno de los mandos de carrera; no 
obstante, los tres visibles y predominan-
tes, Luis Rosales Gamboa, con indicativo 
Apolo, actual subsecretario de Tránsi-
to; Édgar Bautista Ángeles, Jefe Marte, 
subsecretario de Operación Policial de 
la zona Norte, y Álvaro Sánchez Valdés, 
Jefe Neptuno, subsecretario de Opera-
ción Policial de la zona Sur, tienen un 
historial de claroscuros de abusos y ex-
cesos justificados por el uso 
excesivo de la fuerza.

Los dos subsecretarios 
de operación policial cre-
cieron a imagen y seme-
janza de Apolo dentro de 
la tropa de la SSP y se sabe 
que alguno de ellos será 
su sucesor cuando conclu-
ya esta la administración 
perredista y el mando con 
mayor trayectoria haga 
afectiva su jubilación.,

En los últimos meses, 
cuando fueron definidos 
estos nombramientos de los 
actuales subsecretarios, quedó definido 
que Neptuno sería el fiel de Luis Rosales 
Gamboa, luego de una supuesta traición 
de Bautista Ángeles, quien declinó su 
lealtad a Hiram Almeida, con quien hizo 
amistad desde que planeaban juntos la 
seguridad del estadio Olímpico México 
68 durante los eventos deportivos de la 
UNAM, cuando Almeida era titular de 
Auxilio UNAM, y Marte se desempeña-
ba como director de la Policía Auxiliar.

Fue el primer parteaguas en la poli-
cía capitalina y el distanciamiento entre 
Luis Rosales Gamboa e Hiram Almeida 
fue notorio, según mandos que lo obser-
varon en reuniones de trabajo.

Conforme a le ley orgánica de la SSP, 
el relevo inmediato del titular sería el 

subsecretario de Operación Policial, no 
obstante en la actualidad existen dos 
mandos con esta jerarquía.

Los candidatos naturales para poder 
ocupar el cargo, mientras concluye la ac-
tual administración, serían al menos dos: 
José Gil García, Subsecretario de Infor-
mación e Inteligencia policial, quien tie-
ne experiencia científica para enfrentar 
a la delincuencia y ha trabajado en cam-
po durante estos más de tres años al lado 
de Almeida, pero nos adelantan que sería 
nulificado por los dos subsecretarios.

Así mismo, otro posible sustituto que 
fue anunciado desde las primeras horas 
luego de la intempestiva renuncia de Al-
meida, sería Miguel Ángel Soria Gonzá-
lez, Jefe del Estado Mayor Policial, ambos 
cercanos y fieles a Hiram Almeida.

“Tiene que ser alguien con experien-
cia, tiene que ser alguien 
que ya haya laborado o que 
esté laborando o que tenga 
conocimiento pleno sobre 
el tema; no vamos a man-
dar a ningún improvisado 
y existen varias personas, 
entre ellas los que actual-
mente son mandos, per-
sonas que ya han ocupado 
algún puesto importante en 
la Secretaría”, reiteró Amie-
va después de reiterar que 
el ciclo de Almeida había 
concluido y se debía a un 
relevo institucional.

Esta fue la forma oficial de la salida, 
pero en el fondo se sabe que la rivalidad 
entre Almeida y el procurador Edmun-
do Garrido Osorio fue el principio de 
esta renuncia, además el llamado Jefe 
Titanio, indicativo de Hiram, en varias 
ocasiones se fue por la libre, sin respetar 
la investidura de Amieva; la gota que 
derramó el vaso se dio el domingo 1 de 
julio, cuando después de supervisar la 
apertura de casillas, el todavía titular de 
la SSP emite un comunicado, sin pedir 
el visto bueno de su jefe, quien llega y 
se concentra en el C-5 para supervisar 
el operativo de las elecciones, y es ahí 
cuando Hiram Almeida ya no figuró en 
la conferencia de prensa que se dio para 
dar el reporte de la jornada electoral. 

DE AQUÍ SOY

Opinión

Tampoco hay que 
olvidar que además 
de no dar una razón 
pública del motivo 
de su renuncia, en 
la conferencia de un 
minuto con 30 se-
gundos, el pasado 4 
de julio, el ex secre-
tario de Seguridad 
Pública recalcó que 
será efectiva hasta 
el 31 de este mes.
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LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE

TRANSICIÓN 
DE TERCIOPELO

A
l igual que en el Ejecutivo 
federal, en la Capital CD-
MX se perfila una transi-
ción de terciopelo, pese a 
que en el proceso electoral 

Morena haya señalado al PRI y al PRD 
de usar al Estado para intentar evitar su 
triunfo el pasado 1 de julio.

Así pasó en la CdMx, la candidata 
ganadora Claudia Sheinbaum aseguró 
en campaña que José Ramón Amie-
va operaba a favor de la candidata del 
PRD, Alejandra Barrales, sin embargo, 
ese discurso quedó atrás y realizó una 
reunión política con Amieva en la que 
dialogaron en privado media hora.

La reunión, previo a recibir su cons-
tancia de Jefa de Gobierno electa, por 
supuesto genera suspicacias, debido a 
que no fue dentro del protocolo jurídico 
y eso abre la puerta a pac-
tos de impunidad.

Sin embargo, se optó 
por nombrar a Guillermo 
Orozco, secretario de Go-
bierno de la CdMx, como 
enlace institucional para 
la transición en la capital.

Al definir a Orozco co-
mo coordinador de la tran-
sición se garantiza que ésta 
sea de terciopelo, porque 
Claudia Sheinbaum reci-
birá cuentas claras y en el PRD tienen 
la certeza de que no jugará en su contra.

El secretario de Gobierno, quien re-
cibió la instrucción de Amieva al salir 
de su encuentro con Sheinbaum, tiene 
claro que el primer eje de la transición 
es que ella calme a sus huestes, para que 
los próximos cinco meses de gobierno 
sean para volver la paz a los capitalinos. 
En las reuniones participarán los técni-
cos de Finanzas, Contraloría y Conseje-
ría Jurídica, porque los temas sensibles 
y urgentes a tratar son la seguridad, la 
reconstrucción y el presupuesto.

¿POR QUÉ SE FUE ALMEIDA?
El ex jefe de la Policía en la Ciudad de 
México, Hiram Almeida, sorprendió al 
presentar la semana pasada de manera 
espontánea su renuncia al cargo.

Para nadie es sorpresa que los niveles 

de inseguridad en la CdMx están en su 
peor momento, y que parte de ello se 
debe a que no hubo un liderazgo sólido 
en la corporación.

Un acto que lo reflejó fue el día que 
Almeida no pudo evitar la rechifla al 
ex jefe de Gobierno de la CdMx, Miguel 
Ángel Mancera, en la Arena CDMX.

Pero la gota que derramó el vaso fue 
que desairó a Amieva al no acudir al C5 
el día de la jornada electoral y montar 
su operativo propio en sus oficinas, y 
después salir a presumir que hubo sal-
do blanco por su operación. Así se fue 
Almeida, pero nos cuentan que pronto 
volverá por la vía de Morena.

MAYORÍA ABSOLUTA 
Con el primer Congreso de la CdMx-
 vuelven a la ciudad los tiempos del 

partido hegemónico, como 
fue el PRD en sus primeras 
legislaturas. Con los núme-
ros actuales, Morena ten-
drá 38 legisladores y 42 con 
sus aliados.

Si bien no logran la 
mayoría calificada de 44 
legisladores que exige la 
Constitución capitalina, sí 
les permitirá sacar ade-
lante todo lo que esté en 
sus manos. Esperemos que 

asuman la tarea del Poder Legislativo y 
no sean como las legislaturas pasadas 
una oficialía de partes.

La CdMx requiere de una oposición 
inteligente y Morena tiene la obligación 
de no repetir los esquemas que tanto 
cuestionaron del PRD, que desde 2006 
construyó mayorías ficticias para estar 
a la orden del Ejecutivo local.

NOCAUT
Fernando Aboitiz le colocó un jab a Víc-
tor Romo, alcalde electo en Miguel Hi-
dalgo, quien pensaba haberse deshecho 
de él en la elección porque logró entrar 
al Congreso de la CdMx por la lista de 
los más votados. Hay tiro. 

Periodista especializado en asuntos 
político-electorales de la CDMX. Es di-

rector del diario digital Capital CDMX
@CapitalMX_ y @LuisVelazquezC

ALEJANDRA 
MARTÍNEZ

Opinión

¿Y EL RESPONSABLE 
DE LA SEGURIDAD?

L
a semana pasada la nota 
más relevante de la Ciudad 
de México, no relacionada 
con el tema electoral, fue 
la renuncia del titular de 

la Secretaría de Seguridad Pública, 
Hiram Almeida. Una salida sorpresi-
va de la que no se ha dicho nada, pero 
que sin duda puede tener un impacto 
negativo en la ciudadanía.

Y es que si aún con un titular al 
frente de la policía las corporaciones 
hacen lo que quieren y la delincuen-
cia en las calles está desbordada, 
sin un responsable, la ciudad está 
en peligro inminente de caer en la 
ingobernabilidad.

El Jefe de Gobierno 
José Ramón 
Amieva declaró 
oficialmente que 
analiza los perfiles 
de los candidatos, 
y mientras tanto 
se quedará 
como encargado 
Luis Rosales, el 
responsable de todo 
el funcionamiento 
operativo de la 
SSP, quien por 
años ha aspirado 
a la titularidad 
de la dependencia 
capitalina.

Pero la pregunta sigue en el ai-
re: ¿quién podrá hacerse cargo de la 
seguridad capitalina? Una opción es 
que fuera un personaje que saliera 
de las filas del gobierno actual, con 
la misión de mantener el orden du-
rante unos meses. La otra es que en 

la reunión del jueves pasado entre 
Amieva y la jefa de gobierno electa, 
Claudia Sheinbaum, ya haya habido 
una definición.

Y no sería raro, pues ese día ambos 
declararon que llegaron a un acuerdo 
para que el presupuesto del primer 
año del nuevo gobierno tenga el sello 
de Morena, a fin de que inicie pronto 
la implementación los programas y 
acciones que le interesan, acuerdo 
que puede incluir, ya, el tema de segu-
ridad, con un secretario de seguridad 
pública propuesto por Sheinbaum. De 
esta manera se estarán matando va-
rios pájaros de un tiro.

Primero, que el nuevo gobierno 
cuente ya el 1 de diciembre con el 
control pleno de la policía y los pro-
blemas de la ciudad. Segundo, evitar 
el desgaste del nombramiento, y ter-
cero, contar con la opción, en caso de 
que el funcionario designado no dé 
el ancho, de realizar tersamente los 
cambios requeridos.

Esta estrategia es la que Morena 
utilizará a nivel federal para nom-
brar a los tres fiscales aún pendien-
tes, a cuenta y cargo del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, sin que el nuevo 
gobierno se desgaste en el proceso.

Si ese es el acuerdo, la seguridad 
de la ciudad no se pondrá en riesgo 
y la gobernabilidad se mantendrá. 
De otra manera la capital del país 
podría entrar en un proceso de des-
composición que no le conviene ni a 
Morena ni a sus aliados. La cordiali-
dad con que se están realizando los 
primeros encuentros parece indicar 
que así serán las cosas.

Hasta el momento, al parecer todo 
es miel sobre hojuelas. A nivel fede-
ral los enviados de Morena ya están 
llegando a las dependencias y a nivel 
local la reunión del jueves señala un 
cambio sin gritos ni sombrerazos. En 
todo caso, lo más importante es que 
para el ciudadano de a pie, que cada 
día sufre por la inseguridad, todo 
esto se traduzca en poder vivir más 
tranquilo, sin el riesgo de ser gol-
peado, asaltado o secuestrado. Si así 
ocurre, seguro será de aplaudirse. 

Orozco es un polí-
tico con oficio que 
en la contienda 
electoral se mantu-
vo al margen y jugó 
el papel de árbitro 
para evitar una elec-
ción de Estado. El 
resultado ahí está 
demostrado con las 
cifras del 1 de julio.
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¿PODRÁ EBRARD CON 
AMLO Y TRUMP?

L
a designación de Marcelo 
Ebrard Casaubón como secre-
tario de Relaciones Exteriores 
en la administración de An-
drés Manuel López Obrador 

como Presidente de la República le da, 
prácticamente, la oportunidad de vivir 
como lo hizo durante los últimos tres 
años de autoexilio en París y Estados 
Unidos: cenando caviar en restaurantes 
de elite y brindando con champagne a la 
luz de las velas.

Su gran reto es domar 
a Donald Trump para 
que no eche a perder, 
con sus bravuconerías, 
la naciente 
administración 
lopezobradorista que, 
ya se dijo, no será 
en materia exterior 
tan tibia como la del 
gobierno saliente de 
Enrique Peña Nieto.
El nombramiento de Ebrard como 
próximo titular de la SRE tiene dos lec-
turas que no deben pasar inadvertidas: 
la recompensa que recibe a su renuncia 
a la candidatura presidencial por el PRD 
en 2012 a favor del tabasqueño y, más 
recientemente, el éxito en la operación 
electoral en el norte del país donde, el 
pasado primero de julio, se vistió con 
los colores de Morena.

Ebrard sustituye a Héctor Vasconce-
los, quién durante la campaña de López 
Obrador por la primera magistratura 
del país fue nombrado como el próximo 
canciller de México. Incluso, la noche 
en la que el INE confirmó el triunfo del 
tabasqueño, éste lo ratificó como res-
ponsable de la política exterior y de lle-
var a buen término las negociaciones del 
TLC de América del Norte y, sobre todo, 
la relación con el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

Para el equipo cercano del próximo 
Presidente, el nombramiento de Marce-
lo no fue una sorpresa, ya que el lunes, 
unas horas después de que José Antonio 
Meade, Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez 
“El Bronco” y hasta Peña Nieto recono-
cieran el triunfo de AMLO, la cantante 
Belinda, del grupo selecto de Ebrard y al 
parecer su próxima vocera, anunció en 
sus redes sociales quién sería el próxi-
mo secretario de Relaciones Exteriores.

Se sabía que Vasconcelos se quedaría 
como senador y presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores a petición 
del próximo jefe del Ejecutivo Federal, 
quien en conferencia de prensa hizo la 
solicitud a sus legisladores, no la orden, 
para que voten la presidencia senatorial 
a favor de su compañero de partido.

Marcelo Ebrard no es inexperto en 
el tema, tiene una licenciatura en Re-
laciones Exteriores y fue subsecretario 
del ramo en la década de los 90 bajo las 
órdenes de Manuel Camacho Solís y de 
Carlos Salinas de Gortari. Incluso, tiene 
mejor perfil para ocupar esta posición 
que el propio Vasconcelos. Sin embargo, 
su premio se debe, en parte, al trabajo 
que coordinó, junto con el empresario 
Alfonso Romo en los estados del norte 
para que Andrés Manuel López Obra-
dor ganara territorios históricamente 
en manos del PRI y PAN.

Si bien el ex jefe de gobierno tendrá 
una vida en rosa viajando con permiso 
de su jefe máximo, también lo es que 
tendrá en sus manos la complicada tarea 
de hacer funcionar la relación bilateral 
México-EU, sin las constantes amena-
zas de Trump de construir un muro 
para evitar la migración de mexicanos 
en busca de mejores oportunidades de 
vida y de cancelar el Tratado de Libre 
Comercio entre ambos países y Canadá.

Deberá velar por los derechos huma-
nos de nuestros connacionales y de los 
jóvenes “dreamers” para que el tempe-
ramental Trump no destruya sus sue-
ños. Ebrard tiene, sobre todo, la faena 
de mediar para que la relación huma-
na, política y económica entre Andrés 
Manuel López Obrador y el mandatario 
estadounidense no termine en una crisis 
ante el explosivo carácter de los dos.

¿Podrá Ebrard con esta tarea? 

ELENA CHÁVEZ 
GONZÁLEZ

TROYA

Opinión

@88ElenaChavez

JORGE SAMUEL 
DEL VILLAR

POLÍTICA SEXENAL 
DE SEGURIDAD

E
l nuevo gobierno se tendrá que 
aproximar a un análisis pre-
ciso de la situación de Segu-
ridad que vive México, para 
poder mejorarla. A veces por 

querer empezar todo de nuevo, termina 
peor de lo que estaba. Muchas personas 
en México viven en una situación injus-
tificable de riesgo de perder la vida. Hay 
un sector digno de ser analizado: el de 
los vendedores de droga. Mientras que 
las probabilidades en México de que 
un vendedor de droga pierda la vida 
son altísimas; la probabilidad en EU o 
en Europa por la misma actividad son 
comparativamente bajísimos. En Estados 
Unidos, incluso antes de que se legaliza-
ra la marihuana; millones de estudian-
tes universitarios venden todo tipo de 
drogas ilegales, sin correr ningún riesgo 
más allá de poder ser expulsados de la 
Universidad o de tener que cumplir con 
ciertas horas de servicios social. Este sec-
tor poblacional, conformado primordial-
mente de jóvenes, es una deuda que tiene 
el Estado Mexicano con su población.

Otro sector en donde la tasa de homi-
cidio es muy elevada a comparación de la 
media internacional, no está relacionado 
con la actividad económica sino con la 
región territorial. En ciertas regiones 
del país, generalmente localizadas en 
cinco estados de la República; aunque 
la mayoría de homicidios son contra de 
quienes pertenecen a la compra y venta 
de drogas ilícitas, hay miles de personas 
que sin estar vinculadas a esta actividad 
son asesinadas. También recalco a per-
sonas que conozco que viven en muni-
cipios que históricamente han sido los 
más peligrosos y que nunca les ha pasa-
do nada. El papá de un amigo, dueño de 
casas de empeño, muy rico, lleva décadas 
viviendo en Chilpancingo, sin seguridad 
personal, y dice sentirse bastante seguro. 
Cabe señalar que este ejemplo personal 
no tiene ningún valor estadístico.

La otra cara de la moneda es que 50 de 
las ciudades y municipios más seguros 
del mundo están en México. 26 de las 31 
capitales tienen menores índices de ho-
micidios que Washington D.C., la capital 
de la supuesta democracia del mundo. No 
se diga, St. Louis, Baltimore, Detroit, New 
Orleans, Cleveland, Newark, Memphis, 

Chicago, Kansas City o Atlanta que son de 
las ciudades más peligrosas del Mundo. 
Y esto se ve reflejado en los hábitos de la 
ciudadanía. Verdaderamente me impac-
ta el porcentaje creciente de jóvenes que 
confían en conocer a totales desconoci-
dos, en páginas como Tinder o Bumble.

Todos tenemos que formar parte de 
la solución, incluyendo a la prensa, la 
cual tiene que tomar una actitud cien-
tífica. Está científicamente comprobado 
que en muchos tipos de homicidio estar 
repitiendo noticias amarillistas, tiene 
efectos multiplicadores en la población.

Cuando se difunden los episodios en 
los medios de suicidios o de homicidios 
masivos: el fenómeno estadísticamente 
se incrementa dentro de una población. 
Es por ello que en el mundo con mayores 
niveles de desarrollo estos eventos tien-
den a cubrirse en la prensa local, no en la 
nacional. Sólo cuando el evento es verda-
deramente escandaloso es que la prensa 
nacional e internacional lo cubren. Hay 
casos de homicidios en Colegios esta-
dounidenses cada semana a lo largo y 
ancho de territorio estadounidense, de 
los cuales la población no se entera.

Es bien sabido que la nota roja vende, 
considerando las estrepitosas caídas en 
televisoras a causa de netflix o inter-
net. Esta realidad puede interferir en la 
responsabilidad de medios para crear 
educación y ciudadanía. De acuerdo a la 
Constitución, los medios tienen la res-
ponsabilidad de promover la cultura, la 
integración nacional, la formación cívica 
y la igualdad. Los medios no son como 
cualquier otra empresa, destinada exclu-
sivamente a hacer dinero. De acuerdo a 
la constitución, los medios tienen que ve-
lar por el bienestar social. Con respecto a 
laos homicidios que se viven a diario los 
medios deben ponderar cuándo la noti-
cia tiene una relevancia nacional.

Nos tenemos que atener no a criterios 
políticos, ni monetarios, para definir la 
política sexenal en materia de seguri-
dad, sino estrictamente científicos. No 
se puede eludir el hecho de que en 40 
estados de la Unición Americana, el 
consumo de marihuana es legal o por lo 
menos absolutamente tolerado. Y desde 
ese momento, los homicidios en México 
se han recrudecido. 
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PRIMERAS LECTURAS 
DE LA ELECCIÓN DE LA 
JEFATURA DE GCDMX

L
a elección del pasado primero 
de julio está mostrando mu-
chas lecturas, entre ellas del 
comportamiento de los elec-
tores. Si bien tuvimos la con-

currencia de elecciones federales como 
locales, me referiré a la elección de la 
Ciudad de México y, concretamente, a 
la elección de la Jefatura de Gobierno.

De entrada y de acuerdo con los cóm-
putos distritales emitidos por el Insti-
tuto Electoral de la Ciudad de México 
y, en su caso, salvo las resoluciones que 
emitan los órganos jurisdiccionales, el 
cómputo de la elección alcanzó un total 
de 5 millones 382 mil 887 ciudadanos, 
lo que significa una participación ciuda-
dana muy importante de alrededor del 
70%. Llama la atención que poco más de 
125 mil votos se catalogaron como nulos.

De los resultados electorales en los 
33 distritos electorales, tenemos varias 
lecturas. Primero, la alianza conforma-
da por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) 
alcanzó una votación de 2 millones 537 
mil 454 electores, es decir, un equiva-
lente al 47% de los votos. La Coalición 
conformada por los partidos PAN, PRD 
y MC alcanzó una votación de 1 millones 
673 mil 015 ciudadanos, es decir un 31% 
de las simpatías del electorado. Entre la 
primera alianza y la segunda hubo una 
diferencia de 864 mil 439 votos.

Al desagregar la información por dis-
trito electoral tenemos que el distrito 06 
fue que más votos aportó a la alianza en-
cabezada por Morena con 101,523 votos, 
seguido del distrito 04 con 95,783 votos y 
el distrito 05 con 87,614 votos. En tanto, 
los distritos que le aportaron un menor 
número de votos fueron los distritos 13, 
17 y 30 con 54,362, 63,604 y 64,198 votos, 
respectivamente.

La coalición encabezada por el PAN, 
el PRD y MC, tuvo su mayor número de 
votos en los distritos electorales 10, 23 
y 18 con 68,697, 67,943 y 64,550 votos, 
respectivamente. En tanto, en los distri-
tos electorales donde tuvo menos votos 
fueron el 33, el 8 y el 11 con 32,987, 34,528 
y 35,248 votos, respectivamente.

Al revisar los datos por voto y por 
partido político, tenemos que Morena 
obtuvo 2 millones 204 mil 121 votos; se-
guido del PRD que alcanzó 830,739 mil 
votos; el PRI con 691,772 votos; el PAN 
650,988; el PVEM 206,942; el PT 125,135; 
MC 115,292; el PES 72,957 votos; el PH 
51,676 y Nueva Alianza con 36,105 votos. 
Estos registros dan muchas lecturas, de 
entrada, la alianza de Morena con el PES 
y el PT fue una mala estrategia ya que 
le costará muy caro a Morena la con-
vergencia con dichos partidos políticos.

Finalmente, se emitieron 5,727 votos 
para candidatos no registrados.

Sobre la votación de los residentes 
en el extranjero de la CDMX para la 
elección de Jefe de Gobierno, la alianza 
encabezada por Morena alcanzó 10, 957 
votos (52.57%), seguido de la coalición 
PAN-PRD-MC con 5,694 votos (27.32%). 
En total votaron 20,841 ciudadanos.

De estos resultados podemos desta-
car las siguientes consideraciones:

1. El mandato de la ciudadanía fue 
predominantemente por una fuerza 
política: Morena, aunque la contienda 
electoral se dio prácticamente entre dos 
fuerzas políticas, la alianza encabezada 
por Morena y la coalición encabezada 
por el PRD y el PAN.

2. Pese a diversos pronósticos, al PRI 
no le fue tan mal en esta elección.

3. Independientemente del resultado, 
me parece que todos deben de hacer un 
análisis interno de lo sucedido, con mi-
ras a recomponerse y a alistarse para la 
elección intermedia del año 2021.

4. Morena deberá considerar que lo-
gró la confianza de la ciudadanía, pero 
que ha demostrado que cuando no se 
cumplen las expectativas prometidas 
puede convertirse en auténtico verdugo 
en otras elecciones.

Seguiremos analizando los números 
arrojados por esta elección, donde se eli-
gieron alcaldes y a las y los legisladores 
del primer Congreso de la CDMX. 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

¿UN CANCILLER 
CALLADITO POR EL 
1 DE DIC. DE 2012?

“U
na vez analizados los 
elementos anteriores, 
la Comisión compro-
bó en el operativo 
del 1º de diciembre 

de 2012, una deficiente operación poli-
cial que motivó o toleró, por acción, por 
aquiescencia o por omisión daños en pro-
piedad privada o pública, detenciones ar-
bitrarias, agresiones con distintos niveles 
de violencia, que fueron proferidas por 
particulares a otras ciudadanas y ciuda-
danos, así como a la policía de la ciudad 
de México; y evidentes abusos que deno-
tan brutalidad policial contra ciudadanas 
y ciudadanos sin justificación alguna”.

Dichos comportamientos de la auto-
ridad, aunados a la desproporción de las 
acusaciones realizadas por el Ministerio 
Público, a los errores en la consideración 
de los plazos procesales y al maltrato a 
las víctimas en prisión, son parte de un 
proceso que conduce a la impunidad.

Cito textual parte de la Recomenda-
ción 7/2013 de la CDHDF por la represión 
del 1 de diciembre del 2012 en el centro 
de la capital. En aquella fecha el Jefe de 
Gobierno era Marcelo Ebrard Casaubón, 
y el encargado de la SSP, Luis Rosales 
Gamboa. Un día antes Manuel Mon-
dragón y Kalb fue designado por Peña 
Nieto como Encargado de Despacho de la 
Secrearía de Seguridad Pública Federal.

Hoy, Rosales Gamboa autor del ope-
rativo en el New ś Divine, donde mu-
rieron 12 personas (2008) es titular de 
la SSPCDMX, y Ebrard Causaubón y 
Mondragón y Kalb son parte del equipo 
de AMLO. Uno como futuro Canciller, y 
otro para encabezar la SSP Federal.

La represión en el centro de la ciu-
dad y en inmediaciones de San Lázaro 
remitió a imágenes de la represión del 
Ejercitó israelí en Gaza o Cisjordania. 
Contigentes de granaderos, de elemen-
tos antimotines, camiones, gases lacri-
mógenos, encapsulamiento de personas 
a golpes de tolete, bastones y escudazos. 

“…la autoridad mostró una actitud 
desproporcionada con la detención de 
más de 100 personas, de las cuales 99 lo 
fueron arbitrariamente, sin vinculación 

con los hechos imputados, siendo perso-
nas que se manifestaban pacíficamente, 
que transitaban por la zona, que presen-
ciaban las manifestaciones (...).

“La investigación demostró distintos 
grados de brutalidad policial en seis ca-
sos en los que hubo golpes, vejaciones de 
connotación sexual, lesiones con dispo-
sitivos eléctricos y agresiones verbales”, 
indicó la CDHDF.

El operativo en San Lázaro estuvo a 
cargo de la Policía Federal, con el apoyo 
de la SSP capitalina. El operativo en el 
centro fue ejecutado por Rosales Gam-
boa con el distintivo “Apolo”, autorizado 
por su jefe Ebrard Casaubón, quien por 
cierto también ocupó el cargo hasta los 
conocidos sucesos del linchamiento de 
policías federales en Tláhuac. 

“…los resultados de la investigación 
demostraron que las autoridades actua-
ron de manera desorganizada y, ante su 
propia ineficacia, reaccionaron de ma-
nera notoriamente desproporcionada”, 
precisó la CDHDF de cuya investigación 
nadie resultó responsable. Como nadie 
fue culpado de la muerte del actor y ac-
tivista social Francisco Kuykendall, a 
quien una bala le destrozó el cerebro.

Ningun operativo se efectuaba sin la 
anuencia de Ebrard Kasaubón, pues no 
es permisivo políticamente. Sus colabo-
radores reconocen su control autoritario 
sobre su equipo. Si no, que le pregunten 
a Martí Bartres el ahora flamante se-
nador a quien corrió del cargo de Se-
cretario de Desarrollo Social (ahora son 
compañeros en Morena). 

En lo que será la política de seguri-
dad también se sumó Joel Ortega, el ex 
titular de la SSPDF con Ebrard Causa-
bón, hasta los sucesos del New ś Divi-
ne, cuando debió de renunciar al cargo 
enemistado con su jefe porque se pro-
yectaba a sucederlo. Hoy están juntos en 
el cajón. Y, desde la Alcaldía de Azcapot-
zalco, les apoyará Francisco Chiguil el 
responsable político de la muerte de 12 
personas en el New ś Divine en el 2008.

Con ellos, AMLO perfila “un gobierno 
diferente”, “un gobierno de la gente”, un 
gobierno de hipocresía, digo yo. 
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MARTÍN TAKAGUI

A
unque el Partido Encuentro 
Social y el Partido Nueva 
Alianza, no lograron el um-
bral de tres por ciento de 
votación efectiva, para con-

servar su registro como partidos nacio-
nales, tendrán presencia importante en 
las cámaras del Congreso de la Unión.

De acuerdo con los convenios de coa-
lición, en los que se fija el porcentaje de 
votos de la elección de representación 
proporcional, tan solo en la Cámara de 
Diputados, al PES le corresponden entre 
55 y 58 diputaciones, entre 11 y 12 por 
ciento de los 500, mismos que podrían 
sumarse a las filas de Morena en caso 
de ser necesario.

Por lo que hace a Nueva Alianza, que 
al igual que Encuentro Social, no alcan-
zaron triunfo alguno en los 300 distritos 
electorales, solamente podrá contar con 
uno o dos diputados de representación 
proporcional, número que, de acuerdo 
con la Ley General del Congreso de la 
Unión, no es suficiente para formar un 
grupo parlamentario formal.

De acuerdo con la norma parlamen-
taria, los diputados y senadores del PES 
y de Nueva Alianza pueden llegar como 
legisladores sin partido, pero si perma-
necen en esas condiciones y no se su-
man a otro grupo, las prerrogativas que 

corresponden a las fracciones, no serían 
extensivas a los sin partido.

A todos, lo que más les conviene es 
que se sumen a sus respectivas mayo-
rías, en el caso del PES puede sumarse 
a Morena, con lo que crecería más la 
bancada mayoritaria, al pasar de 193 
diputados hasta 251 y así alcanzaría la 
mitad mas uno de los diputados, sufi-
ciente para imponerse en cualquier 
votación que requiera mayoría simple.

EN EL CASO DE 
NUEVA ALIANZA SE 
SUMARÍAN SUS DOS O 
UN DIPUTADO, SEGÚN 
QUEDEN LOS CONTEOS 
DE LA ELECCIÓN DE 
REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, AL PRI 
O AL VERDE, LO QUE NO 
TENDRÍA UN EFECTO DE 
MAYOR IMPORTANCIA.

En el Senado de la República, En-
cuentro Social tendrá siete escaños, que 
sumados a los 55 de Morena harían una 
mayoría de 62, pero los dos de Nueva 
Alianza, que se sumen al PRI, harían un 
total de apenas 15 senadores. 

Legisladores
de partidos
sin registro

CAJA DE RESONANCIA

Los nombramientos del nuevo gabinete presi-
dencial y las reuniones de trabajo de Andrés 
Manuel López Obrador, han sido tema de los 
columnistas.
En su columna Historias de NegoCEOs, Mario 
Maldonado afirmó que el ex secretario de 
Obras de la CDMX, Fernando Aboitiz Saro, es-
taría por sumarse al gabinete de Andrés Ma-
nuel López Obrador como subsecretario de 
Infraestructura de la Secretaría de Comunica-
ciones, al lado de Javier Jiménez Espriú. La 
mano del ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
dijo en El Universal, se hizo notar, pues habría 
sido el futuro Canciller quien propuso a Aboitiz 
para el cargo. Comentó que Ebrard introdujo a 
Aboitiz en el gobierno capitalino y luego se ga-
nó la simpatía del virtual presidente electo 
cuando fue delegado en la Miguel Hidalgo y lo 
apoyó durante el proceso de desafuero. Pero se-
ñaló que su posible principal detractora podría 
ser Gabriela Cuevas, la ex panista hoy conver-
tida en morenista y quien también fue delegada 
en dicha demarcación, quien denunció ante la 
Contraloría General del Distrito Federal irregu-
laridades de Aboitiz en cuanto a permisos y 
manifestaciones de construcción.
Y hablando de nombramientos, en la columna 
Templo Mayor de Reforma, se cuestionó sobre el 
futuro de dos de los más cercanos y poderosos 
colaboradores de López Obrador: sus hijos Jo-
sé Ramón y Andrés López Beltrán. Señaló que 
las versiones corren en el sentido de que el presi-
dente electo no los quiere en el partido ni en el 
gabinete y pretenden que mantengan un muy 
bajo perfil en la vida pública. “Sin embargo, la 
realidad es que son dos factores de poder clave 
dentro de Morena, y quien sabe si realmente es-
tén dispuestos a irse a… el rancho de su padre 
en Chiapas”.
En tanto, respecto a la reunión que Andrés 
Manuel López Obrador sostendrá el próximo 
jueves con todos los mandatarios estatales del 
país aglutinados en la Confederación Nacional 
de Gobernadores (Conago), Salvador García 
Soto comentó que lo interesante y el morbo es-
tará en ver algunas escenas que se verán en ese 
encuentro. Por ejemplo, indicó el columnista de 
El Universal, ¿cómo será el saludo de Miguel 
Ángel Yunes Linares a López Obrador des-
pués de todo lo que se dijeron en la campaña?, 
¿o Javier Corral, que por cierto perdió todo Chi-
huahua el 1 de julio ante Morena, cómo se refe-
rirá al tabasqueño después de que en campaña 
dijo que “AMLO dejó de ser respetable” y lo ata-
caba como matraquero de Ricardo Anaya? O 
algunos mandatarios priistas que en campaña 
ofrecían “educar a López Obrador” y ahora 
tendrán que saludarlo como ´señor presiden-
te´? Seguro ahora, remató el columnista, igual 
que los empresarios, opositores y hasta algunos 
duros críticos en la prensa, los gobernadores se 
dirán “democráticos, a favor de la alternancia” y 
“listos para trabajar”. 
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Ricardo Monreal Ávila. 
Inició su carrera política 
en el PRI en 1975; luego, 
entre 1998 y 2004 fue 
gobernador de Zacate-

cas por el PRD. Ha sido senador y di-
putado federal, y fue delegado de 
Cuauhtémoc por Morena de 2014 a 
2017. Fue uno de los coordinadores la 
campaña de López Obrador.
Ifigenia Martha Martínez y Hernán-
dez. Economista, política y académi-
ca. Fue fundadora del PRD hace 29 
años, partido al que renunció recien-
temente. Es una de las luchadoras de 
izquierda más reconocidas. Ha sido 
senadora, diputada e integrante de la 
Asamblea Constituyente de la CDMX.

Napoleón Gómez Urru-
tia. Líder del sindicato 
minero, acusado de des-
viar 55 millones de pe-
sos de un fideicomiso, 

pero fue exonerado por un tribunal fe-
deral y considerado inocente por una 
corte en Canadá. Ha estado auto exi-
liado en Canadá desde 2006, tras la 
explosión de la mina Pasta de Con-
chos, donde murieron al menos 65 
mineros. Se dice perseguido político.
Freyda Marybel Villegas. Ha militado 
en el PRD, en el PAN y en el PRI. Fue 
diputada por un distrito de Cancún, 
por el PRD, en 2008; fue candidata a 
alcaldesa en 2013 por la alianza 

PAN-PRD, y después fue diputa-
da local por el PRI y delegada 
de la Sedesol en Quintana 
Roo. En mayo de 2017 se pasó 
a Morena.

Germán Martínez Cáza-
res. Formó parte de las 
filas del PAN desde 1988 
hasta que renunció en 
este año para sumarse a 

la campaña de López Obrador. Fue 
uno de los principales detractores 
del tabasqueño durante la campaña 
presidencial del 2006. Fue secretario 
de la Función Pública durante el go-
bierno de Felipe Calderón, y dirigió al 
PAN, puesto al que renunció tras las 
elecciones federales del 2009 debi-
do a los resultados desfavorables 

para el partido. Ha sido diputado 
federal en dos ocasiones.

Blanca Estela Piña Gudiño. Conocida 
como luchadora social, maestra de 
actividades artísticas y culturales en 
Michoacán. Artista, intérprete de mú-
sica folcklórica mexicana y 
latinoamericana.
Aníbal Ostoa Ortega. Ex secretario 
de Gobierno cuando Cuauhtémoc 
Cárdenas fue gobernador de Michoa-
cán, ha sido diputado federal y sena-
dor, y dos veces candidato al 
gobierno michoacano.
Olga María del Carmen Sánchez Cor-
dero Dávila. Fue Ministra de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 

durante dos décadas: 
1995-2015. Fue 

considerada una 
de las ministras 

más liberales 
de la Corte.

YA SE VIERON 
EN EL SENADO
A

lgunos personajes polémicos, co-
mo Napoleón Gómez Urrutia, Nes-
tora Salgado, Germán Martínez 
Cázares, Dante Delgado, Miguel 
Ángel Mancera y Xóchitl Gálvez, 

se encontrarán en la Cámara Alta.
Después del resultado de las elecciones del 

pasado 1 de julio, de los 96 legisladores que 
integrarán el Senado en la próxima Legislatu-
ra, 32 llegarán por la vía plurinominal.

De acuerdo con las listas presentadas por 
los partidos políticos y considerando la vota-
ción obtenida, Morena será el partido que más 
escaños tenga, con 13, seguido del PAN y el PRI 
con seis senadores; el PRD, PVEM y MC, con 
dos cada uno, y el PT sólo con uno. 

Nestora Salgado García. Fue coman-
dante de la policía comunitaria de 
Olinalá, Guerrero, en 2012. Posterior-
mente fue acusada de secuestro y 
estuvo encarcelada durante tres 
años, pero fue liberada tras ser de-
clarada inocente.
 José Antonio Cruz Álvarez Lima. Su 
principal logro fue haber sido ex go-
bernador de Tlaxcala de 1993 a 1999, 
bajo las siglas del PRI.
Imelda Castro Castro. Fue regidora 
de Culiacán por el PRD
Casimiro Méndez Ortiz. Profesor y 
secretario general de Morena en Mo-
relia, Michoacán.
Claudia Esther Balderas Espinoza. 
Directora municipal de la juventud, 
de Coatzacoalcos, Veracruz.

 

Josefina Vázquez Mota. Economista, 
empresaria y política. Fue secretaria 
de Desarrollo Social con Vicente Fox,  
y de Educación, con Felipe Calderón. 
Fue candidata a la Presidencia de la 
República en 2012 y al Estado de Mé-
xico en el 2017. Perdió en ambas 

elecciones. Ha sido diputada.

LA ASIGNACIÓN 
de los legisladores plu-
rinominales o de repre-

sentación proporcional se 
otorga de acuerdo al por-

centaje de votos que 
haya obtenido cada 

partido.

Xóchitl Gálvez Ruiz

Nestora Salgado

Miguel Ángel Mancera Espinoza

Asamblea Constituyente de la CDMX.
Napoleón Gómez Urru-
tia. Líder del sindicato 
minero, acusado de des-
viar 55 millones de pe-
sos de un fideicomiso, 

pero fue exonerado por un tribunal fe-
deral y considerado inocente por una 
corte en Canadá. Ha estado auto exi-
liado en Canadá desde 2006, tras la 
explosión de la mina Pasta de Con-
chos, donde murieron al menos 65 
mineros. Se dice perseguido político.
Freyda Marybel Villegas. Ha militado 
en el PRD, en el PAN y en el PRI. Fue 
diputada por un distrito de Cancún, 
por el PRD, en 2008; fue candidata a 
alcaldesa en 2013 por la alianza 

PAN-PRD, y después fue diputa-
da local por el PRI y delegada 
de la Sedesol en Quintana 
Roo. En mayo de 2017 se pasó 
a Morena.

Germán Martínez Cáza-
res. Formó parte de las 
filas del PAN desde 1988 
hasta que renunció en 
este año para sumarse a 

la campaña de López Obrador. Fue 
uno de los principales detractores 
del tabasqueño durante la campaña 
presidencial del 2006. Fue secretario 
de la Función Pública durante el go-
bierno de Felipe Calderón, y dirigió al 
PAN, puesto al que renunció tras las 
elecciones federales del 2009 debi-
do a los resultados desfavorables 

para el partido. Ha sido diputado 
federal en dos ocasiones.

durante dos décadas: 
1995-2015. Fue 

considerada una 
de las ministras 

más liberales 
de la Corte.

Nestora Salgado García. Fue coman-
dante de la policía comunitaria de 
Olinalá, Guerrero, en 2012. Posterior-
mente fue acusada de secuestro y 
estuvo encarcelada durante tres 
años, pero fue liberada tras ser de-
clarada inocente.
José Antonio Cruz Álvarez Lima. Su 
principal logro fue haber sido ex go-
bernador de Tlaxcala de 1993 a 1999, 
bajo las siglas del PRI.
Imelda Castro Castro. Fue regidora 
de Culiacán por el PRD
Casimiro Méndez Ortiz. Profesor y 
secretario general de Morena en Mo-
relia, Michoacán.
Claudia Esther Balderas Espinoza.
Directora municipal de la juventud, 
de Coatzacoalcos, Veracruz.

Josefina Vázquez Mota. Economista, 
empresaria y política. Fue secretaria 
de Desarrollo Social con Vicente Fox,  
y de Educación, con Felipe Calderón. 
Fue candidata a la Presidencia de la 
República en 2012 y al Estado de Mé-
xico en el 2017. Perdió en ambas 

elecciones. Ha sido diputada.

LA ASIGNACIÓN 
de los legisladores plu-
rinominales o de repre-

sentación proporcional se 
otorga de acuerdo al por-

centaje de votos que 
haya obtenido cada 

partido.

Nestora Salgado

Miguel Ángel Mancera Espinoza
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Miguel Ángel 
Mancera Espinoza. 
Fue procurador 
general de Justicia 
del Distrito Federal 
durante el gobierno 
de Marcelo Ebrard. 
Fue Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de 
México de 2012 a 2018, 
cargo al que renunció 
para postularse 
al Senado por un 
distrito de Chiapas.

Indira de Jesús Rosales San Román. 
Ex jefa de la oficina del gobernador 
de Veracruz, Miguel Angel Yunes Li-
nares, y ex secretaria de Desarrollo 
Social de ese estado.
Damián Zepeda. Fue diputado fede-
ral por Sonora y, luego, secretario ge-
neral del PAN cuando Ricardo Anaya 
dirigió ese partido. Hoy es el presi-
dente nacional del blanquiazul.
Kenia López Rabadán. Ex diputada 
federal del PAN.
Rafael Moreno Valle. Ex gobernador 
de Puebla de 2011 a 2017. Aspiró a la 
candidatura a la Presidencia de la 
República para esta elección. Su es-
posa ganó la elección para goberna-
dora de Puebla.

 

Claudia Ruiz Massieu Salinas. Ha si-
do diputada federal y fue secretaria 
de Turismo, y de Relaciones Exterio-
res en el gobierno de Enrique Peña 
Nieto.
Carlos Humberto Aceves del Olmo. 
Con 78 años de edad, ha sido varias 
veces senador y diputado federal. 
Fue secretario general de la Federa-
ción de Trabajadores del Distrito Fe-
deral en 2005 y hasta el 2016, 

cuando asumió la dirigencia de la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), cargo que actualmente 
desempeña.
Vanesa Rubio Márquez. Ha ocupado 
diversos cargos en dependencias del 
gobierno federal. Fue la coordinadora 
de la oficina de la campaña de José 
Antonio Meade.
Miguel Ángel Osorio Chong. Fue go-
bernador de Hidalgo de 2005 a 2011 y 
fue secretario de Gobernación en el 
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Beatriz Elena Paredes Rangel. Ha si-
do embajadora, presidenta nacional 
del PRI, candidata a jefa de Gobierno 
de la CDMX y ex gobernadora de Tlax-
cala. Ha sido legisladora en varias 
ocasiones.
Eruviel Ávila Villegas. Fue goberna-
dor del Estado de México de 2011 a 
2017. Fue dos veces presidente muni-
cipal de Ecatepec de Morelos.

 

Xóchitl Gálvez Ruiz. Empresaria, tra-
bajó con Vicente Fox en la Comisión 
de Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas. Ex delegada de Miguel Hidalgo y 
ex candidata al gobierno de Hidalgo.
Juan Manuel Zepeda Hernández. Fue 
alcalde de Nezahualcóyotl y candida-
to al gobierno del Estado de México 
en 2017.

Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Comu-
nicóloga, trabajó como coordinadora 
nacional de Estrategia Digital de la 
presidencia, en el gobierno de Enri-
que Peña Nieto. 
Manuel Velasco. Primer gobernador 
del PVEM, en alianza con el PRI; ganó 
la gubernatura de Chiapas en 2012. 
Ha sido diputado federal.

Patricia Mercado Castro, fue candi-
data a la Presidencia de la República 
en 2006 por el partido Socialdemó-
crata y fue secretaria de gobierno de 
la CDMX con Miguel Ángel Mancera
Dante Delgado. Militó muchos años 
en el PRI. Fue gobernador de Vera-
cruz, embajador en Italia y participó 
en el gobierno de Ernesto Zedillo. Fue 
encarcelado por enriquecimiento ilí-
cito, pero luego ganó un amparo. 
Fundó el partido Convergencia, y 
apoyó las campañas presidenciales 
de Cuauhtémoc Cárdenas y de López 
Obrador, en 2006 y 2012. Apoyó la 
campaña de Ricardo Anaya, con el 
partido Movimiento Ciudadano, antes 
Convergencia. 

Geovanna del Carmen Bañuelos de 
la Torre, fue diputada local y dirigen-
te del PT en Zacatecas. 

EL MÉXICO QUE RECIBE AMLO
• Grande será el reto que enfrente Andrés 

Manuel López Obrador cuando tome 
posesión el 1 de diciembre como Presidente 
de México. Así está el país en cifras:

NADIA SANDERS / MÉXICO.COM

Población en México: 119.9 MILLONES DE PERSONAS

0

35

70

28% tiene 
menos de 

18 años

43.6% 
vive en 
pobreza

7.6% vive
en pobreza

extrema

68.8% es la tasa 
de ocupación

3.3% es la tasa 
de desempleo

31.5% de la 
población se 
auto emplea

México está en el 25 por ciento de los países 
con mayores niveles de desigualdad

88.36
es el salario mínimo

29
puntos obtuvo México 

en la percepción de 
países más corruptos 

(en una escala del 
1 al 100).

20.5
casos de homicidios 

suceden por cada 100 
mil habitantes.

El 1 por ciento de las 
familias concentra el 22.8 

por ciento del ingreso total 
(su ingreso promedio es de 
625 mil pesos mensuales).

13.6% de las niñas de 13 a 15 años no van 
a la escuela.

50.2% de los adolescentes de 16 a 19 años 
no van a la escuela.

75.3% entre las jóvenes de 20 a 24 años 
no van a la escuela.

63% de las mujeres de 15 años o más 
han sufrido algún tipo de violencia.

63% de las mujeres trabajan en el mercado 
informal.

6 MUJERES SON 
ASESINADAS CADA DÍA

•202 mil 304 millones 
de dólares es la deuda 
externa bruta del sec-
tor público federal.

• La reserva interna-
cional es de 173 mil 177 
millones de dólares.

FUENTES: OCDE, Cepal, Banco de México, Coneval, Transparencia Mexicana, Inmujeres

del Producto In-
terno Bruto es 

deuda 
gubernamental.

4.51%
es la inflación anual a 

mayo de 2018.

•8% del PIB se dedica 
al campo.

•50.9% de los hogares 
tiene conexión a 
internet.

•0.5% del PIB es para 
inversión en investiga-
ción y desarrollo (2.3 
por ciento es el pro-
medio de los países 
de la OCDE).

53%
•202 mil 304 millones 

•72.5 % de la 
población tiene  
sobrepeso y 
obesidad.

72.3 años es la esperanza 
de vida al nacer.
Tasa de fertilidad: 2.2 
niños por mujer.
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Sacarán secretarías de la CDMX
•Ahora que Andrés Manuel 

López Obrador está reali-
zando los nombramientos de 
quienes formarán parte de 
su gabinete, cabe recordar 
la propuesta que hizo el hoy 
virtual presidente electo de 
descentralizar la mayoría de 
las secretarías de Estado y 
dependencias federales.

•Según lo propuso desde 
noviembre de 2017 y reiteró, 
posteriormente, durante su 

campaña, el planteamiento 
para trasladar las oficinas 
de las dependencias a los 
estados, es para promover 
el desarrollo en todo el terri-
torio nacional y se logre un 
crecimiento “parejo”.

•Las únicas secretarías que 
se mantendrían en la ciu-
dad de México serían las de 
Hacienda, Gobernación, De-
fensa, Marina y Relaciones 
Exteriores.

E
l primer cambio se dio en la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, donde nombró a 
Marcelo Ebrard Casaubón en 
lugar de Héctor Vasconcelos, 

quien será senador de la República.
También anunció que invitó a Ma-

nuel Mondragón y Kalb a colaborar en 
temas de seguridad, aunque no definió 
algún cargo en específico. Mondragón 
es actualmente titular de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones y fue se-
cretario de Seguridad Pública Federal 
también en el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto. 

Anteriormente, colaboró con Ebrard 

cuando éste encabezó la jefatura de go-
bierno de la CDMX, como secretario de 
Seguridad Pública de la capital en 2008, 
y previamente, como secretario de Salud.

López Obrador también confirmó 
que ofreció al ex panista Germán Mar-
tínez ser el titular del Instituto Mexica-
no de Seguridad Social (IMSS).

En tanto, su ex jefa de campaña, Ta-
tiana Clouthier, podría ocupar la subse-
cretaría de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, y el senador 
con licencia Zoé Robledo, la subsecreta-
ría de la misma dependencia. Ambos 
deberán decidir si aceptan el cargo ya 
que son diputados federales electos. 

Afinan gabinete
• Aunque López Obrador ya había presentado 

su virtual gabinete desde antes de que iniciara 
la campaña presidencial, ha hecho ya algunos 
cambios y ha anunciado otros nombramientos
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CHILE

EL DESIERTO

DE ATACAMA
L

a aventura empieza cuando se 
aterriza en el aeropuerto de 
Calama, desde Santiago, la ca-
pital del país, una apacible 
localidad resguardada por im-

ponentes montañas y volcanes guardia-
nes de los Andes, fuente de inspiración 
de antiguas civilizaciones que desde 
hace 10 mil años han forjado las tradi-
ciones y cultura que hoy cautivan y he-
chizan al viajero. La belleza es una 
constante en la vida lugareña, pues 
además de contar con dos ríos, hay 
enormes salinas llenas de flamencos, 
meseta, lechos de césped y grutas de sal, 
mientras que en sus poblaciones pode-
mos ver museos, restaurantes, una igle-
sia histórica y una amplia variedad de 
artesanías.

El propio San Pedro parece no ser lo 
bastante grande para absorber las hor-
das de viajeros que llegan; es poco más 
que un puñado de pintorescas calles de 
adobe que se agrupan alrededor de una 
bonita plaza bordeada de árboles y una 
iglesia postal perfecta. Sin embargo, en 
la última década se ha visto una proli-
feración de casas de huéspedes, resorts 
de lujo, restaurantes, cibercafés y agen-
cias de viajes dispuestas en sus polvo-
rientas calles, convirtiendo la ciudad en 
una especie de resort de montaña.

San Pedro sufre de los inconvenien-
tes clásicos de cualquier destino turís-
tico con personalidad: los altos costos, 
irritantes restaurantes y agencias de 
viajes que pelean por atrapar al turista. 
Sin embargo, la ciudad tiene un am-
biente relajado que lo hace adictivo, 
además de una variedad de excursiones 
para descubrir la magia del destino. 

Dentro de este ambiente apacible, a 
tan sólo una cuadra de la calle principal 

de San Pedro, se encuentra un alto mu-
ro de adobe, erigido según la usanza 
antigua y que resguarda a Awasi, un 
complejo de hospedaje en donde no es 
válida la frase “para sentirse en casa”, 
porque me atrevo a decir,  que es mucho 
mejor.

Este hotel es el resplandor de la for-
ma en que los ancestros incas vivían y 
construían sus hogares, pero llevado a 
un alto nivel de lujo y de confort. Un 
historiador local apoyó a los creadores 
durante su construcción, recreando las 

estructuras antiguas para transportar-
nos a un mundo diferente.

Es para descubrirse en la serenidad 
de tu soledad, pues con sólo diez habi-
taciones es fácil perderse en la exquisi-
tez de sus servicios. Aunque cada 
espacio de Awasi es cómodo y cálido, las 
habitaciones son un edén. Cada una ha 
sido construida con materiales como 
adobe, piedra y madera, de forma que 
se mantengan frescas durante el día y 
cálidas durante la noche. Las moradas 
son enormes, cuentan con un vestidor 
y baño espacioso, regadera externa en 
un patio privado desde donde se ve la 
claridad del cielo, perfecta para un ba-
ño de luna.

Cada vez que el huésped regresa es 
sorprendido con grandes detalles, pero 
su mayor atractivo es contar con nues-
tro propio guía privado, para recorrer 
los lugares que queramos a nuestro 
propio tiempo. Después de pasar el día 
explorando el desierto y la calidez de la 
gente, regresamos a disfrutar las áreas 
comunes de Awasi, como sus fogones, 
livings, albercas y claro, tomando unos 
deliciosos pisco sours en el bar que es-
tá junto a unos braseros para pasar el 
frío del desierto. 

AWASI ATACAMA SE VIVE 
COMO UN PEQUEÑO OASIS 
EN EL DESIERTO, EN EL 
QUE EL ATARDECER Y 
LA SALIDA DE LA LUNA 
SE DISFRUTAN CON LA 
MAGNIFICENCIA DE UN 
ESPECTÁCULO PRIVADO.
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NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS  
EN LA MIRA

Opinión

HACIA UNA JUSTICIA RESTAURATIVA: 
CASO LÍNEA 12 DEL METRO

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

E
l 9 de febrero de este año, la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal 
(CDHDF) recibió la primera 
queja relacionada con las 

afectaciones que han tenido los vecinos 
de la colonia Primera Victoria, deriva-
das de la ampliación de la Línea 12 del 
Metro. Posteriormente se recibieron 
12 quejas más. Ahora se tiene un total 
de 123 personas peticionarias y de 160 
inmuebles afectados.

La investigación de estas quejas es-
tuvo a cargo de la Tercera Visitaduría 
de la CDHDF. Se realizaron reuniones 
de trabajo con las personas agravia-
das, se implementaron acciones de 
acompañamiento en reuniones de las 
vecinas con autoridades, se visitaron 
diversos inmuebles afectados, se emi-
tieron medidas precautorias para sal-
vaguardar la vida, integridad y bienes 
de las personas afectadas, se realizaron 
solicitudes de información y análisis 
de documentación; además realizó una 
visita de inspección en la obra.

Se ofreció contención psicosocial y 
se acompañaron algunos procesos or-
ganizativos de la comunidad, específi-
camente mediante observaciones en el 

campamento de los vecinos.
El 22 de mayo de este año los veci-

nos de la colonia Primera Victoria me 
manifestaron durante una reunión, 
su interés por que en el trámite de sus 
quejas se intentara un procedimiento 
conciliatorio.  El 28 de mayo de 2018, 
la CDHDF se reunió con los titulares 
de la Secretaría de Gobierno, Secreta-
ría de Obras, Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, la Dirección General 
del Metro, todos del GCDMX y la De-
legación Álvaro Obregón, en la que se 
sometió a su consideración sujetar el 
presente asunto a un proceso de con-
ciliación, con lo que dichas autoridades 
manifestaron su conformidad.

El Acuerdo Conciliatorio 01/2018 es 
la materialización de más de 100 ac-
ciones implementadas y de aproxima-
damente 200 horas de trabajo, el cual 
cobija a 123 personas peticionarias y 
beneficia a 160 familias. 

Después de cerca de 800 horas de 
trabajo, de las cuales 200 fueron de-
dicadas exclusivamente a la conso-
lidación del proceso conciliatorio, se 
materializó el Acuerdo, primero en la 
materia para la CDHDF, el cual es una 
evidencia significativa del enfoque 

que en adelante caracterizará el de-
sempeño de la Comisión.  El acuerdo 
conciliatorio, es una apuesta por la 
transparencia, pero a la vez constituye 
un esfuerzo por enfatizar el interés pú-
blico que le es connatural a la efectiva 
protección y garantía de los derechos 
humanos.

Algunos puntos conciliatorios al-
canzados en este proceso son dirigi-
dos a la Secretaría de Obras y Servicios 
del Gobierno de la Ciudad de México 
(SOBSE), la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México (SEGOB), la Dele-
gación Álvaro Obregón, la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del Go-
bierno de la Ciudad de México (CEJUR), 
entre ellos:

Realizar los trabajos de obra que re-
sulten necesarios, en los 160 inmuebles 
a los que se refiere la Conciliación. En 
colaboración con la Consejería Jurí-
dicos, convocar tres mesas de trabajo 
para continuar brindando asistencia.

En coordinación con las vecinas y 
vecinos, diagnosticar las necesidades 
de atención y/o mejoramiento de la co-
lonia y una vez identificadas y consen-
sadas dichas necesidades de gestionar 
las acciones para su atención.

Cuando abracé el proyecto de pre-
sidir esta Comisión, en mi plan de tra-
bajo señalé como una línea de acción 
la de impulsar procesos de mediación 
y justicia restaurativa y este Acuerdo 
Conciliatorio y se inscribe en dicha 
perspectiva de trabajo.

Al resolver asuntos como el aquí 
expuesto, la Comisión puede optar, 
como en efecto lo ha hecho en esta 
ocasión, por consolidar un esquema 
de justicia restaurativa, en el que se 
ponte en el centro a las víctimas y 
mediante al cual se buscan soluciones 

reales y duraderas a las problemáti-
cas puestas en nuestro conocimiento, 
pero que además se propende por re-
construir canales de comunicaciones 
y diálogo entre los actores implicados, 
como sucedió en el presente caso, en el 
que con la mediación de la Comisión, 
las vecinas y vecinas y las diversas  
autoridades.

Es de la naturaleza misma de los 
procesos conciliatorios que las partes 
involucradas, alcancen una solución a 
las problemáticas que les llevan a in-
tentar un arreglo auto – compositivo, 
por ello, no se podría entender reste 
resultados que hoy presentamos públi-
camente sin la voluntad abierta y deci-
dida tanto de las vecinas peticionarios, 
como de las autoridades involucradas. 

Con esta conciliación la CDHDF re-
nueva sus esfuerzos para que en las 
quejas sometidas a su conocimiento se 
puedan encontrar soluciones rápidas y 
efectivas a las situaciones que vulneren 
los derechos humanos, contribuyendo 
tanto a su efectivo ejercicio, como al 
cumplimiento de las obligaciones en 
la materia, a cargo de las autoridades.

El papel de la Comisión en el marco 
de la investigación de las respectivas 
quejas, ha sido de mediadora, e iniciará 
una segunda etapa en la que los acuer-
dos realizados deben de ser honrados 
y cumplidos, por lo que la CDHDF, 
asumirá un papel de supervisora de 
su cumplimiento. Es importante se-
ñalar que, en estricto cumplimiento al 
Reglamento de la CDHDF, una vez que 
sean cumplidos los puntos conciliato-
rios, se procederá a concluir el asunto, 
o en su caso, de no ser cumplidos inte-
gralmente, la CDHDF conserva intacta 
su competencia para continuar con la 
investigación de los hechos.

La justicia restaurativa, es un siste-
ma donde las partes involucradas en 
un conflicto deciden de forma colectiva 
cómo afrontarlo; su carácter innova-
dor, reside en el cambio de enfoque 
de la solución a problemáticas, donde 
si bien se cuestiona la efectividad de 
ciertos aparatos, son los entes estata-
les los encargados de hacer cumplir los 
acuerdos, en aras del bien común. 

La moral, no puede resultar de la promesa,  
ni de las buenas intenciones, aunque contar 

con ambas cosas es importante. La moral nace 
de la autonomía, la decisión libre y el conflicto. 

Conflicto, porque el mundo como lo dio a entender 
Wittgenstein: “no es del todo a mi modo”,  

sino más bien el mundo de todas y todos”. VICTORIA CAMPS
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ENTRE EL ORDEN 
Y LA LIBERTAD

¿C
uál es el mejor camino 
de una sociedad para 
alcanzar su bienestar?

Sin duda, esta es 
una de las más anti-

guas preguntas que se han planteado to-
das las sociedades. Múltiples y destacado 
s pensadores han transitado a través del 
tiempo planteándose ¿si el ser huma-
no tiene la capacidad e inteligencia de 
ser responsable de sus propios actos y 
asumir las consecuencias de estos?; de 
igual manera, se cuestionan: ¿si es ne-
cesaria la presencia y fuerza del Estado 
para guiar las conductas individuales y 
colectivas, mediante la coerción?

El dilema está entre el orden y la 
libertad. De las diversas formas de or-
ganización política existentes se puede 
diferenciar con claridad una variable 
determinante en el ejercicio del poder, 
esta se refiere a la posibilidad de com-
partirlo a no; por lo tanto, distinguimos 
con que sólo existen dos tipos de Estado: 
los democráticos y autocráticos (“El Prín-
cipe,” Nicolas Maquiavelo) que se ponen 
de manifiesto con múltiples formas de 
gobierno; es decir, existen dos tipos de 
Estado y diversas formas de gobierno.

La idea del progreso, entendido éste 
como bienestar, es un tema que inicia 
su discusión durante el siglo XIX, se li-
mitaba a analizar temas de crecimiento 
económico y modernización del aparato 
productivo, que tenían como condición 
indispensable el orden.

La mejor forma de asegurar el pro-
greso no era mediante la crítica, sino 
reconciliando las tendencias y las cla-
ses antagónicas, educando a la sociedad.

Los gobiernos que provienen de los 
Estados democráticos apuestan por la 
libertad, individual y colectiva como vía 
al bienestar; sin embargo, no siempre 
los resultados son los deseados. En este 
modelo, la toma de decisiones se com-
parte de tal manera, que las decisiones 
fundamentales son tomadas por múlti-
ples individuos, la consecuencia es que 
lo importante se difiere, se pierde en la 

discusión y termina por no responder a 
las verdaderas necesidades.

No obstante, los defensores de es-
te pensamiento liberal sostienen que 
las decisiones colectivas bien valen el 
precio que las sociedades pagan con 
demoras y, en ocasiones, con errores y 
desaciertos de las políticas públicas.

Los detractores de este modelo políti-
co exhiben a los gobiernos democráticos 
como débiles e ineficientes.

Por otra parte, los gobiernos que 
provienen del pensamiento autocráti-
co sostienen que los avances sociales 
se logran bajo los principios del orden 
y disciplina, que las personas deben 
ceder su libertad a un Estado fuerte y 
poderoso que adquiere las obligaciones 
de la seguridad, justicia y bienestar. Al 
igual que la otra corriente, este grupo 
defienden su posición ideológica de que 
el ser humano debe ser conducido por 
un ente superior que tome bajo su man-
do el futuro individual, a cambio de un 
progreso material.

Las principales críticas que se plan-
tean a este último modelo son: que con 
mucha facilidad se convierten en go-
biernos autoritarios, que violentan los 
derechos más elementales de los ciuda-
danos y que son insensibles a cualquier 
cuestionamiento o crítica.

En el caso de nuestro país, en breve 
plazo habrá de constituirse un nuevo 
gobierno; el grupo ganador del proceso 
electoral basó sus argumentos de cam-
paña en privilegiar la libertad en su to-
ma de decisiones, incluso se ha llegado 
a plantear nuevas formas de consulta 
pública como el referéndum.

Que no nos espante la libertad; lo que 
si es riesgoso es el exceso de ella.

Una nación requiere de orden, mis-
mo que se pone de manifiesto en las 
estructuras legales existentes. Al com-
partir las decisiones fundamentales de 
la conducción política, las responsabili-
dades se diluyen y el proceso concluye 
en que todos opinan, nadie manda y al 
final, no hay responsables. 

RAFAEL MUÑOZ FRAGA

DESDE LA 
ACADEMIA

Opinión

“El amor como principio, el orden como base, 
el progreso como fin”. AUGUSTO COMTE

• Por primera vez en la historia, Méxi-
co tendrá un Congreso más 
paritario.

• De acuerdo con los resultados elec-
torales del 1 de julio, la 64 Legislatu-
ra será la más paritaria de la 
historia, ya que las mujeres alcan-
zarán casi la mitad de las posicio-
nes en el Congreso federal.

• Conforme a los resultados prelimi-
nares arrojados por el Instituto Na-
cional Electoral, de los 128 escaños 
del Senado, las mujeres obtendrán 
63 y los hombres 65; mientras que 
de las 500 curules de la Cámara de 
Diputados, las mujeres ocuparán 
244 y los hombres 256. 

• Así, el Senado estará conformado 

por 49.2 por ciento de mujeres y 
50.8 por ciento de hombres, prácti-
camente la mitad. En tanto que la 
Cámara de Diputados estará com-
puesta en 48.8 por ciento de muje-
res y 51.2 de hombres.

• El incremento en el número de mu-
jeres en el Congreso comenzó a 
darse a raíz de las reformas consti-
tucionales y electorales que exigen 
a los partidos una representación 
más equitativa de género en la pos-
tulación de sus candidatos a los 
distintos puestos de elección popu-
lar. Actualmente, los partidos deben 
postular 50 por ciento de mujeres a 
las candidaturas a diputaciones fe-
derales y senadurías.

LOGRAN MUJERES CIFRA 
RÉCORD EN CONGRESO
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

Seguridad, el nombre del juego

E
n la Comisión de Seguridad de la Confe-
deración de Cámaras Industriales que 
encabeza Refugio Muñoz calcula que el 
robo de mercancías en todos los medios 
de transporte cuesta 0.5% del PIB, es decir 

92,500 mil millones de pesos anuales… pero su efecto 
es todavía mayor porque las mercancías hurtadas 
van a dar principalmente a los mercados llamados 
elegantemente “informales”, pero que en el argot ci-
tadino se les conoce como los de “Roberto”.

Es en tales mercados donde se monetiza lo robado, 
y se hace con doble efecto, señala el presidente de la 
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Enri-
que González: por un lado, genera una competencia 
desleal a los fabricantes y distribuidores de los bienes 
robados -lo hurtado se vende a precios inferiores, 
precisamente por no haber costado más que el gasto 
en violencia e impunidad- y por otro, que el dinero 
obtenido alimenta y fortalece a las pandillas y gru-
pos delincuenciales que extraen una renta constante 
en lugares como el mercado de Tepeaca en Puebla, 
Tepito en la CDMX, en San Felipe de Jesús en el Estado 
de México o en casi cualquier otro tianguis que se 
mencione. Donde acontecen los robos más copiosos 
son en las rutas terrestres y férreas que conectan 
al Puerto de Veracruz y la Ciudad de México… por 
lo que no es ninguna sorpresa que sea en poblados 
marginales de Puebla, Tlaxcala y Estado de México, 
donde se acopia lo robado y se dispone su venta en 
los mercados.

Las pandillas que se dedican 
al robo de autotransporte 
suelen estar ligadas al 
“huachicoleo” de combustibles, 
al narcotráfico, a la extorsión y 
al secuestro. Esa es la compleja 
realidad de “consorcios 
delincuenciales” a los que 
se enfrentará el gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador, y a nivel capitalino 
para Claudia Sheinbaum.
En la CDMX, no es un secreto, la criminalidad ligada 
al narcotráfico y comercio ilegal crece fuera de con-
trol y el cobro de piso está largamente extendido, 
señala el presidente de Multisistemas de Seguridad 
Industrial (MSI), Alejandro Desfassiaux.

“Empezaron vendiendo drogas en restaurantes y 

bares; luego cooptaron por las buenas o por las malas 
a propietarios y meseros para que ellos distribuyeran 
directamente, y finalmente tomaron parte de nego-
cios a través de cobro de derecho de piso”, explica el 
también presidente honorario del Consejo Nacional 
de Seguridad Privada.

Enfrentarlos con éxito, acotarlos y disminuirlos 
para mejorar sustancialmente la seguridad pública 
requiere de acciones de fondo, explica Desffasiaux, 
quien recientemente publicó el libro “Cómo poner 
un alto a la inseguridad en México”. Entre ellas está 
la de crear nuevamente la Secretaría de Seguridad 
Pública, la misma que en el gobierno de Enrique Peña 
fue absorbida por la Secretaría de Gobernación; la 
formación de la Academia Nacional de Policía pa-
ra un preparación profesional de los integrantes de 
los cuerpos de seguridad, generando mandos con 
el perfil y mística de servicio a la ciudadanía y con 
prestaciones equivalente a las que tienen el Ejército y 
Marina, a fin de solidificar el compromiso del Estado 
con sus fuerzas de seguridad; y establecer el Mando 
Único policial en todo el país para un manejo integral 
de inteligencia y coordinación de acciones tácticas.

Es un buen augurio la llegada al equipo del próxi-
mo gobierno de Manuel Mondragón, actual presi-
dente de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, 
pero aún está por verse cómo se establecerá la estra-
tegia de seguridad federal que recaería sobre Alfonso 
Durazo, a quien los expertos consideran un civil de 
buenas intenciones pero con poca experiencia en una 
tarea estratégica.

¿Y LAS GASOLINAS, APÁ?
El precio de las gasolinas no bajará en términos no-
minales, sino que se mantendrá estable en términos 
reales respecto a la inflación a partir del próximo 
año, ha confirmado Carlos Urzúa, quien se perfila 
como próximo secretario de Hacienda. El vicepre-
sidente para el Valle de México de la Organización 
Nacional de Expendedores de Petróleo, Fernando 
González, dice que se trata de una decisión acerta-
da en cuanto se pretende eludir la recurrencia de 
“gasolinazos”, para evitar el crecimiento abrupto de 
los precios. Sin embargo, falta definir en qué magni-
tud se movería el precio si el costo del petróleo sube 
más que la inflación nacional, considerando que hoy 
los consumidores reciben un subsidio de casi 50% 
del IEPS; y también qué sucederá con el precio al 
consumidor si el del petróleo disminuye. Ojo con el 
Proyecto de Egresos y Egresos de la Federación 2019. 

CEMEX, EN LO ALTO
La torre más alta de la Ciudad de México, la Torre Mi-
tikah, con sus 267 metros de altura que se levantará 
en las inmediaciones del barrio de Coyoacán, casi 
adjunta a la plaza comercial del mismo nombre, tiene 
un proveedor estratégico de 63,310 metros cúbicos de 
concretos especiales: Cemex, la multinacional que 
encabeza Rogelio Zambrano. Productos como Fortis, 
Ingenia Revenimiento Total y Evolution Autocompac-
table estarán en la torre diseñada por Pelli Clarke 
Pelli Archietcts como el proyecto más ambicioso de 
usos múltiples del país. 

@mfloresarellano
Facebook: Mauricio Flores Arellano

Desffasiaux considera que es importante la formación de la Academia Nacional de Policía.
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ALEJANDRO 
ZÚÑIGA

MATRIMONIO POR 
CONVENIENCIA

T
odavía poco antes de la elec-
ción histórica del pasado 1 de 
julio cruzaban acusaciones y 
descalificaciones AMLO y la 
cúpula empresarial del país, 

pero una vez que arrasó el morenista, 
ipso facto, todo cambió.

Sorprende, porque los empresarios 
lo calificaban como un peligro para Mé-
xico y hasta llamaban a sus empleados 
a no votar por “un gobierno populista”.

A su vez, AMLO los acusaba de ser 
“parte de la mafia del poder”, de pagar 
la guerra sucia en su contra y oponerse 
a la democracia.

Pero llegó la elección y ¡oh, milagro! 
Al día siguiente, las descalificaciones del 
empresariado se transformaron en ex-
plícitas felicitaciones, reconocimientos y 
expresiones de solidaridad al morenis-
ta, primero, en desplegados pagados en 
diarios de circulación nacional.

De ese tamaño es el poder de la inves-
tidura presidencial. Somete, 
doblega, seduce y atrapa.

Desencuentros y descali-
ficaciones quedaron atrás. El 
odio se convirtió en amor y el 
interés mutuo llevó a las partes 
a formalizar un improvisado 
matrimonio por conveniencia.

AMLO y la cúpula empre-
sarial pactaron encontrarse al 
tercer día de la elección y dialogar a puer-
ta cerrada. Al término del encuentro, pú-
blicamente, se alabaron, se abrazaron 
y anunciaron su mutuo consentimiento 
para iniciar un tórrido romance.

Como dos enamorados a primera 
vista frente a las cámaras se juraron 
respeto, fidelidad y confianza. Trabajar 
juntos -prometieron- para dar empleo y 
capacitar a 2 millones 600 mil jóvenes.

Los empresarios pondrán la capa-
citación y el próximo gobierno, ofreció 
AMLO, aportará el recurso para pagarles.

Acordaron que esta iniciativa queda-
ría plasmada en un convenio firmado, de 
preferencia antes de que inicie el próxi-
mo sexenio, para sellar el pacto matrimo-
nial y dar paso a una larga luna de miel.

Al día siguiente del encuentro, los 
empresarios ratificaron el enlace en un 
vídeo difundido en redes sociales y en 

medios de comunicación electrónicos. 
En él exaltan las bondades, virtudes y 
cualidades de su cónyuge, a quien le 
reconfirman su respaldo y aprobación.

Lo cierto de este primer capítulo del 
romance entre la cúpula empresarial y 
AMLO, es que los dos se atraen, se ne-
cesitan y, aún más, dependen el uno del 
otro. En el fondo, prevalece un interés 
mutuo. Por eso, al primer guiño, anun-
ciaron el casorio.

Para los empresarios era fundamen-
tal limar asperezas con el futuro presi-
dente electo porque lo suyo es continuar, 
consolidar y ampliar sus inversiones en 
el país. Pero también quieren estar lo 
más cerca del todopoderoso lo antes po-
sible -porque lo han estado siempre- pa-
ra preservar privilegios y concesiones.

De hecho, cada que arranca un sexe-
nio su modus operandi es, en automáti-
co: ¡muera el rey! y ¡viva el rey!

Para AMLO, en cambio, la urgencia 
era mandar un mensaje de 
confianza y tranquilidad a 
los mercados financieros, al 
tiempo de mantener la estabi-
lidad registrada en los últimos 
días en el tipo de cambio, so-
bre todo cuando la transición 
para asumir el poder es larga 
–cinco meses-, lapso en el que 
pueden ocurrir decenas de co-

sas que arruinen la asunción del ungido.
Aunque desde el primer día AMLO 

prometió cero sobresaltos, actuar con 
responsabilidad y apego a la ley, era 
más convincente demostrarlo, sobre 
todo después de, literalmente, arrollar 
al partido en el poder y arrebatarle la 
gobernabilidad del país.

Pero la historia de amor apenas 
comienza y, como toda relación ma-
trimonial, está llena de vicisitudes. Lo 
cotidiano desgasta, las partes empiezan a 
mostrar lo peor de si, a exigir, demandar 
y se corre el riesgo de una separación.

Ojalá y la relación dure, pero no 
siempre se le puede dar gusto al otro, 
por lo que vendrán desencuentros, eno-
jos, pleitos y, posiblemente, ocurra un 
divorcio, lo que tarde o temprano suce-
de, dicen, cuando el matrimonio es por 
conveniencia coyuntural. 

Para los em-
presarios era 
fundamental li-
mar asperezas 
con el futuro 
presidente 
electo (...).

IMPULSO A CREACIÓN DE EMPLEO

Se deben atender
consideraciones
del BID: GINgroup
• Fortalecer el empleo con programas 

de capacitación permanente, entre las 
propuestas de GINgroup

EL ECONOMISTA

E
l impulso del mercado la-
boral es indispensable en el 
crecimiento de la economía, 
de ahí que se deben tomar y 
poner en marcha las consi-

deraciones que hace el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), destacó la 
compañía de capital humano GINgroup.

EN UN DOCUMENTO 
INFORMÓ QUE EL 
ESTUDIO “EMPLEOS 
PARA CRECER” DEL BID 
CONSIDERA QUE LAS 
PERSONAS A TRAVÉS 
DE TRAYECTORIAS 
LABORALES EXITOSAS, 
PUEDEN ASPIRAR 
A EMPLEOS DE 
CALIDAD Y MAYOR 
PRODUCTIVIDAD.
El BID considera que si bien la región 
de América Latina y el Caribe ha vivi-
do una etapa de desarrollo económico 
que se ha traducido en una sustancial 
reducción del desempleo, la mayor par-
te de los empleos siguen en la esfera 
de la informalidad, lo cual se traduce 
en carecer de acceso a los beneficios 
de la seguridad social, además de que 
los empleos son “altamente inesta-
bles... con potenciales efectos sobre el 

bienestar y la productividad”.
Tan sólo en el caso de México la tasa 

de informalidad asciende a 57% de la 
Población Ocupada.

Para el organismo internacional, 
existe un círculo vicioso en el que la 
inestabilidad laboral, la baja inversión 
en capital humano, la informalidad y la 
baja productividad frenan el empleo.

GINgroup consideró que es indis-
pensable fortalecer el empleo con pro-
gramas de capacitación permanentes, 
así como la alternativa de contar con 
prestaciones superiores a las que esta-
blece la ley, “de esta manera se hace un 
círculo virtuoso que deriva en abatir 
la rotación, ya que al existir empleos 
formales y de calidad, se da una mayor 
permanencia en los puestos de trabajo”.

El estudio del BID precisa que una 
trayectoria de éxito implica una buena 
entrada de los jóvenes al mercado la-
boral vía un trabajo formal que, ade-
más, coincida con sus aspiraciones y 
formación, lo que implica la formación 
permanente en el sitio del trabajo co-
mo una estrategia para incrementar la 
productividad y empleabilidad.

“Empleos para crecer” precisa que 
la rotación en la región es alta, ya que 
aproximadamente 30% de los trabaja-
dores no está en el mismo empleo al ca-
bo de un año. Frente a ello, propone dos 
grandes objetivos para solucionar los 
problemas de inestabilidad, informali-
dad y poca productividad del mercado 
laboral: mejorar las oportunidades de 
inserción en empleo formal y promo-
ver una estabilidad laboral productiva 
en el puesto de trabajo. 

En México la tasa de informalidad asciende a 57% de la Población Ocupada.
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Apuntes.
Martín de J. Takagui

Hacia la redefinición
del espectro ideológico

A PREPARAR 
CANDIDATOS

L
a modernización de los par-
tidos políticos nacionales, 
así como el diseño de una 
nueva forma de rela-
cionarse con la gente, 

para recuperar la confianza de 
la sociedad es un reto que, de no 
alcanzarse en los próximos tres 
años, podría llevar a la desapari-
ción de organizaciones políticas, 
incluso aquellas que estuvieron 
la mayor inf luencia entre los 
mexicanos.

El fenómeno López Obrador 
es, por su gran impacto político, un 
nuevo punto de partida en la política 
partidista nacional, sobre todo en es-
te momento en que la sociedad exige 
respuesta a sus demandas y atención 
a sus inquietudes.

Se trata de la peor derrota del Par-
tido Revolucionario Institucional en 
su historia y a la victoria contundente, 
mayoritaria de un Morena que hoy, al 
consolidarse las cifras de su triunfo, 
podría considerarse un partido he-
gemónico apenas a cuatro años de 
haberse fundado oficialmente.

Si bien no se trata de la primera 
derrota del PRI a nivel presidencial, 
nunca los resultados habían sido tan 
adversos, pero lo insólito es que los 
votos no se repartieron entre las nue-
ve opciones de logotipo que había en 
las boletas, sino que se vaciaron por 
completo hacia Morena.

Las luces amarillas para partidos 
como el PRI, PRD, PAN, PES, PVEM, 
MC, Nueva Alianza, o el PT, se han 
apagado, pero se encendieron las lu-
ces rojas, hoy cualquier partido puede 
desaparecer, porque incluso Encuen-
tro Social y el PT que acompañaron a 
Morena en la Coalición, lograron po-
siciones en el Congreso de la Unión, 
pero lo lograron de rebote, por el mis-
mo convenio de coalición, no porque 
la gente haya cruzado sus logotipos 
en la boleta.

El extremo de las alertas ahí está 
también llamando la atención hacia 
Morena, partido político creado, en-
cabezado, dirigido y controlado por 
el virtual presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
hizo bien en crear su propio partido, 
sin embargo, para ello ocupó el mis-
mo modelo de organización política 

antiguo, desgastado y de poca confia-
bilidad frente la sociedad.

Para muchos, entonces surgiría la 
pregunta ¿Por qué ganó Morena las 
Elecciones?

Como lo mencionamos, se trata de 
una serie de elementos que generaron 
la combinación triunfadora, la pre-
sencia y el conocimiento de un hom-
bre y las circunstancias del país, de la 
sociedad, del entorno político nacional 
y del entorno mundial.

Los partidos políticos mexicanos 
deberán buscar fórmulas atractivas y 
eficaces para hacer política, sobre to-
do, buscando que los jóvenes volteen a 
ver a los dirigentes, pues hasta ahora, 
no hay opciones para su militancia y 
menos aún para su participación.

Por otra parte, las ideologías de de-
recha o de izquierda ya no están de-
finidas por un partido en particular, 
pues desde hace varios años y el PRI 
fue el que inició con esa práctica, un 
mismo partido político puede alber-
gar lo que el propio tricolor llamó un 
“frente amplio de ideología abierta”, 
lo cual no quiere decir otra cosa que 
a todas las formas de pensamiento se 
les ubica en un mismo partido.

Y no es que sea mejor esa posición, 
sino que cuando eso pasó, es porque 
las personas que querían hacer polí-
tica y figurar entre sus comunidades, 

municipios, estados y a nivel nacional, 
podían hacerlo a través del PRI, porque 
cualquiera de las otras opciones, para 
los de derecha, como el PAN o el Partido 
Demócrata Mexicano (PDM), conocido 
en los años setenta y ochenta como el 
partido del gallo, podrían entrar a mili-
tar y trabajar mucho, pero difícilmente 
llegarían al poder.

Por lo que hace a los pensadores de 
izquierda, las opciones desde los años 
sesenta eran el Partido Comunista o el 
Partido Popular Socialista, que acabaron 
por desaparecer y fueron reemplazados 
en cierta medida por el Partido Mexica-
no Socialista, cuyo capital político pasó a 
formar parte del PRD, en tanto que otros 
como el Partido Socialista Unificado de 
México (PSUM), acabó por desaparecer.

Hoy las ideologías de izquierda o de 
derecha en los partidos políticos, es lo 
que menos importa, a la gente lo que le 
interesa es que sus demandas sean es-
cuchadas y atendidas, por eso el partido 
que así lo entendió, fue el que más votos 
logró.

Para plantear propuestas, platafor-
mas electorales y estrategias de comu-
nicación con la sociedad, los partidos 
políticos tendrán que definir, delimitar 
y consolidar una clara línea ideológica 
que les de identidad y solidez, así como 
congruencia entre sus diferentes pro-
puestas de gobierno. 

• Pareciera sin sentido, que aún 
no concluye el proceso electoral, 
todavía no hay una declaración 
oficial de quiénes ganaron las 
elecciones y comenzamos a 
hablar de los próximos candi-
datos. Menos se sabe quiénes 
ocuparán posiciones clave en los 
gobiernos y buscamos que se 
definan los candidatos.

• Por más que se oiga como lo-
cura, se trata de una condición 
que los electores y la sociedad 
mexicana impusieron después 
de lo que sucedió hace 10 días. 
Solamente los candidatos am-
pliamente conocidos son los que 
pueden alcanzar el triunfo en las 
urnas.
• Cuando un político ha sido 
visto por sus electores, ha co-
nocido sus defectos y sus vir-
tudes, cuando ha sido juzgado 
socialmente por sus errores 
o, incluso, por sus delitos, a la 
hora de someterse al vere-
dicto de las urnas, ya viene 
vacunado, sus pecados han 
sido absueltos y sus erro-
res corregidos.
• Pero en cambio, cuando 

un candidato no es conocido, 
cuando sus muestras de eficacia 
y resultados positivos están a 
la vista, sin acompañarse de un 
escándalo, por discreto que éste 
sea, las posibilidades de ganar 
los comicios se reducen sensi-
blemente, y lo acabamos de ver.

• El pensamiento social mexica-
no, posiblemente muy compli-
cado y difícil de entender debe 
interpretarse adecuadamente 
por candidatos y partidos polí-
ticos, pues si se sigue haciendo 
política y si se pretende ganar 
la confianza de los electores por 
la misma vía de la templanza, 
la eficacia, los resultados y la 
experiencia, el camino será muy 
largo y complicado.

• Hoy el próximo candidato pre-
sidencial y los candidatos a go-
bernadores que pretendan llegar 
al poder, requieren primero: una 
posición política, desde donde 
se les permita, en este momento, 
más que dar resultados generar 
polémica y más que acciones de 
gobierno, ganar los reflectores 
de los medios de comunicación.

• Una vez que el torbellino de la 
polémica y del escándalo haya 
sacudido a esa personalidad, se 
le deberá colocar en todos los 
medios de comunicación para 
que se defienda, pero además 
para que, aunque tenga os labios 
rotos, los ojos morados y la nariz 
checa, se atreva a decir que salió 
bien librado del asunto. 

25 Takagui 1 y 2.indd   25 7/9/18   18:26



26. EL INFLUYENTE. DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2018. www.elinfluyente.mx

MÚSICA.
Maraliza Acevedo Mena ⁄@Maraliza_Grita @lamaraliza

Yellow Submarine
de The Beatles

• El pasado 6 de julio fue lanzada una edición 
limitada del tema “Yellow Submarine” de The 

Beatles, en versión vinil 7 pulgadas

CELEBRANDO 50 AÑOS

E
ste lanzamiento fue con motivo 
del 50 aniversario de la célebre 
película animada al respecto 
del submarino amarillo, com-
posición de Lennon-McCartney.

La edición especial de “Yellow Subma-
rine”, incluye un foto disco alojado en una 
funda con un orificio troqueleado en la 
parte delantera para mostrar el disco.

El sencillo incluirá como lado B el te-
ma “Eleanor Rigby” proveniente al álbum 
“Revolver”, tal como lo hizo el sencillo 
original de The Beatles, “Yellow Subma-
rine”, cuando apareció por primera vez en 
agosto de 1966.

Además la celebración también inclu-
ye la remasterización de la cinta, dirigida 
por el animador canadiense, George Dun-
ning y que podrá verse con sonido su-
rround y la revolucionada animación en 
4k que cuenta con John, Paul, George y 
Ringo en una aventura en tecnicolor. 

La famosa banda sonora, fue remez-
clada por el ingeniero de sonido Peter 
Cobbin en los estudios Abbey Road, una 
película de The Beatles que refleja el es-
píritu hippie de la época.

Por el momento sólo ha sido estrenada 
en cines de Estados Unidos y Reino Unido 
pero se espera que lo hagan próximamen-
te en México.

ESTA CINTA INCLUYE 
ALGUNOS DE LOS TEMAS 
MÁS EMBLEMÁTICOS 
DE THE BEATLES COMO 
“LUCY IN THE SKY 
WITH DIAMONDS”, 
“ELEANOR RIGBY”, 
“NOWHERE MAN” Y “ALL 
YOU NEED IS LOVE”.

“Yellow Submarine”, es obra de McCart-
ney, quien aseguró que este tema era una 
canción simple, diferente y divertida que 
surgió mientras descansaba en su casa de 
Asher y casi se quedaba dormido. Pensó 
en la idea de una canción para niños y un 
submarino amarillo donde encontrarías 
a todos tus amigos. 

RINGO STARR
•El tema es cantado por 

Ringo, quien interpreta 
el rol de un marinero 
antiguo, en el que se 
ha convertido en un 
clásico del cuarteto 
de Liverpool.

EL SINGLE
• “Yellow Submarine” es 

el sencillo no. 13 en la 
carrera de The Beat-
les, lanzado el 5 de 
agosto de 1966. Esta 
canción pertenece al 
álbum “Revolver”.

EL VIAJE
• Aunque McCartney ha 

asegurado que es una 
canción de “inspira-
ción infantil”, muchos 
aseguran tiene rela-
ción con el mundo de 
las drogas.

EFECTOS 
DE SONIDO
• Esta canción cuenta 

con John y Paul hacien-
do burbujas en un bal-
de de agua, así como 
Alf Bicknell sacudiendo 
una cadena en una tina 
y Brian Jones (The Ro-
lling Stones) chocando 
vasos de cristal.

RINGO STARR
•

EL SINGLE
• 

NIALL HORAN 
14 de julio en el Pepsi Center, WTC
•Quien fuera integrante de One Direc-

tion y que agotó su primera fecha en el 
Pepsi Center (13 de julio), se presentará 
para promover el primer material en 
solitario de este irlandés. “Flicker” 
(2017), cuenta con la colaboración en el 
tema “Seeing Blind” de Maren Morris, 
quien además será invitada en este 
concierto.

PHONO COMICS Y LA ESCENA 
DEL HIP HOP NACIONAL
•La historia del hip hop mexicano se 

contará de una manera divertida gra-
cias al proyecto de Phono Comics don-
de se contarán anécdotas acerca de 
raperos relevantes en la escena musi-
cal de nuestro país. Se publicarán cin-
co cómics y un par de ellos saldrán en 
formato físico y digital. Cada edición 
será publicada mensualmente en lo 
que queda del 2018, la primera colabo-
ración es al respecto de LNG/SHT y Cat 
Scratcho Pym, así como la ilustración 
de David “El Dee” Espinosa y Edkkar.

•COMO DECÍA DARTH SIDIOUS, si uno quiere saber el gran 
misterio de la fuerza, la debe estudiar desde todos sus lados. Y 
esta vez la podrás estudiar desde la música con este concierto 

de Star Wars en compañía de la Orquesta Sinfónica de Mine-
ría, dedicado a las mejores piezas musicales de la saga.MÚSICA

¿Cuándo? 11 de agosto,
de 12:00 a 15:00 hrs.
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR
PEDRO FLORES

E
l “bara-bara”, el “pásele, 
marchante, qué le vendo”, 
el “aguas, güey, no empujes 
porque me tiras la merca” y 
el clásico “ahí va el diablo” 

que se escuchan en la zona que rodea 
a un viejo jardín sin kiosko, casi sin 
árboles, es el ambulantaje que mató la 
belleza de lo que una vez fue el orgu-
lloso barrio del Carmen...

Entre decenas de puestos y bodegas, 
en sus viejas calles como la de Aztecas, 
han desaparecido el Cine Díaz de León 
junto a la escuela “Doméstica”, en don-
de enseñaban a los niñas a todas las 
labores del hogar, la 1ª Delegación y las 
oficinas de Tránsito, famosas por las 
películas “ATM” y “Qué te ha dado esa 
mujer”, filmadas por con Pedro Infante 
y Luis Aguilar.

Y qué decir del templo que dio nom-
bre al barrio, el Del Carmen, fundado 
por aquellos 11 carmelitas descalzos 
que llegaron a la Nueva España el 7 de 
septiembre de 1585, a bordo del barco 
“Nuestra Señora de la Esperanza”, y 
arribaron a la capital el 18 de octubre 
del mismo año. Se instalaron en una 
ermita en San Sebastían, barrio de in-
dígenas gobernado por los francisca-
nos, y después fundaron el convento en 
la actual calle de Nicaragua 13.

No podemos dejar de mencionar a 
“La Casa Nacional del Estudiante”, el 
inmueble de tres pisos ubicado en la es-
quina de lo que fue el Callejón del Perro 
(hoy calle Girón) y Plazuela del Carmen; 
donde la primera piedra de este edifi-
cio se colocó el 6 de julio de 1910 en una 
ceremonia encabezada por el entonces 
secretario de Hacienda, José Yves Li-
mantour, quien donó los terrenos. La 

Un triste fin del 
barrio del Carmen 

apertura fue un año después.
El inmueble estilo ecléctico rena-

centista, cuya construcción estuvo 
a cargo del arquitecto Mauricio de 
María y Campos, fue incluido en el 
Catálogo Nacional de Monumentos 
Históricos, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (ficha nú-
mero 090060071352), y nombrado 
monumento histórico por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y en donde 
se han hospedado muchos personajes 
tanto nacionales como extranjeros.

Dicha construcción dio origen a que 
el Jardín del Carmen también fuera co-
nocido como la “Plaza del Estudiante”, 
en donde en su parte central se levan-
taba un bello kiosko que era delicia de 
los estudiantes de las escuelas “Abra-
ham Castellanos”, en donde estudió Ro-
dolfo Guzmán Huerta, mejor conocido 
como “El Santo”, compañero de banca 
del padre de quien esto escribe, y los 
del “Colegio Latino Americano” en la 
calle de Apartado.

Y qué decir de los alrededores del 
viejo jardín, en donde los aficionados 
a los aperitivos satisfacían su sed en la 
cantina “La Florida”, en Peña y Peña y 
Florida, o en el “Barco Dorado” ubicado 
en Torres Quintero y Peña y Peña, o 
cuando querían calmar la sed con una 
cerveza iban a Plaza del Estudiante 24 
a “La Traviata”, en donde Martín, hom-
bre de poco pelo pero gran anfitrión, 
vendía las “bolas” por tres pesos.

También, el viejo cine “Florida”, que 
en su momento fue el de mayor capaci-
dad en el viejo DF, donde en el interme-
dio de las películas podía uno escuchar 
a “Los Panchos” con la voz de Julito Ro-
dríguez, en tanto los jóvenes “Rebeldes 

sin Causa” colmaban las mesas de la 
lonchería de enfrente, el “Cerezo Rosa”, 
donde escuchaban “Leroy”, “Pólvora” 
y “Presumida” saboreando unas ricas 
malteadas.

LA VIEJA CASA DE MONEDA
Por cierto, ya que mencionamos la rúa 
de Apartado, se le puso este nombre 
porque en el número 13 se apartaba 
el quinto real del oro y la plata, y se 
donde se separara el dorado metal de 
las barras de plata que se iban a fundir 
para hacer monedas; ahí se levantó una 
impresionante construcción de altos 
muros, sin ventanas y con un portón 
blindado con una misteriosa mirilla.

El inmueble tiene grandes secretos y 
áreas muy bellas como el patio princi-
pal, muy al estilo de las viejas casas del 
siglo antepasado; la sala de fundición es 
alucinante espacio de altísimos muros 
ennegrecidos y bóvedas con tragaluces, 
que conserva la maquinaria original, 
al igual que el resto del inmueble, con 
esa particular belleza que caracteriza 
los instrumentos y arquitectura indus-
trial del siglo XIX, cuando se trabajaba 

a una temperatura hasta de 56 grados.
Este edificio se construyó en el si-

glo XVIII, y en el siglo XIX Lucas Ala-
mán, en un viaje a Europa, descubrió 
un nuevo método más eficiente, a base 
de ácido sulfúrico, para separar el oro 
de la plata. En la Casa del Apartado se 
construyó una fábrica para tal propó-
sito. En 1843 el arquitecto Lorenzo de la 

Casa Nacional del Estudiante
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El Templo del Carmen
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Antigua Casa de la Moneda

Hidalga remodeló, entre otras áreas, el 
patio principal, y el inmueble se reabrió 
como Apartado General de la Nación.

Este búnker, del que nadie sabía 
realmente que se hacía adentro más 
que unos cuantos vecinos, fue durante 
muchos años la Casa de Moneda que 
permaneció ahí hasta 1992, aunque 
desde los años 70 del siglo XX ya se acu-
ñaba la mayor parte de las monedas en 
una moderna planta en San Luis Potosí.

Actualmente, prácticamente es un 
museo, en donde sobresalen las lami-
nadoras, donde se iban adelgazando las 
láminas de los distintos metales hasta 
tener el grosor de las monedas, para des-
pués apreciar la ahora vetusta maqui-
naria en donde se acuñó toda la moneda 
mexicana desde mediados del siglo XIX 
hasta los años 70 del siglo pasado.

La calle está llena de historia, desde 
la vieja panadería “Tampico”, emble-
mática de la zona, hasta la vecindad 
con el número 21, en donde se filmó la 
segunda versión de la película “Quin-
to Patio” con Manuel López Ochoa, ya 
que la primera versión fue con Emilio 
Tuero, el llamado “Barítono de Argel”.

JORGE 
ALBERTO 
LARA

¿FISCALÍA 
AUTÓNOMA?

U
no de los temas más urgentes y relevantes en la 
agenda postelectoral es la implementación de 
las reformas constituciones relativas a la auto-
nomía de la Fiscalía General de la República. 
Entre otros aspectos, dicha enmienda plantea 

que el órgano encargado de albergar al Ministerio Público 
Federal sea autónomo del resto de los Poderes de la Unión. 
Con lo anterior se crea un enésimo órgano constitucional au-
tónomo, que conjuntamente al Banco de México, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional Elec-
toral y otros más, formarían una constelación de entidades 
independientes y auto gobernadas, encargadas de diversas 
funciones vitales para el Estado. Ante la multiplicación de 
los órganos, se han planteado diversas inquietudes sobre 
la funcionalidad del esquema de descentralización extre-
ma de las atribuciones del Estado. En lo personal considero 
que uno de los aspectos críticos de dicha tendencia en la 
creación de los órganos autónomos, tiene que ver con el ré-
gimen de rendición de cuentas al que deben estar sometidos. 
A propósito de la nueva Fiscalía General de la República, 
que aun no acaba de nacer, la cuestión de la evaluación del 
desempeño, rendición de cuentas y medición de resultados 
es fundamental. No obstante lo anterior, en la arquitectura 
constitucional vigente no se contienen aún los elementos 
relativos a la generación de mecanismos de evaluación en 
forma sistemática y proactiva.

Quizá la pregunta que deba ser respondida, en primer lu-
gar, en vistas al debate suscitado por el candidato ganador de 
las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador 
y su reticencia a reformar el artículo 102 constitucional sería 
¿Cuál es el objetivo principal de crear una fiscalía autónoma? 
¿Por qué razón López Obrador es partidario de quedarse con 
la reforma de la Fiscalía en su versión vigente y ha reiterado 
su negativa a fortalecer su autonomía, cerrando el paso a 
las organizaciones de la sociedad civil que abogan por la 
denominada #FiscalíaQueSirva?

Si bien es muy relevante eliminar los lazos políticos que 
someten las decisiones técnico-jurídicas del Ministerio Pú-
blico a las directrices políticas dictadas desde la Presidencia 
y que no hacen otra cosa que contaminar a la procuración 
de justicia -como lo vimos en el caso Anaya-, tanto a nivel 
federal como local existen otras razones que quizá no apa-
rezcan con tanta claridad en la agenda pública, pero que son 
parte del meollo del asunto. 

Considero que la atribución más importante del nuevo 
fiscal autónomo será dirigir la política criminal del Estado. 
Lo anterior implica, en el contexto del sistema penal acu-
satorio, la definición técnica de los denominados criterios 
de oportunidad. Estos conforman la directriz a seguir por 
el Ministerio Público para determinar cuáles delitos serán 
perseguidos y cuáles no lo serán, privilegiando, para estos 
últimos, la aplicación de soluciones alternas no privativas 
de la libertad. 

EL TAQUITO, Y EL PAPA 
JUAN PABLO II
Hablar del barrio del Carmen y no 
mencionar al restaurante “El Taquito” 
sería una gran omisión; fundado en 
1923 por Concepción Rioja y Marcos 
Guillén, oriundos de Guadalajara, se 
instaló como  puesto de tacos, en Boli-
via y el Carmen; su fama creció de boca 
a boca, ya que la gente decía “vamos a 
echar un taquito”, refiriéndose al lugar 
cuyo nombre se quedó para la historia.

La “receta secreta” de Doña Conchi-
ta para preparar la sopa de médula, el 
caldo tlalpeño, la sopa de nopalitos, el 
mole poblano, el cabrito al horno, las 
criadillas de toro en salsa verde o al 
mojo de ajo, y las arracheras en su jugo 
o a la tampiqueña, orilló a una gran 
ampliación del negocio, que tuvo en 
su mejor momento dos plantas y tenía 
ocho salones para darse abasto con los 
visitantes, que admiraban al ambiente 
taurino, motivado por la afición a los 
toros de don Rafael Guillén, por cierto 
amigo del torero Rodolfo Gaona.

“El Taquito” se convirtió en el cen-
tro de reunión de grandes periodistas 
como Renato Leduc y Jacobo Zablu-
dowky , de artistas como María Félix, 
“El Indio” Fernández y hasta Marilyn 
Monroe, pero también degustaron sus 
platillos muchos políticos del nivel de 
Emilio Portes Gil y Vicente Fox, y man-
datarios extranjeros como Fidel Castro 
y John F. Kennedy.

Pero lo que más les llena de orgu-
llo, según comenta Rafael Guillén Jr., es 
haber servido la comida al Papa Juan 
Pablo II en su primera visita a Méxi-
co en 1979. “Le dimos de comer a él y 
200 invitados en la Basílica. Comió un 
entremés ranchero que lleva carnitas, 
quesadillas, guacamole, nopales y cha-
lupa poblana, sopa de nopales, filete de 
res a la tampiqueña y, de postre, ate 
con queso.

“Desgraciadamente luego del terre-
moto de 1985 los vendedores de Tepito 
poco a poco se apropiaron de las ban-
quetas de la calle Carmen y eso pro-
pició una baja en la clientela. Hemos 
tenido que batallar con el asunto de 
los vendedores, pues el acceso al res-
taurante se ha complicado mucho. A 
mí todavía me tocó ver un poco de la 
etapa cuando El Taquito era muy con-
currido”, recuerda Rafael Guillén, pero 
la tradición sigue, a pesar del triste fin 
del Barrio del Carmen. 
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Profesor de la UNAM, 
Diputado electo 

al Congreso de la 
Ciudad de México

RECOMPOSICIÓN POLÍTICA

L
a elección del primero de julio dejó un nue-
vo escenario político, por primera ocasión 
en la época reciente un partido político tie-
ne la Presidencia de la República, la mayo-
ría en ambas cámaras del congreso, varias 

gubernaturas, el gobierno de la Ciudad de México, 
mayoría en el congreso de la ciudad, y de las alcal-
días, sin contar con una gran cantidad de municipios 
y diputaciones locales.

Morena, a cuatro años de su creación logra una 
gran cantidad de espacios políticos, se convierte de 
manera indiscutible en la primera fuerza política 
del país; tan sólo el próximo año estaría ejerciendo 
un presupuesto de más de 1,400 millones de pesos 
de prerrogativas; ahora será clave la elección de sus 
coordinadores parlamentarios en ambas cámaras e 
incluso AMLO ha estado haciendo ya uso de varias 
figuras que dejarían sus espacios legislativos para 
sumarse a las tareas de gobierno y es que salvo que se 
trate de reformas constitucionales o nombramientos 
de mayoría calificada, la bancada de morena y sus 
aliados tendrá los números suficientes para hacer 
transitar rápidamente la agenda del ejecutivo, ahora 
si que esa mayoría no Obama la tuvo.

Pero Morena como partido entrará en una impor-
tante etapa de definiciones, mucho debe aprender de 
los errores del PRI y del PAN cuando acompañaron al 
gobierno, Morena deberá impulsar una disminución 
en las prerrogativas de por lo menos el 50% a todos 
los partidos políticos, la desaparición del fuero y la 
disminución del número de diputados y senadores en 
el congreso; debe acompañar claramente la agenda 
de AMLO, pero al mismo tiempo fortalecer su or-
ganización interna, abanderar las causas sociales, 
evaluar permanentemente a los gobiernos emanados 
de sus filas y evitar cualquier acto de corrupción o 
abuso del poder; debe ser un partido que fomente la 
organización ciudadana, acompañe los movimientos 
sociales, actúe de manera responsable en los lugares 
donde es oposición e implacable con la evaluación 
objetiva de los gobiernos afines; sus gobiernos deben 
ser ejemplares en honestidad y eficacia.

El PRI, el PAN y el PRD tienen un escenario su-
mamente complejo, están llamados prácticamente 
a la refundación, a la renovación de sus cuadros y 
dirigencias, a encontrar la identidad que fueron de-
jando tirada a lo largo de los últimos años.

En el PRI debe reconocerse que los escándalos de 
corrupción, las reformas estructurales que nunca 
llegaron a los bolsillos de los ciudadanos y un partido 
que se volvió a alejar de la ciudadanía lo llevaron a 
la peor derrota de su historia, al igual que los otros 
partidos debe asumirse como una oposición respon-
sable; al interior será la vieja guardia la que tome el 
control del partido para desplazar a los neopriístas, 
se resguardarán en los estados que gobiernan, prin-
cipalmente el Estado de México.

ENREDADOS
#QueNoSeTePase
LA ENTREVISTA AL EX PRESIDENTE DEL 

PRI EN LA CDMX  
CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

En el PAN las cosas no son muy distintas, a pesar 
de consolidarse como la segunda fuerza política del 
país, el proceso de recomposición interna se antoja 
difícil, en primer lugar el panismo tradicional exige 
la salida de la dirigencia de Anaya y Zepeda, prin-
cipales responsables de la derrota del partido, los 
gobernadores del PAN serán los que asuman el con-
trol y de conservarse el resultado en Puebla, Rafael 
Moreno Valle podría ser el próximo presidente del 
PAN; también se corre el riesgo de que un grupo de 
panistas, entre ellos Felipe Calderón y Margarita Za-
vala opten por formar un nuevo partido de derecha.

En el PRD los pleitos están 
de a peso, es el partido que 
más difícil tiene el escenario, 
estuvo a punto de perder el 
registro nacional, lo perderá 
en varios estados, ahora la 
discusión interna está entre 
la postura que encabezan los 
chuchos de continuar como 
partido satélite del PAN, ser 
una oposición sistemática 
a Morena y AMLO y la 
otra postura, encabezada 
por ADN que pretendería 
generar una alianza con 
Morena y entrar en una 
etapa de recomposición.

Su escenario es el más difícil por que se queda prác-
ticamente sin gobiernos estatales, principalmente la 
Ciudad de México, sus bancadas son mínimas y eso 
no le dará ninguna posibilidad de negociación, es au-
ténticamente una lucha por los despojos del partido, 
sin prerrogativas, abandonando las causas sociales 
que le dieron origen y ante un partido tan sólido co-
mo Morena lo previsible es que pierda su registro en 
la próxima elección intermedia, lo más grave es que 
son los propios caciques, que fueron los responsables 
de esta penosa situación del PRD quienes ahora ma-
nejan un discurso de refundación, ahora justifican la 
derrota con los argumentos que siempre se negaron 
a escuchar: malos gobiernos, corrupción, abandono 
de las causas sociales, corporativismo y clientelismo 
político. 

NO TE LA MEMES

NO TE PIERDAS EL

#WikInfluyente
LO QUE POCOS CONOCEN DE 

CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ

30. EL INFLUYENTE. DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2018. www.elinfluyente.mx

30 Santillán y Redes.indd   30 7/10/18   16:46



FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

Opinión

Acuerdos 
bilaterales

N
o se sabe aún si Trump vendrá a la to-
ma de posesión de AMLO el próximo 
primero de diciembre; tampoco se 
sabe si podrán asistir Angela Merkel, 
Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, 

y (al menos oficialmente) por la misma razón: tie-
nen “copados” el 30 de noviembre y el primero de 
diciembre para la cumbre del G-20 en Buenos Aires. 
Por lo pronto, sí es seguro que AMLO y Ebrard se en-
trevistarán con el Secretario de Estado Mike Pompeo 
este próximo viernes 13 de julio.

En la ronda de llamadas para las felicitaciones 
post-electorales, tanto Merkel como Trump han men-
cionado posibles acuerdos bilaterales con México. 
Posiblemente este viernes sabremos algo más pre-
ciso; desde hace varios meses Trump los ha señalado 
come una alternativa a la renegociación del TLCAN, 
pero AMLO y Trudeau parecen de acuerdo en defen-
der un TLCAN “actualizado”.

Mientras se deslindan peras y manzanas, vale la 
pena recordar las circunstancias en la que se encuen-
tran tanto la canciller alemana como el presidente 
norteamericano, pues es probable que sigan pesando 
en los cuatros meses y medio que nos separan del 
cambio de gobierno.

Merkel acaba de salir de la crisis de su coalición 
sobre el del tema migratorio: crisis que fue amena-
zada a finales de junio por su pártner bávaro, Horst 
Seehofer de la CSU, parchada por un acuerdo entre 
Merkel y Seehofer a comienzos de julio y resuelta 
hace menos de una semana cuando el otro miembro 
de la coalición (el SPD de Martin Schulz) dio el visto 
bono a la que parece una victoria del frente anti-in-
migración: frente que en Alemania se extiende desde 
la CSU a la ultraderecha y que al nivel europeo ya 
domina en la Italia de Matteo Salvini, en la Austria de 
Sebastian Kurz, en Hungría de Viktor Orbán (donde 
se ha endurecido la legislación contra quien ayude 
a los inmigrantes ilegales) y en general en el grupo 
de Visegrád.

El futuro de la coalición de gobierno en Alemania 
no es muy prometedor; la socialdemocracia corre el 
riesgo de pagar su apoyo a Merkel con una fuerte 
ruptura interna (ya han reiterado su oposición los 
Jóvenes Socialistas de Kevin Kühnert); por otro la-
do, continúa la búsqueda de un país donde ubicar 
temporalmente a los ilegales mientras se deslinda 
su situación migratoria: el gobierno albanés ha dicho 
oficialmente que no, pero la UE sigue presionando 
tanto a Albania como a Macedonia con la promesa de 
considerar favorablemente su solicitud de admisión 
a la Unión.

Trump tiene la perspectiva 
de las elecciones de medio 
término en noviembre; el 
afán de complacer su base 
dura produce una política 
económica errática: la guerra 
tarifaria en dos frentes, con 
China y la Unión Europea, 
ya ha causado la defección 
parcial de Harley-Davidson 
que, para sustraerse al 
aumento de los aranceles 
europeos, ha anunciado 
que moverá parte de su 
producción a plantas de 
Tailandia o de Brasil.

Esta controversia revela detalles curiosos; Har-
ley-Davidson está en Wisconsin; Trump trata de 
absorber el golpe tachando a la empresa motociclis-
ta de hija ingrata de la patria y amenazándola con 
represalias, mientras vuelve a cacarear el huevo de 
Foxconn, que está a punto de abrir una planta en el 
mismo estado para la producción de pantallas LD.

Problemas: primero, Foxconn es una transnacio-
nal china; segundo, el gobierno de Wisconsin se ha 
comprometido a compensarla con un regalo fiscal 
de 4.5 mil millones de dólares; tercero, las encuestas 

muestran una desconfianza mayoritaria (de pocos 
puntos, pero mayoritaria) sobre si las posibles ga-
nancias futuras justifican el gasto; cuarto, hay se-
rias preocupaciones sobre el impacto ecológico de 
la planta, sobre todo en cuanto a la contaminación 
del Lago Michigan; quinto, el gobernador republi-
cano del estado corre el riesgo de perder frente a su 
contrincante demócrata el próximo noviembre, y la 
polémica divisiva sobre Foxconn no lo ayuda.

En esta columna habíamos hablado de Foxconn 
hace casi un año, en relación con la extraña epide-
mia de suicidios industriales en Shenzhen, en 2010. 
Coincidencia curiosa: los datos de 2017 y lo que va 
de 2018 muestran un aumento del 31 por ciento en el 
número de suicidios en las áreas rurales de Estados 
Unidos. No que Foxconn tenga la culpa también de 
éstos (ni siquiera ha empezado a operar): se deben a 
perspectivas de vida y trabajo que, contra la propa-
ganda oficial del presidente, están lejos de mejorar.

Con esto en mente, regresamos a la relación de 
AMLO con Trump: en la llamada telefónica, parece 
que AMLO ha insistido en la necesidad de crear tra-
bajos en México para disminuir la presión migratoria 
en la frontera norteamericana; no se sabe exacta-
mente cuál sería la tarea del gobierno estadouni-
dense en este proyecto, pero debería probablemente 
pasar por el aumento de la inversión de empresas 
norteamericanas en nuestro país; y la reacción de 
Trump en el caso Harley-Davidson no es de buen 
augurio.

La posición de AMLO sí puede servir de recordato-
rio para Angela Merkel: más allá de los acuerdos bi-
laterales con México, la solución a la crisis migratoria 
europea pasa por la creación de inversiones y puestos 
de trabajo en los países de origen de los refugiados. A 
ver si el gobierno alemán y la UE quieren entenderlo 
(y si pueden hacerlo). 

POR RAZONES DISTINTAS, 
MERKEL Y TRUMP 
ESTÁN PLANTEANDO 
NEGOCIACIONES CON 
MÉXICO CON VISTAS AL 
CAMBIO DE GOBIERNO.

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

En la mira.
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