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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
ALBERTO CUENCA. Prevé que en el 
Primer Congreso de la CDMX, Morena 
contará fácilmente con dos diputados 
que le darán la fuerza suficiente para 
aprobar cualquier reforma constitu-
cional y los nombramientos que re-
quieren de mayoría calificada, como 
el del Fiscal General de Justicia. Con-
sidera que esos dos votos que le hacen 
falta a la bancada morenista para al-
canzar las dos terceras partes de los 
votos, habrán de ser provenientes del 
PVEM, pues asegura que, como ya es 
costumbre, esa organización se ha po-
dido acomodar.

LUIS VELÁZQUEZ. Observa a Marcelo 
Ebrard, nombrado próximo canciller 
y a Ricardo Monreal, quien podría 
coordinar a la bancada de Morena en 
el Senado de la República, como una 
dupla que, si bien han acompañado a 
AMLO en su lucha por la Presidencia 
de la República, ninguno de los dos 
se somete por completo al presidente 
electo. De igual forma los coloca como 
fuerte competidores para la sucesión 
presidencial de 2024, aunque en ello 
podría influir lo que resulte en la de-
signación definitiva del coordinador 
o coordinadora de Morena en San Lá-
zaro, pues se ha mostrado la fuerza de 
Mario Delgado, pero asegura que Do-
lores Padierna también podría llegar 
a la coordinación.

JAVIER RAMÍREZ. Considera que el 
problema de la contaminación am-
biental en la CDMX debiera ser un 
asunto de la mayor relevancia y prio-
ridad, pues señala que 17 mil personas 
al año, mueren de manera prematura 
a causa de la polución. Sin embargo, 
señala que en los últimos lustros, las 
políticas gubernamentales no han lo-
grado reducir el uso de vehículos par-
ticulares, principalmente, porque no 
existen sistemas de transporte público 
eficaces y, por lo tanto, el contar con 
un automóvil propio no es un asunto 
aspiracional, sino una necesidad.

GERARDO JIMÉNEZ. Describe la his-
toria político-administrativa de Rosa 
Icela Rodríguez, la anunciada Secreta-
ria de Gobierno para la administración 
de Claudia Sheinbaum, de quien hace 
un recuento de los cargos que ocupó 
desde la administración del presidente 

electo, Andrés Manuel López Obrador, 
de quien recuerda, públicamente dijo: 
“el doctor Mancera es mi jefe; Andrés 
Manuel es mi amigo…”, lo que describe 
la añeja relación de Rosa Icela con el 
presidente electo, pero además descri-
be la voluntad y compromiso que ha 
demostrado a lo largo de su carrera a 
favor de los ciudadanos.

ARTURO PÁRAMO. Hace un análisis 
de las razones por las que el suelo y la 
vivienda de la Ciudad de México se han 
encarecido, recordando que el boom 
inmobiliario que hoy se vive en la ca-
pital tuvo su detonante en el programa 
que AMLO desarrolló para repoblar 
las delegaciones céntricas de la capi-
tal. Señala que es preocupante lo que 
pudiera suceder en esta materia con la 
administración de Sheinbaum, quien 
ha anunciado que muchas de las nor-
mas y controles que debe mantener el 
gobierno en ese tema para evitar espe-
culaciones, malos servicios y deficien-
tes construcciones podrían eliminarse.

ERNESTO OSORIO. Explica las razo-
nes por las que los capitalinos podemos 
sentirnos satisfechos por los resultados 
de las elecciones del pasado 1 de julio, 
pero al mismo tiempo bajo un clima 
de incertidumbre, por los alcances 
que podría tener la anunciada cuarta 
transformación de México, por parte 
del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador. Recuerda paso a paso 
cómo fue la transformación política y 
la figura jurídica del gobierno de la ca-
pital mexicana, desde que en 1993, una 
reforma propuesta por el ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari dio inicio a lo 
que será a partir de la próxima admi-
nistración la Ciudad de México.

ELENA CHÁVEZ. Ofrece elementos de 
interpretación de lo que sucede en la 
relación de AMLO y con el presidente 
de EU, Donald Trump, asegurando que 
el presidente electo no debe considerar 
un elogio el hecho de que el gringo le 
haya enviado una carta en la que lo 
califica como “estupendo”, ya que no 
puede haber claridad, cuando pública-
mente el estadounidense ha humillado 
a México, lastimado a sus migrantes y 
ha afectado física y emocionalmente a 
niños mexicanos al separarlos de sus 
padres. 
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• En pleno fin de semana, el alcalde electo de Cuaji-
malpa de Morelos para el trienio 2018-2021, Adrián 
Rubalcava Suárez, subió dos fotos a su cuenta 
personal de Twitter y escribió: “Como le hago si 
tengo sueño y no puedo dormir, tengo frío y no se 
me quita, quiero dejar el celular y la tentación no 
me deja??” (sic.).

 Quizá sólo quería presumir el bronceado,  
por eso lo de las fotos.

Aburrido pero 
bien bronceado
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ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión
MARCO AURELIO ALMAZÁN

La política es el 
arte de impedir 
que la gente se 
meta en lo que 
sí le importa.”

LA FRASE DE LA SEMANA

El periódico de Mancera

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

sino que se 
metieron con 

sus familias y eso 
no lo podrán perdonar.

Se habla incluso de que algunas 
personas intentaron ya tender puentes 
con los pejistas, sobre todo con Marcelo 
Ebrard, próximo canciller de México, 
pero que las puertas a la negociación 
están cerradas, por lo que el diario va 
para adelante.

Se sabe que el diseño editorial está 
muy avanzado y que se analiza la co-
rrida financiera para el sostenimiento 
del rotativo, pues se piensa contratar a 
gente experimentada para garantizar 
la calidad del mismo.

Incluso en la sede de La Razón es un 
secreto a voces que Cortés Fernández 
ya habló con algunas personas que 
durante años integraron su equipo –y 
que continúan ahí- para decirles que 
estén pendientes a su llamado, aunque 
muchos tienen dudas.

El nombre del periódico será –muy 
probablemente- “En Concreto” y ten-
drá como caja de resonancia alrededor 
de 30 portales en el país, que difun-
dirán sus principales temas para am-
pliar su alcance.

En la actualidad existe una página 
web llamada “Las Noticias en Concre-
to”, que se supone será la base para la 
integración de su plataforma digital, 

quienes organizaron los contac-
tos y revisan los avances, dejan en 
evidencia de dónde viene la idea.

El proyecto va tan 
en serio que incluso 
se planea que salga 
en los primeros días 
de septiembre, a fin 
de empatarlo con 
la instalación del 
próximo Congreso 
de la Unión y del 
primer Congreso de 
la Ciudad de México.

Quienes están cerca del proyecto 
comentan que la idea de sacar un dia-
rio es para utilizarlo como una especie 
de dique ante los ataques que se espe-
ran por parte del futuro gobierno, ya 
que Mancera y sus cercanos alimenta-
ron una rivalidad muy fuerte.

Del lado de los obradoristas hay un 
gran sentimiento de revancha, sobre 
todo porque consideran que los man-
ceristas no solamente los traicionaron, 

A
nte la próxima llegada 
de sus peores ene-
migos al poder, Mi-
guel Ángel Mancera 
y su grupo cercano 

preparan a marchas forzadas la 
salida de un diario, que estaría 
bajo la dirección del periodista 
Rubén Cortés Fernández, ex di-
rector de La Razón de México.

El 25 de junio, justamente una 
semana antes de las elecciones 
constitucionales, Cortés Fernán-
dez dejó la dirección del diario al 
que sirvió durante nueve años. La 
versión oficial fue que renunció 
“por así convenir a sus intereses”.

La versión real es que los 
dueños del rotativo leyeron con 
claridad que el triunfo de An-
drés Manuel López Obrador iba ser 
arrollador, y ofrecieron la cabeza del 
periodista de origen cubano para apa-
ciguar un poco la ira de los futuros 
gobernantes.

Y es que La Razón se caracterizó 
por ser enemigo acérrimo de AMLO y 
como el dueño, el tamaulipeco Ramiro 
Garza Cantú, tiene varios negocios y 
contratos con el gobierno federal, de-
cidió modificar su línea editorial.

Ante ello Cortés Fernández comentó 
entre varias personas que en realidad 
había sido echado de la dirección del 
diario por presiones de un grupo de 
pejistas, que nunca estuvieron cómo-
dos con la publicación.

Esa indiscreción no cayó nada bien 
entre algunos dueños de medios.

El periodista inició acercamientos 
con varios medios para colocar su co-
lumna de opinión, pero las puertas se 
le fueron cerrando una a una, y lo más 
cerca que estuvo de volver a la activi-
dad fue en el diario 24 Horas, donde 
el 27 de junio sostuvo algunas pláticas 
pero al final no se concretó nada.

A la par de esas conversaciones con 
directivos del matutino, el periodista 
inició también pláticas con personajes 
importantes del gobierno de Miguel 
Ángel Mancera para ver la posibilidad 
de sacar a la luz un matutino.

La idea fue cobrando fuerza y, aun-
que en no apareció oficialmente el 
nombre de Mancera, la cercanía de 

y que lleva ya algunos meses al aire.
La existencia del proyecto es un se-

creto a voces, pues incluso en algunos 
círculos empresariales y políticos ya 
se empieza a hablar del próximo “pe-
riódico de Mancera”.

Si el diario llega a ver la luz, será 
utilizado para frenar ataques en con-
tra de quienes integraron el primer 
círculo del ex Jefe de Gobierno, y para 
mandar mensajes a sus enemigos vi-
sibles, pues los patrocinadores cuen-
tan con información y expedientes.

Se dice que esta nueva publi-
cación podría convertirse en algo 

así como la nueva Jornada, que du-
rante años se caracterizó por ser crítica 
del gobierno y defensora de las causas 
sindicales y de organizaciones civiles.

Además de su conformación edi-
torial, muy interesante será ver qué 
plumas se integran a sus páginas, pues 
hay muchos columnistas y analistas 
que no son bien vistos por el futuro ré-
gimen y seguramente buscarán dónde 
refugiarse también.

En las últimas semanas ha habido 
una fuerte crítica por parte de algunos 
editorialistas hacia las políticas anun-
ciadas por AMLO, lo que ha desatado 
el enojo de más de un integrante del 
grupo cercano al tabasqueño.

Incluso algunos periodistas han 
denunciado acoso proveniente se 
simpatizantes del futuro Presidente 
de México, lo cual ha vuelto tirante la 
relación entre periodistas y parte del  
equipo obradorista, y eso que aún no 
asumen formalmente el poder.

Otra señal de que la relación con 
la prensa no será de lo más fluida, es 
el control absoluto propuesto para el 
equipo de transición para que un solo 
hombre concentre todas las áreas de 
comunicación de las dependencias del 
futuro Gobierno.

Esa tarea recaerá en César Yáñez, 
quien desde hace casi 20 años ha sido 
el vocero de Andrés Manuel y quizá 
su hombre más cercano, con el que 
comparte incluso asuntos de índole 
personal. Por esta y muchas cosas, la 
salida del periódico de Mancera ya 
despierta más de un comentario. No 
falta mucho para que salga y se vea de 
qué está hecho. 
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RAYMUNDO
COLLINS

EL QUE HABLA ES... 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOCAL (SSPCDMX)

SE VA A
NOTAR

MI MANO
ADRIÁN RUEDA

D
esde que su nombre empe-
zó a sonar como posible 
secretario de Seguridad 
Pública en la Ciudad de 
México, algunas voces se 

levantaron en su contra acusándolo de 
tener amistades de dudosa honorabili-
dad, de ser violador de los derechos 
humanos y de tener fama de malo.

Hubo resistencias a la propuesta y 
hasta presiones para que José Ramón 
Amieva diera marcha atrás, e incluso 
que el presidente Enrique Peña Nieto, 
quien tenía que dar su aprobación, ne-
gara el visto bueno.

Se sometió a los exámenes de con-
fianza que se requieren para el puesto 
y los pasó sin ningún problema. Se re-
unió con la titular de Derechos Huma-
nos de la capital, Nashieli Ramírez, y 
ratificó su respeto a las reglas y a la 
colaboración plena. ¿Y entonces por qué 
tanto escándalo por su llegada?

Muchas cosas se han dicho de Ray-
mundo Collins Flores, egresado de la 
Marina como ingeniero naval y espe-
cialista en temas de seguridad y narco-
tráfico, pero nunca se le ha probado 
nada.

Las leyendas sobre él hablan de un 
hombre polémico y con fama de rudo 
dentro y fuera de las corporaciones po-
liciacas en las que ha estado; él argu-
menta que son ataques sin fundamento, 
propiciadas por gente a la que le pisa 
los callos. El funcionario dice que los 

señalamientos de presuntas relaciones 
con grupos del crimen organizado vie-
nen de gente que no conecta su lengua 
con su cerebro y que son incluso  cobar-
des, porque cuando lo ven hasta un 
abrazo le dan.

Considera que los ataques que se 
desataron en su contra se debieron a 
que hay personas a las que no les gustó 
que fuera a ser secretario de Seguridad 
Pública, porque seguramente iban a ser 
afectados en sus intereses.

COLLINS COMENTA 
QUE A SU LLEGADA A 
LA POLICÍA DETECTÓ 
INDICIOS DE QUE 
HABÍA MOCHES, 
COPERACHAS Y 
FALLAS EN EL SISTEMA 
POLICIAL, POR LO 
QUE DE INMEDIATO 
SE REUNIÓ CON 
SUS MANDOS PARA 
ADVERTIRLES QUE NO 
TOLERARÍA NINGUNA 
PRÁCTICA CORRUPTA 
EN LA CORPORACIÓN.

Incluso, afirma que les dio la opor-
tunidad de salir corriendo a quienes no 
estuvieran de acuerdo, porque si se 

quedaban y no cumplían iba por ellos.
Aunque está consciente de que sólo 

estará cuatro meses al frente de la SSP 
local, Collins confía en que será tiempo 
suficiente para que la ciudadanía note 
su mano, y que se verán mejoras.

El funcionario aclaró que no hay va-
rita mágica para acabar de inmediato 
con la delincuencia, pero sí los argu-
mentos para entregar a la siguiente 
administración una mejor Policía de la 
que recibió.

Sobre su fama de rudo, por la que 
algunas personas lo señalan como vio-
lador de derechos humanos, el jefe po-
liciaco dice que los delincuentes son 

violentos, agresivos y están armados, 
por lo que no es sencillo someterlos sin 
el uso de la fuerza.

Pero que ha observado la evolución 
de la protección de los derechos huma-
nos, y procura siempre guiarse bajo 
estos lineamientos. Se considera un 
hombre firme, pero no rudo.

Entrevistado en sus oficinas del piso 
12 de la SSP, Collins asegura que duerme 
tranquilo y que no se arrepiente de ha-
ber tomado un cargo tan estresante, 
luego de que durante la mayoría de la 
actual administración se mantuvo al 
frente del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México.

ACEPTA COLLINS QUE ENCONTRÓ INDICIOS 
DE CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA

• Se define como firme en la lucha anticrimen y que a 
veces se confunde rudeza
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SU PERFIL

• Estudió Ingeniería 
Mecánica Naval en la 
Escuela Náutica 
Mercante.

• Fue director general 
del Instituto de Vi-
vienda de la CDMX 
desde diciembre de 
212, designado por 
Miguel Á. Mancera.

• En 2006 fue nom-
brado director y ad-
ministrador de la 
Central de Abasto 

durante la adminis-
tración de Marcelo 
Ebrard.

• Previo a ellos fue 
subsecretario de la 
SSP con Andrés Ma-
nuel López Obrador 
al frente de la Ciudad 
de México.

• Antes de ellos ejer-
ció distintas respon-
sabilidad en la 
Policía Judicial Fede-
ral y en la PGR.

¿QUIÉN ES RAYMUNDO COLLINS?
Que aceptó el puesto porque aquí 

vive su familia, y porque no puede per-
mitir que la delincuencia actúe a sus 
anchas en contra de la ciudadanía, sin 
que nadie les pueda hacer frente.

P.- Si estabas bien en el Instituto de 
Vivienda de la CDMX, ¿para qué te 
vienes a la Secretaría de Seguridad 
Pública?, ¿qué necesidad había?

R.- Yo creo que la percepción ciuda-
dana tenía razón con respecto a la inse-
guridad, y aquí vivimos todos. Aquí vive 
también mi familia y cada día es más 
frecuente ver cómo asaltan, cómo cono-
ce uno qué pasó. Mi hijo me decía: Papá, 

asaltaron la papelería de la esquina. 
Papá, fíjate que en un semáforo le pu-
sieron a la mamá de mi compañerito 
una pistola en la cabeza. Entonces, esas 
cosas no pueden estar pasando, esta es 
la oportunidad.

En una plática con el doctor Amieva, 
Jefe de Gobierno, surgió la oportunidad, 
y la tomé porque creo en esto, confío en 
mí y vas a ver que vamos a tener cam-
bios que van a ser notorios.

No tenemos la varita mágica para 
acabar con la problemática, porque el 
bien y el mal siempre van a existir, pe-
ro de que vamos a armar una circuns-
tancia donde la opinión se dé cuenta de 

que el Estado es superior a los delin-
cuentes, sí lo vamos a hacer.

P.- Pero eso es como sacarse la ri-
fa del tigre, ¿no?  

R.- Hablando de tigres, mira allá va 
uno de nuestros helicópteros (un Cón-
dor sobrevuela la CDMX), pero están en 
una operación, traemos ya muchas ope-
raciones y nos ayudan en todo.

No es tanto  la rifa de un tigre, es 
un todo. Yo soy parte de un engranaje 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
es una de las partes más complicadas, 
no necesariamente la más, pero sí es 
una parte muy complicada.
P.- Cuando el Jefe de Gobierno te 
propuso, dijo que una de las ins-
trucciones era acabar con los mo-
ches, con los entres y con las 
ausencias injustificadas de los ele-
mentos. ¿se daba eso en la policía?

R.- Tenemos indicios de que sí. No 
sabemos los niveles,  pero  cuando yo 
llegué, incluso circuló un panfleto en-
tre algunos reporteros donde hablaban 
de una reunión de ciertos mandos, don-
de estaban haciendo la cooperación 
para el nuevo secretario.

Al día siguiente me reuní con todos 
y les dije: A ver, no sé si esto es cierto o 
no, pero el que lo haga, ya sabe que ya 
no se vale, y hacia toda la corporación 
fue el mismo discurso. Aquí no voy a 
investigar qué hacen o qué no. No se 
vale, no se permiten moches, no se per-
miten coperachas, no se permite todo 
lo que se dice que hay. Yo ya estuve en 

esta Secretaría y ellos saben perfecta-
mente la manera de comportarme.
P.- Si los policías andaban por el 
moche, pues ellos son los que anda-
ban delinquiendo...

R.- No necesariamente, sino que 
puede ser. Hay algunas circunstan-
cias donde se ponen a cuidar un comer-
cio en lugar de andar patrullando. Hay 
lugares donde hay vías rápidas y hay 
restaurantes, y ves todos los carros es-
tacionados y no pasa ni una patrulla ni 
una grúa ni nada. Hay cosas que tienen 
que hacer, no necesariamente es que es-
tén involucrados en un delito. Yo consi-
dero que esta corporación, que es muy 
grande, son 83 mil elementos a mi man-
do, yo considero que la gran mayoría 
son buenos policías, que tenemos con-
taminación, como en cualquier expre-
sión policíaca del mundo, no nada más 
del país, no la justificamos, no la permi-
timos, pero existe.
P.- Y si ya estaba diagnosticado que 
la policía no estaba haciendo su 
chamba, ¿por qué crees que el cam-
bio se haya dado tan tarde?

R.- Yo no sé si estaba diagnosticado.
P.- Pues como ciudadano creo que 
era obvio, ¿no?  

R.- Pero yo no sé si estaba diagnos-
ticado o no, yo tengo que ver de aquí al 
mes de agosto, porque en agosto veré 
para septiembre y en septiembre veré 
para octubre.

Yo no puedo estar pensando a di-
ciembre, yo no puedo estar pensando 
para atrás, yo tengo que estar pensando 
paso a paso, día a día y qué sigue. Aho-
rita en agosto debemos de ser ya reac-
tivos, ya tenemos una semana, estamos 
incrementando. Ya se está empezando 
a notar nuestra presencia y las deten-
ciones; en agosto ya debemos tener es-
tablecido un procedimiento.
P.- Mucha gente dice que tienes fa-
ma de rudo, pero otros dicen que de 
malo, ¿qué dices de eso?

R.- Pues yo creo que ni una ni otra, 
yo tengo muy claro que tengo que de-
fender a la ciudadanía de la delincuen-
cia, y en la medida en que la 
delincuencia es difícil, dura y artera 
contra la sociedad, pues definitivamen-
te en el momento de las detenciones no 

EL FUNCIONARIO DICE QUE LOS
SEÑALAMIENTOS DE PRESUNTAS
RELACIONES CON GRUPOS DEL
CRIMEN ORGANIZADO
VIENEN DE GENTE QUE
NO CONECTA
SU LENGUA CON SU CEREBRO
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es gente facilita, que se van a dejar de-
tener.
P.- También dicen algunas gentes 
que no te quieren, que no son pocos, 
por alguna razón, no sé por qué; 
que tienes amistades de dudosa 
honradez.

R.- Mira, hay gente que no conecta 
la lengua y el cerebro y lo que dicen son 
tonterías. ¿Por qué han empezado?, de 
alguna manera, no les gusta que llegue 
uno, porque les toca uno sus intereses. 
Me ha tocado a lo largo de mi vida ser 
objeto de este tipo de mentiras, de este 
tipo de cobardías, porque finalmente, 
atrás de esto está gente que cuando me 
ve, me saluda y me da un abrazo. En-
tonces, es el famoso "fuego amigo", que 
le dicen.
P.- La corporación policíaca tiene 
muchos intereses de mucho tiem-
po, tú llegas a afectarlos, ¿has 
recibido algún mensaje de parte 
de los malos, dentro y fuera de la 
corporación?

R.- Ja, ja, ja,… No lo he recibido, y si 
lo recibiera no lo voy a decir… ja, ja, ja.
P.- ¿Y puedes dormir tranquilo?

R.-Las pocas horas que duermo, 
duermo muy bien.
P.- No tranquilo por lo que tú ha-
gas, sino por lo que estás tocando.

R.-Mira, llegar a una corporación y 
enfrentar la delincuencia que estamos 
enfrentando no es una cosa fácil ni es 
una cosa que no conlleve riesgos y pe-
ligros. Como decían por ahí, el que no 
quiera ver fantasmas, que no cruce un 
panteón de noche, ¿no?
P.- Tu relación con los derechos hu-
manos se te critica también, que 
como en el futbol, luego das de en-
trada algo más que ruda.

R.-A ver, este es un mundo donde 
tenemos que ser muy serios, muy fir-
mes, y a veces la firmeza se malinter-
preta, a veces se la firmeza te la ponen 
como rudeza. Y nosotros tenemos que 
ser firmes, ¿por qué?, porque la delin-
cuencia  son  gente muy violenta, son 
gente acostumbrada al enfrentamiento, 
a los disparos, a ser el poder de su cua-
dra o su colonia y no fácilmente permi-
ten que la autoridad los vaya 
disminuyendo.

Entonces, sí se necesita firmeza; si 
ser firme es ser rudo, bueno, pues en-
tonces soy firme, ¿no? Y con derechos 
humanos, déjame decirte, hace muchos 
años aprendí que es una cuestión don-
de evolucionó la sociedad. No cuestiono 
los procedimientos, tenemos que res-
petarlos, y yo soy el primero que tiene 
que mandar el mensaje de que nosotros 
respetamos los derechos humanos.

Te cuento algo muy breve: Anoche 
(27 de julio) tuvimos  un proble-
ma muy severo en uno de los pueblos 
de arriba de la ciudad. Querían ahorcar 
y quemar a una señora, entonces, inter-
venimos, logramos rescatarla. Tuvimos 
detenidos, pero la primera frase des-
pués de la detención fue: “los derechos 
humanos de los seis detenidos se res-

petan absolutamente”.
Es algo que la policía tiene que hacer, 

porque si no lo marcas y ellos no lo en-
tienden, vamos a llegar a los  casos 
tan brutales y ofensivos, como la golpi-
za  que  le  dieron a un señor fotógra-
fo de El Reforma y su esposa. 

Sí considero que deben ser respeta-
dos los derechos humanos tal como los 
protocolos lo marcan; es más, me reuní 
con la presidenta de la Comisión de De-
rechos Humanos y tenemos amplios 
canales de comunicación ya abiertos 
para cualquier circunstancia que deba-
mos comentar de inmediato.

LOS NARQUILLOS DE LA CDMX
P.- El gobierno de la ciudad, que tú 
fuiste parte de esta administración 
del doctor Miguel Ángel Mancera, 
sistemáticamente negaba la exis-
tencia del narcotráfico en la ciu-
dad. ¿El diagnóstico es que sí hay 
actividad de narcotráfico en la ciu-
dad? Además, tú sabes mucho de 
esos temas.

R.-Me tocó estar muchas veces en 
asuntos relacionados con ese mundo y 
detener a mucha gente, enfrentarnos 
con mucha  gente, y la característica 
principal, y teníamos que cuidarnos de 

eso, es que esta gente usa armas de muy 
alto poder, llámale 762 milímetros, 
cuerno de chivo, 223, R-15, calibre 50 
que te traspasa blindajes, granadas, lan-
zagranadas. Esa una característica in-
nata a cierto grupo, aquí estamos 
viendo que todas las cuestiones que se 
están dando entre los pleitos de estas 
gentes son con armas cortas, máximo 
calibre 9 milímetros, es raro encontrar, 
inclusive, calibre 45.

Entonces, tenemos una realidad: te-
nemos dos grupos de narcomenudeo 
muy fuertes. Uno que se llama La Unión, 
y el otro que se llama Antiunión.

U
na de las leyendas más famo-
sas en la Policía Preventiva de 
la Ciudad de México es la 
existencia de la famosa “Her-
mandad” integrada por altos 

jefes policiacos, que son los que en realidad 
controlan a la corporación.

Se decía que nada se mueve sin la apro-
bación del gran consejo de jefes policiacos, 
que se reparten el botín de los grupos de-
lictivos y de las cuotas provenientes de am-
bulantes, automovilistas, viene-viene y 
raterillos de poca monta.

Y que si alguien se mete con alguno de 
ellos, en realidad se está metiendo con la 
mafia, pues controlan todas las actividades 
delictivas en la capital.

En la actualidad, el único visible de 
aquella agrupación es Luis Rosales Gam-
boa, conocido como “El Jefe Apolo”, quien 
desde la jugosa Subsecretaría de Tránsito 
aspiraba a quedarse al frente de la SSP 
hasta diciembre.

No se le hizo y una vez más se volvió a 
disciplinar… al menos por los próximos 
cuatro meses.

P.- Mucho se ha dicho de la famosa 
'Hermandad' policíaca histórica, que 
todo mundo conoce, ¿existe todavía?

R.-No sé. En su momento me tocó des-
mantelarla, no sé si recuerdas en los tiem-
pos en los que yo fui subsecretario, que era 
muy famoso que existían y que controla-
ban y que mandaban. Me tocó ser parte del 
procedimiento que Marcelo Ebrard  im-
plantó, en su momento, para anularlos.

Ahora no sé, la verdad, si existan, yo 
estoy viendo hacia afuera, mi pleito en es-
te momento, por el poco tiempo que tengo, 
es hacia afuera. Hacia adentro, el que brin-

… Y defiende
al Jefe Apolo

• Dice que con Marcelo Ebrard desmantelaron  
la 'Hermandad' policiaca

que y salte, pues nos los encontraremos.
P.- El Jefe Apolo, que se ha dicho que 
ya debía retirarse y no quiere, ¿no de-
ja de ser algún obstáculo en la poli-
cía? Porque se dice que él, por debajo 
del agua, controla absolutamente to-
da la corporación.

R.-Sin que suene a que voy a defender-
lo, porque no defiendo a nadie, creo que es 
un hombre que lleva cuarenta y tantos 
años en la corporación, que su tiempo de 
retiro se le acerca. Creo que el año que en-
tra deberá de salir, y es un hombre que 
tiene mucha experiencia, indudablemente.

Trabajó conmigo hace muchos años, en 
ese entonces estaba en el Sector Lindavista; 
se hablan muchas cosas. Yo le he pedido a 
todos los policías que si van a acusar a al-
guien, lo hagan no nada más de palabra, 
porque es como la gente quien dice que yo 
tengo malas amistades.

Son cobardes, a ver, que digan cuándo 
me han visto con alguien malo, que pre-
senten pruebas, no recortes de alguien que 
inventó algo. Es como si a mí alguien me 
relegara, porque dicen que tengo. No, a ver 
prueben. Hagan las cosas bien, no sean 
cobardes. Entonces, a la gente yo le he pe-
dido: a ver, si saben algo no nada más de 
Apolo, de Marte, de Neptuno, que son los 
que tienen la operatividad, si saben algo, 
hay muchas maneras. Ahorita en esta ins-
tancia, los celulares, las grabadoras, tantas 
cosas. (...) Pero que acusen a alguien con 
una prueba al menos, no nada más un de-
cir, porque no puedo yo llegar y quitarle la 
carrera a alguien nada más porque alguien 
dijo una circunstancia sin catalogar si es 
cierto o no, pero para tomar y tumbar a 
alguien yo necesito un elemento de prueba 
o de ineficacia. 
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P.- De Tepito los dos, ¿no?
R.-Sí. Había un líder que creó La 

Unión, tenía dos lugartenientes, y uno 
de ellos mata a su jefe, entonces, el otro 
entra en conflicto. Estos son el famosí-
simo “Betito” y “El Tortas”. El pleito entre 
ellos ha sido muy violento y no les ha 
importado que haya gente, niños. Todos 
ellos han ejecutado con una violencia 
extrema.

¿Qué va a pasar?, nosotros estamos 
atacando también el narcomenudeo, si 
en el camino nos encontramos, pues 
obviamente vamos a proceder contra 
ellos,  y estoy cierto en que 

disminuiremos de golpe 50 o 60 por 
ciento de la violencia que la sociedad 
percibe.
P.- Regularmente los cárteles o 
grupos de narcos los lideran los ca-
pos, o los que tú mencionas, y uste-
des en el argot de la policía dicen 
que los que están son “mugrosos”, 
así les llaman ustedes... 

R.-No he escuchado. Somos respe-
tuosos de los derechos humanos.
P.- Bueno, ponlo en mi boca, ¿son 
unos mugrosos los que están cau-
sando..?

R.-No podría referirme a la gente de 

esa manera.
P. Bueno, ¿son la gente que quedó, 
los de abajo, los que están causan-
do esta ola de violencia?

R.-Sí, son gente que no tiene nivel y 
ahora siente que pueden hacer y desha-
cer y no han conocido la fuerza del Es-
tado con ellos, la fuerza de la Ciudad de 
México.
P.- Aunque sean mugrosos -eso lo 
digo yo, no tú-, aunque sean mu-
grosos han logrado infiltrar a las 
fuerzas de la policía, y no excluye a 
la Policía Preventiva, a la Secreta-
ría de Seguridad Pública, ¿está tan 
infiltrada la Secretaría?, ¿tienen 
remedio sus elementos?

R.-A ver, yo no podría decirte que la 
policía esté infiltrada con este tipo de 
gente, yo lo que te podría decir es que 
la policía va a luchar contra este tipo de 
gente. A quien no le vaya, y esta es par-
te de las críticas contra mí, a quien no 
le vaya a convenir este tipo de circuns-
tancias, pues lo siento mucho, que salga 
corriendo antes de que le caigamos. Hay 
gente a la que definitivamente le pisa 
uno los callos.
P.- Esto que tú dijiste es bien intere-
sante. Tú ya les dijiste a todos: Aquí 
no traigan lana, aquí no atraquen, 
¿Y lo aceptaron así tan fácil?

R.-Nadie te acepta que lo hace. Las 
reglas están puestas, no sé si lo hacían 
o no; hoy estas son las reglas. El que lo 
haga, se encontrará con la seriedad…
P.- Está bien, pero me llamó mucho 
la atención tu comentario del prin-
cipio. Cuando ibas a llegar hubo 
comentarios de que se habían 
reunido jefes, y que estaban ha-
ciendo la vaquita para el nuevo 
secretario. Debe ser una vacota, 
debe ser una lanísima por todo lo 
que se maneja ahí, ¿tienes idea 
de las cantidades que se puedan 
manejar?

R.-No tengo ni idea, pero no me in-
teresa si es mucho o poco, o regular; no 
se puede permitir. Esa es una instruc-
ción  primaria que yo tengo del doc-
tor Amieva, el Jefe de Gobierno.
P.- Por eso me llama la aten-
ción, si te dio la instrucción es por-
que él sabía que se estaban dando 
esas cosas…

R.-No necesariamente, mira, es co-
mo el panfleto. Te llega información que 
no necesariamente es cierta, pero tú 
tienes que decir: a ver, yo no sé si es 
cierto o no, pero esto no se vale.
P.- Estás, en teoría, cuatro 

meses sin esperar que pase algo 
más. Ese es el encargo que tienes…

R.-Voy para agosto. No sé nada más 
después.
P.- Bueno, si tú estás hasta agos-
to nada más y yo tengo ya den-
tro de la policía mi negocio 
armado, pues qué me cuesta espe-
rarme cuatro meses; quizá portar-
me bien o agacharme o salirme y 
luego regresar. ¿Eso no dificulta tu 
trabajo? ¿Qué policía dejarás?

R.-A ver, vas a ver los resultados, y 
aquí te vas a dar cuenta donde, si es co-
mo tú lo mencionas va a ser la mino-
ría,  y es la mayoría la que está 
trabajando conmigo diariamente dete-
niendo gente y protegiendo a esta ciu-
dad.  Entonces,   si  quedan los 
malos, alguna minoría, pues ya será una 
cuestión de la siguiente administración.
P.- Hasta ahorita los perfiles que 
han predominado en el futuro ga-
binete son académicos, ¿tú verías a 
un académico al frente de la poli-
cía, donde se necesita a alguien, y 
esa palabra la digo yo, rudo, para 
que te hagan caso?

R.-No emitiría yo una opinión. Yo 
creo que cada gente tiene derecho a po-
ner a los que considera que son los me-
jores. Siempre he sido muy respetuoso 
de las decisiones. Llevo muchísimos 
años en el gobierno y siempre he sido 
muy respetuoso de las decisiones que 
toman los altos mandos, la decisión que 
tomen en el caso de Seguridad Pública, 
yo creo que deberá ser una decisión 
bien tomada, como todas las que deben 
tomar en beneficio de la ciudad.
P.- En cuatro meses qué puede es-
perar la ciudadanía cuando se va-
ya Raymundo Collins de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

R.-Lo que pueden esperar, y lo van a 
ver, es que vamos a presentar números 
muy importantes de la gente que estuvo 
en la calle asaltando en los grandes cin-
co rubros que nos están pegando, que 
es casa-habitación, robo a transeúntes, 
robo en transporte público, narcome-
nudeo y asalto a cuentahabientes. Van 
a ver la numeralia que vamos a tener, y 
eso va a tener un efecto numérico, y la 
gente va a estar más tranquila en las 
calles. Vamos a recuperar espacios.
P.- ¿Quieres comentar algo más?

R.-Tenemos una línea en nuestras 
páginas electrónicas para la oficina de 
comunicación con el secretario; todas 
las denuncias que quieran hacer las 
leemos nosotros. 

LLEGAR A UNA CORPORACIÓN 

Y ENFRENTAR
LA DELINCUENCIA QUE ESTAMOS
ENFRENTANDO NO ES UNA COSA
FÁCIL NI ES UNA COSA QUE NO CONLLEVE

RIESGOS Y PELIGROS

Él es Raymundo 
Collins. Checa la 
entrevista completa 
en el influyente-TV
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LA ANTÍPODA 
OSCURA

Twitter: @cuenquita

LOS 44

E
n espacios anteriores comen-
tamos que el Partido Morena 
contará con la mayoría abso-
luta en el primer Congreso de 
la Ciudad, lo que le permitirá 

aprobar sin contratiempos cualquier re-
forma o ley secundaria.

Con 42 de los 66 diputados en el Con-
greso capitalino, los de Morena y sus 
aliados del PT y PES están a solo dos le-
gisladores de tener incluso la mayoría 
calificada en el Legislativo local.

De tener dos terceras partes del Con-
greso chilango, los de Morena podrían 
hasta aprobar cambios a la Constitución 
de la Ciudad y ordenar la celebración de 
referéndums sobre las reformas constitu-
cionales aprobadas, como lo señala el ar-
tículo 69 de la norma máxima capitalina.

Con esa mayoría calificada podrían 
designar al nuevo fiscal de justicia local 
(artículo 44 de la CPCDMX) y todos los 
nombramientos que requieran del voto 
de dos terceras partes del Congreso, sin 
contrapesos en esas designaciones.

Todo parece indicar 
que los morenistas 
tienen desde ahora 
ese asunto resuelto. 
Las cuentas cuadran 
con un nuevo aliado 
político y por demás 
coyuntural: el PVEM.
Los ecologistas tendrán dos diputados 
en esta primera legislatura, ambos por 
el principio de representación propor-
cional. Jesús Sesma Suárez y Teresa 
Ramos Arreola representarán al PVEM 
capitalino, incluso con la posibilidad 
de formar entre ambos un grupo par-
lamentario, de acuerdo con el artículo 
36 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad.

La hipótesis de que los pevemistas 
harán alianza con Morena cuando se 
necesite de la mayoría calificada, parte 
del hecho evidente, sistemático e histó-
rico de que el Partido Verde siempre se 
acomoda a las circunstancias y busca 
hacer alianzas con los más fuertes.

Una muestra de que el PVEM da des-
de ahora bandazos en ese sentido es el 
acercamiento de Mariana Boy con la jefa 
de Gobierno electa Claudia Sheinbaum.

Hace 15 días, en una conferencia de 
prensa, la futura mandataria anunció 
que la ex candidata del Verde a la Jefatu-
ra de Gobierno apoyará en la conforma-
ción del plan de gobierno, en movilidad, 
medio ambiente, desarrollo urbano y la 
creación de un banco de alimentos.

Al sumarse al equipo que confor-
mará el plan de gobierno, Mariana Boy 
explicó que la invitación se le hizo a 
título personal, “pero me atrevo a ha-
blar por el Partido Verde, que está en la 
mejor disposición de apoyar a Claudia 
en este proyecto, y vamos a sumar para 
que sea un proyecto exitoso. Vamos a 
sumar esfuerzos, Mariana Boy a título 
personal y el PVEM, por supuesto”, dijo 
la ex candidata.

Pasó una semana y Mariana Boy se 
volvió a aparecer por la casa de transi-
ción de Sheinbaum. Cuando a su salida 
varios reporteros la abordaron, insistió 
que su intención es contribuir a título 
personal para tener una mejor ciudad.

Por supuesto, esta vez la ecologista 
aclaró que no hay ninguna invitación 
para sumarse al gabinete de Sheinbaum, 
pues dijo que ella sigue trabajando con 
el PVEM, pero expuso: “Desde las posi-
ciones que tendrá el Partido Verde en la 
Ciudad, con nuestros legisladores, se va 
a seguir trabajando como se ha hecho 
siempre, que es contribuir a tener una 
mejor ciudad y en ese sentido es como 
vamos a apoyar desde el Partido Verde 
el proyecto de Claudia Sheinbaum”.

Luego matizó al decir que no se trata 
de ningún tipo de alianza o acercamien-
to, pero sí de trabajar en una misma lí-
nea, con objetivos comunes.

En ese tono de coqueteo habló des-
pués Sheinbaum. Cuando se le pregun-
tó si Mariana Boy formará parte de su 
equipo de gobierno, la jefa de gobierno 
electa respondió: “Ya vamos a ver”.

Lo que queda claro es que Morena 
y Sheinbaum están asegurando desde 
ahora el control total del Legislativo lo-
cal, y para ello no quieren dejar ningún 
cabo suelto. Falta saber qué tan caro 
venderá su amor el PVEM a la hora que 
se necesiten los votos de sus dos dipu-
tados.. 

Opinión
ARTURO 
PÁRAMO

POLÉMICA POR EL 
DESARROLLO URBANO

E
n marzo reciente, al inicio de 
las campañas por la Jefatura 
de Gobierno, Claudia Shein-
baum acudió a la exhibición 
Real Estate Show, junto al res-

to de los aspirantes a gobernar la ciudad.
En ella, las Fibras, constructoras, 

despachos de arquitectos y de estructu-
ristas, titulares de fondos de inversión y 
empresarios que han aportado capital 
las últimas dos décadas a la inversión 
inmobiliaria en la Ciudad escucharon 
los planteamientos de Sheinbaum.

Es del dominio público que las gran-
des inversiones en la CDMX en materia 
inmobiliaria y la perversión de las nor-
mas y leyes que permitieron el boom 
inmobiliario que vivimos ahora inicia-
ron durante la gestión de AMLO.

La gestación de ese problema inició 
con la entrada en vigor de la Norma 26, 
y maduró y reventó durante el sexenio 
de Marcelo Ebrard y el quinquenio de 
Miguel Ángel Mancera.

Entre las normas que 
se elaboraron en la última 
década para permitir un 
crecimiento inmobiliario 
en diversos puntos en la 
Ciudad de México estuvie-
ron la Transferencia de Po-
tencialidad, los polígonos 
de actuación, la norma de 
vialidad, entre otras.

Contribuyó también la 
persistencia de los desarrolladores de 
vivienda para construir unidades más 
caras en las delegaciones con mayor y 
mejor infraestructura urbana, y llevó a 
que la Ciudad experimentara el efecto 
que hace casi 20 años intentó AMLO: 
repoblar la zona central de la capital.

El instrumento que debe regir este 
crecimiento, el Plan General de Desa-
rrollo Urbano que debió actualizarse 
hace años. La nueva versión ya fue ela-
borada y se encuentra en poder de la 
ALDF; sin embargo, pese a que fue pro-
ducto de cerca de dos años de trabajo en 
el CONDUSE en el que intervinieron es-
pecialistas en la materia, es posible que 
no vea la luz por haber sido elaborado 
durante la administración saliente y 
por la oposición tajante de los diputados 

de Morena a su entrada en vigor.
Hace días, directivos de la Canadevi 

y de la ADI, dos de los principales moto-
res económicos de la Ciudad, externa-
ron su preocupación por la postura de 
la próxima jefa de Gobierno de acabar 
con los polígonos de actuación.

Cabe señalar que esos instrumentos 
son producto de leyes aprobadas por la 
Asamblea Legislativa, que son aplicadas 
por el gobierno capitalino y que estarán 
sujetas a una nueva normatividad en 
materia de desarrollo urbano, estable-
cida por ley en la Nueva Constitución 
de la Ciudad de México.

Por ello, preocupa la ligereza con que 
Sheinbaum habla de eliminar medidas 
que, en efecto, deben ser revisadas, so-
metidas a un escrutinio ciudadano y al 
control de la autoridad.

En la teoría y práctica del desarrollo 
urbano señalan que las ciudades nunca 
dejan de construirse. Edificaciones se 

levantan sobre el terreno 
dejado por otras. También 
qué debe ser protegido por 
su valor patrimonial o am-
biental y qué zonas deben 
ser recicladas.

Por ello, el discurso de 
la próxima jefa de gobierno 
preocupa al sector de más 
trabajadores, plusvalía y 
aportaciones monetarias a 
las arcas capitalinas vía el 

pago de licencias y derechos, preocupa 
también que reconozca que para dia-
logar con los próximos secretarios del 
gabinete federal deba “pedir permiso” 
a quien será presidente de la República.

El desarrollo urbano de la Ciudad 
requiere de reglas, de vigilancia ciuda-
dana, pero también exige dinamismo, 
facilitación de negocios e incluso una 
visión atrevida para revertir el déficit 
de vivienda que hay en la ciudad y dotar 
de espacios de trabajo a todos aquellos 
que se incorporarán al mercado laboral.

Morena, su gobierno en la ciudad y 
su congreso local tendrán que demos-
trar que pueden gestionar un nuevo 
desarrollo urbano en la misma capital 
que durante años minaron de conflictos 
en esa misma materia. 

ALBERTO CUENCA paramoenator01@gmail.com

La Norma 26, creada 
para repoblar las 
delegaciones centra-
les de la capital con 
vivienda de interés 
social, dio paso al 
encarecimiento del 
suelo y a la venta de 
unidades más caras.
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ERNESTO OSORIO

SCREWBALL

Opinión *Es fundador y Director editorial CDMX de 
los portales digitales de información www.
discursoydebate.com y www.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

¿QUÉ CAMBIÓ EN LA CDMX?

N
o sé usted, pero en el ambiente polí-
tico de nuestra Ciudad de México se 
respira un aire mezcla de satisfacción 
e incertidumbre.

De satisfacción, pues la mayoría de 
los capitalinos que ejercieron su voto vieron con-
sumados sus deseos de cambio en el gobierno, y de 
incertidumbre, pues aún desconocemos el alcance 
que tendrá la cuarta transformación anticipada por 
Andrés Manuel López Obrador, la que, sin lugar a 
duda, transformará también la vida de casi 9 mi-
llones de habitantes en la CDMX.

La expectativa que se ha generado a partir de 
los últimos resultados electorales ha superado toda 
predicción y desde ahora se advierte incierta.

Incierta, sí, porque si bien es inobjetable el voto 
de castigo que los capitalinos le dieron al PRD y al 
proyecto de izquierda que inició hace 21 años con 
los resultados por todos conocidos, lo cierto es que el 
aplastante poder que adquirieron Morena y AMLO 
en la capital representa un difícil reto 
para ese partido y para la Jefa de Go-
bierno electa, Claudia Sheinbaum.

Seguramente usted ha escuchado 
aquella frase que se atribuye a dema-
siados personajes históricos de “un 
pueblo que no conoce su historia está 
condenado a repetirla”. Más allá de 
quién pudo haberla acuñado, lo que 
en verdad preocupa es la veracidad 
que cobra en estos días.

Y es que la anhelada reforma polí-
tica que los capitalinos esperábamos 
parece haber dado un giro de 360 gra-
dos, para ubicarnos en el lugar en el que iniciamos.

Si bien las delegaciones cambian su nombre por 
alcaldías y cuentan con un grupo de concejales que 
serán -supuestamente- contrapeso para equilibrar 
la toma de decisiones que afectarán a todos, y la 
Asamblea se transformará en un Congreso local, 
lo cierto es que el poder de representación obteni-
do por Morena en ambos órganos de gobierno nos 
recuerda aquellos años del poder centralizado en 
el Ejecutivo federal y su partido político.

Recordemos que en 1988, cuando Carlos Salinas 
de Gortari llegó a la Presidencia de la República, 
la votación obtenida por el PRD en la capital fue 
apabullante, lo cual se tradujo en un rechazo ta-
jante al esquema de gobierno local controlado por 
el Ejecutivo federal.

Para obtener algo de legitimidad al iniciar su 
administración, Salinas designó a Manuel Camacho 
Solís como titular del entonces Departamento del 
DF. Su capacidad de interlocución con la izquierda, 
lastimada por la derrota de Cuauhtémoc Cárdenas, 
abrió el camino para iniciar una reforma política 
que hiciera valer la voluntad de los capitalimos y 

no tratarlos como ciudadanos de segunda.
De esa manera, el 25 de octubre de 1993 desapa-

reció del texto constitucional la figura del Depar-
tamento del DF que venía existiendo desde 1928 
para dar paso a la Jefatura de Gobierno, cuyo titular 
sería electo por el voto popular, y el Congreso de la 
Unión cedería algunas decisiones legislativas a la 
Asamblea de Representantes.

En 1994, a la llegada de Ernesto Zedillo, el país 
atravesaba por una nueva crisis política que obli-
gaba a una nueva concertación a nivel nacional 
con todas las fuerzas políticas y que se reflejó en el 
Acuerdo Político Nacional, primer antecedente del 
Pacto por México, en el cual se incluyó una nueva 
reforma para la Ciudad.

Desde entonces y hasta el año 2012 el Congreso 
de la Unión aprobó 27 iniciativas de reformas al tex-
to constitucional, las cuales construyeron la nueva 
estructura de gobierno de la capital. En ese año el 
gobierno de Enrique Peña Nieto suscribió el Pacto 

por México, en el cual, de nueva cuen-
ta, se incluía una reforma política que 
daría a la CDMX un nuevo nombre, un 
congreso local con todas sus facultades 
constitucionales y alcaldías democrá-
ticas. Obtendríamos, pues, plena au-
tonomía para gobernar y no ser más 
un apéndice de los poderes federales.

Pero al sobrevenir la segunda de-
rrota electoral de AMLO en su carrera 
por la Presidencia, en 2012, la izquier-
da se fracturó. La rivalidad tribal al in-
terior del PRD, partido que construyó 
la Corriente Democrática emanada del 

PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, esta-
lló en una severa crisis, motivada por la corriente 
Nueva Izquierda que avaló la suscripción del Pacto 
convocado por Peña. López Obrador inició entonces 
su tercer intento por llegar a la Presidencia, encabe-
zando el Movimiento de Regeneración Nacional, el 
cual durante estos últimos seis años lo convirtió en 
el partido político más legitimado por la población.

Morena tiene la Presidencia de la República, la 
mayoría en el Congreso de la Unión y en la capital 
la Jefatura de Gobierno, 11 de las 16 alcaldías y la 
mayoría en el nuevo Congreso local. La oposición 
está diezmada y sólo quedan pedazos del partido 
que enarboló las banderas de la liberación de la 
capital para que fuera autónoma.

El escenario se anticipa riesgoso, pues el poder 
con el que se instaura la nueva administración 
de Morena puede resultar contraproducente pa-
ra consolidar la tan anhelada reforma política de 
la capital, y, para ello, será necesario que Claudia 
Sheinbaum y su partido den una señal de que con el 
gobierno federal mantendrá una relación estrecha 
y de coordinación, no de sumisión. 

No te espantes, 
son pruebas…

• Para comprobar y garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema de altavoces de 
las cámaras de videovigilancia de la Ciudad 
de México, a partir del lunes 6 de agosto ini-
ciarán las pruebas de sonido del sistema.

 El Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México (C5) indicó que las prue-
bas sonoras se harán el primer lunes de cada 
mes, a partir de las 12:00 horas y podrán ser 
identificadas porque los altavoces indicarán 
que se trata de una “Prueba de audio”. 

La reforma de 1996 
dio un paso definitivo 
para la liberalización 
del Distrito Federal. 
La Asamblea dejó de 
ser representativa 
para ser legislativa y 
a partir del año 2000 
los delegados fueron 
electos y ya no de-
signados por el Jefe 
de Gobierno.

Desaparecido Por Jerge
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757 de ellos no emitieron la alerta sísmica el 
pasado 19 de julio por obsolescencia, y serán cambiados 
pues tienen más de nueve años en funcionamiento.

Mil 481 altavoces hay en la CDMX.
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JAVIER RAMÍREZ

CRIANDO 
CUERVOS

EL MORTAL AIRE 
QUE RESPIRAMOS

L
a Red por los Derechos de la 
Infancia en México (REDIM) 
y Greenpeace presentaron, la 
semana pasada, un diagnósti-
co de la calidad de aire y cómo 

ha impactado en la salud de la población 
infantil y juvenil.

Es la continuación de un ejercicio si-
milar que presentaron hace cinco años 
con la intención de entender mejor los 
mecanismos generadores de contami-
nación, pero de manera particular pre-
venir sobre los riesgos a la salud que 
implica la polución atmosférica en va-
rias ciudades del país, pero con énfasis 
en la capital del país.

Según los datos presentados por los 
activistas, oficialmente en todo el te-
rritorio nacional se estima que 17 mil 
personas mueren al año de manera pre-
matura por causas relacionadas con la 
contaminación atmosféri-
ca, y de esos fallecimientos 
calculan 600 mil casos de 
menores de cinco años.

¿Por qué si las cifras pue-
den ser tan preocupantes el 
tema no toma relevancia?

Encontrar una respues-
ta definitiva a ello es com-
plicado por la cantidad de 
variables a considerar, que 
pueden ir desde la fuerza y 
credibilidad de quienes generan la in-
formación, hasta los intereses de cada 
medio de comunicación.

Pero es claro que la emisión de infor-
mación puntual, actualizada, sintetiza-
da y entendible debe ser una obligación, 
prioridad y costumbre de las autorida-
des de salud y del medio ambiente.

Evidentemente prefieren mantener 
esos datos, si no ocultos o reservados 
porque pueden solicitarse por acceso a 
información, sí a la sombra y alejados 
del escrutinio público.

El tema es incluso más grave de lo 
que presentaron la REDIM y Greenpea-
ce, pues datos del Instituto Nacional de 
Salud Pública arrojaron una cifra de 9 
mil 700 fallecimientos que pudieron 
evitarse si los niveles de contamina-
ción estuvieran dentro de los límites 
que marca la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) tan sólo en 2014.
El año pasado los análisis de ese Ins-

tituto indicaron que las muertes en el 
país, por normas oficiales mexicanas 
que permiten una mayor cantidad de 
contaminantes que los niveles propues-
tos por la OMS, alcanzaron los 21 mil.

Los estudios más recientes eviden-
cian la estrecha relación entre la expo-
sición a la contaminación atmosférica 
en general y las enfermedades cardio-
vasculares, las cardiopatías isquémicas 
y el cáncer, además del papel que jue-
gan los contaminantes en el aire para el 
desarrollo de infecciones respiratorias 
agudas y las neumopatías obstructivas.

La ineficiencia del sistema público de 
transporte y la inseguridad en él -que 
ha llegado a niveles inauditos-, siguen 
como las principales motivaciones pa-
ra que el automóvil sea no un medio de 

transporte aspiracional si-
no francamente necesario, 
aunque también es clara-
mente ineficiente.

El problema del ozono, 
han dicho los investigado-
res del Instituto Nacional 
de Salud Pública, no está 
ni de cerca resuelto, y la 
agenda mundial apunta ya 
a concentrarse en medir 
y prevenir la emisión de 

la PM 2.5 por ser más tóxicas, cuando 
aquí ni siquiera se han atrevido a to-
mar los criterios de la OMS para medir 
contaminantes.

Y va de nuevo: Es urgente la inversión 
en transporte público eficiente y no só-
lo para la foto o negocios inconfesables, 
como la línea 7 del Metrobús. Pero tam-
bién es sumamente importante integrar 
un sistema de vigilancia que permita 
incluir indicadores de salud, vulne-
rabilidad y herramientas estadísticas 
que permitan visualizar qué pasa con 
la salud de los ciudadanos en días con 
elevados niveles de contaminación.

Los retos son grandes; la solución en 
cuanto más se postergue más complica-
da será, y es indispensable involucrar a 
la población, porque ninguna medida 
funcionará sin una toma colectiva de 
conciencia sobre el tema. 

GERARDO JIMÉNEZ

DEL PERIODISMO 
A LA BUROCRACIA

E
n los primeros dos años de 
gestión de Miguel Ángel 
Mancera como Jefe de Go-
bierno, cuando Rosa Icela 
Rodríguez era secretaria de 

Desarrollo Social, una frase la definió en 
una charla breve: “El Doctor Mancera es 
mi Jefe, Andrés Manuel es mí amigo…”, 
sin duda, desde que el virtual ganador 
de la elección presidencial, era el titular 
de la administración local, le encomen-
dó tender esas redes sociales y llevar el 
pulso de las zonas delictivas como Tepito 
al ser directora General de Concertación 
Política y Atención Social y Ciudadana 
en la Secretaría de Gobierno y luego con 
Marcelo Ebrard, coordinadora General 
del Gabinete de Gobierno, y Seguridad 
Pública comenzó ha adentrase en las 
entrañas y visceras de esta ciudad.

Antes de llegar al gobierno de Lopez 
Obrador, Rosa Icela, fue coordinadora 
de comunicación social de la Asamblea 
Legislativa y años antes, una reconocida 
reportera en el diario La Jornada.

Desde la administración de Mancera 
comenzó a hacer campaña interna pa-
ra poder ser la elegida como parte de la 
terna en la sucesión, no obstante, su con-
frontación directa con Héctor Serrano, 
la alejaron definitivamente del primer 
círculo del ex Procurador capitalino y 
luego, ante la rotación del gabinete fue 
designada secretaria de Desarrollo Ru-
ral y Equidad para las Comunidades, un 
área más que marginada.

Pero uno de sus traspiés más notorio 
fue atender la crisis de los 13 jóvenes se-
cuestrados y asesinados de la Discoteca 
Heaven, cuando el 23 de mayo de 2013 
fueron sacados del inmueble.

Rodríguez fue 
designada parte 
del equipo para 
recomponer el tejido 
social en el Barrio 
Bravo, de donde 
eran los fallecidos.

A pesar de las acciones diarias en este 
lugar por varios meses, Rosa Icela fue se-
veramente criticada por solo ir a barrer 
lavar las calles del corazón de este sitio 
que esta marcado por la furia.

Luego, por momentos desaparecía 
de los reflectores y en los pasillos del 
gobierno se comenzó a escuchar que un 
padecimiento la mantenía lejos del tra-
bajo, lo cierto es que en su oficina siem-
pre había peticiones de ayuda, lo mismo 
una silla de ruedas para una mujer de 
los más lejano Milpa Alta, que solidari-
zarse con diversas causas.

En las primeras entrevistas que ha 
dado ha señalado que volverá a estar 
donde más le gusta laborar: en la ca-
lle, ampliar esas redes que sirvieron a 
Andrés Manuel para tener un control 
político que se ha mantenido vivo y que 
ha sido factor de su triunfo en la Ciudad.

“A mí me gusta trabajar en la calle, 
me gusta visitar las colonias, hacer fren-
te a las problemáticas, con el tú a tú con 
la gente y también pensar que hoy soy 
una servidora pública y mañana volveré 
a ser una ciudadana. No te creas mucho 
de los cargos, esos son pasajeros, lo que 
verdaderamente queda es tu orgullo y 
dignidad en el trabajo diario”, dijo en 
una entrevista reciente para Excélsior.

Antes de su salida del Gobierno ca-
pitalino y del PRD, fue acusada por este 
instituto politico en el cual militaba de 
trabajar desde dentro para Morena y 
principalmente en pro del Peje, queda 
en dicho el señalamiento, ahora es el 
brazo de Claudia Sheinbaum.

En aquella ocasión, de la charla breve 
en su oficina de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, si estaría preparada para 
ser una aspirante a la Jefatura política se 
molestó, incluso, dio la impresión de que 
se había ofendido, argumentándole, que 
nadie en el gabinete de Mancera conocía 
más de la ciudad que ella.

Ahora, es evidente, que desde que 
asuma la Secretaría de Gobierno se 
convertirá en la sucesora de la doctora 
Claudia Sheinbaum y en estos seis años 
demostrará que tan preparada política-
mente se encuentra. Sin duda, su afecto y 
fidelidad a AMLO han sido premiadas. 

elsanto.balasperdidas@gmail.

DE AQUÍ SOY

Opinión

Las acciones que 
han desarrollado las 
autoridades para 
desincentivar el uso 
del auto y subir a la 
población al trans-
porte público, han 
fracasado durante 
los últimos lustros.
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LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE
ALEJANDRA 
MARTÍNEZ

Opinión

M
ientras Marcelo Ebrard 
vivía su autoexilio en 
2015, Ricardo Monreal 
aparecía en la escena 
política de la CDMX.

Tras una buena campaña dinamitó al 
PRD en Cuauhtémoc, que estaba lleno de 
cuadros de la corriente Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN) de René Bejarano.

Al asumir el poder le abrió las puer-
tas a todos los cuadros que aún opera-
ban para Ebrard; hasta quien le servía 
el café al ex Jefe de Gobierno de la CdMx 
estaba en el equipo del zacatecano.

Ahora que empieza un nuevo ciclo 
en la política de la CDMX con la hege-
monía de Morena, la mancuerna Mon-
real-Ebrard se ha fortalecido.

Ambos tienen un común denomina-
dor: no se subordinan del todo a Andrés 
Manuel López Obrador, ganador de la 
elección presidencial en México.

Ebrard, al regresar a México, tuvo la 
encomienda de operar la circunscrip-
ción del norte, y Monreal, luego de curar 
sus heridas con López Obrador, aceptó 
ser el operador en la circunscripción 
que abarca su natal Zacatecas.

Los dos dieron espléndidos resul-
tados donde la izquierda no figuraba 
y ello les permitió generar una buena 
cantidad de cuadros que por primera 
vez llegan a la Cámara de Diputados.

Tras el triunfo del 1 
de julio, Ebrard logró 
ser el futuro canciller 
y Monreal obtuvo 
la coordinación de 
Morena en el Senado. 
Los dos están pagados 
por López Obrador, 
pero ahora viene su 
juego hacia 2024.

Su primera muestra la dieron el 
miércoles pasado, cuando Monreal 
mandó todo su apoyo a Mario Delgado, 

diputado federal electo de Morena para 
coordinar San Lázaro.

La mañana del miércoles pasado, Del-
gado juntó a 85 legisladores de Morena 
para mostrar su músculo a López Obra-
dor. Dolores Padierna, quien sigue en la 
batalla por la coordinación del partido 
en la Cámara de Diputados, se reunió al 
mismo tiempo con unos 35 legisladores. 
Para muchos la señal era clara, ese día se 
impondría Delgado con la fuerza de los 
nuevos seguidores de Ebrard y el apoyo 
de Monreal, pero se detuvo la votación.

La razón es que hay un factor en es-
ta nueva forma de hacer política que la 
dupla Monreal-Ebrard no consideró: la 
equidad de género. Por ello, Padierna si-
gue viva y con altas posibilidades de eri-
girse en la coordinadora de San Lázaro, 
porque todos tienen claro que Porfirio 
Muñoz Ledo será quien presida la Me-
sa Directiva; sin embargo, si les sale la 
jugada, la mancuerna Monreal-Ebrard 
tendrán el poder del Congreso de la 
Unión, el único contrapeso a AMLO. 
Veremos si lo permite el tabasqueño.

MONREALISTAS
Ricardo Monreal será factor en la CdMx 
porque cuenta con un alcalde en Cuau-
htémoc, Néstor Núñez, y tres diputados 
locales: Temistocles Villanueva, Ema-
nuel Vargas y Esperanza Villalobos. El 
operador político de este grupo en la ciu-
dad es Alberto Vanegas, a quien dejaron 
fuera del distrito 14 local por imponer a 
Carlos Hernández Mirón, uno de los po-
líticos señalados por beneficiar al cártel 
inmobiliario de la CdMx.

Por ello, Sheinbaum también cederá 
espacios en su gobierno a monrealistas 
como Agustín Guerrero, Juana María 
Juárez y Donaji Alba, actual líder de 
Morena en la CdMx.

NOCAUT. Martí Batres recibió un 
izquierdazo con la designación de Er-
nestina Godoy como líder de Morena en 
el primer Congreso de la CdMx, porque 
confiaba en que podía empoderar a su 
hermana Valentina Batres. 

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

rector del diario digital Capital CDMX
@CapitalMX_ y @LuisVelazquezC

U
no de los múltiples retos 
que enfrentará la nue-
va Secretaria de Medio 
Ambiente de la ciudad de 
México, Marina Robles 

García, será el Programa de Verificación 
Vehicular, que se aplica a partir de julio 
y que ha sido señalado por diversas irre-
gularidades como lentitud en el servicio, 
pero sobre todo problemas tecnológicos 
en los servidores.

Con casi 30 años de vida, el Programa 
de Verificación Vehicular ha pasado por 
diversas etapas. Nació con la intención 
de frenar la contaminación ambiental 
que existía en la Ciudad de México, 
generada en mayor medida, según es-
tudios, por los vehículos automotores. 
Paradójicamente, las condiciones im-
puestas por el mismo programa pro-
vocaron que las familias pasaran de 
tener uno a dos o tres autos, lo que con 
el tiempo incrementó el número de éstos 
en forma desbordada.

El primer programa oficial de ve-
rificación surgió en 1996, año en que 
también nacieron los primeros Ve-
rificentros. A lo largo de los años este 
programa con sus distintos nombres ha 
tenido el objetivo de mantener contro-
lada la contaminación y disminuir las 
contingencias ambientales, pero ha sido 
criticado por la corrupción a que ha dado 
lugar, la cual, no se ha logrado detener, a 
pesar de todos los candados impuestos.

Los permisos de los Verificentros 
vencieron en diciembre pasado, lo que 
ofreció la coyuntura para que las auto-
ridades convocaran un nuevo proceso 
de autorización, a fin de arrancar este 2 
de julio, con centros totalmente renova-
dos que, de acuerdo con las autoridades, 
serán más eficientes y eliminarán la co-
rrupción. Sin embargo, en el primer mes 
de operación los reportes que tiene la Se-
cretaría de Medio Ambiente señalan un 
panorama poco exitoso. El 76 por ciento 
de los autos con engomado amarillo no 
han verificado, lo que equivale a unos 
376 mil autos.

Además, el ofrecimiento de que el 

servicio sería mejor y más rápido tam-
poco se ha cumplido, ya que las prin-
cipales deficiencias reportadas por los 
usuarios son el servicio lento y las fallas 
en el sistema. El diario Crónica docu-
mentó el caso de un ciudadano que tuvo 
que esperar 30 minutos para ser atendi-
do, pese a que ya tenía cita. Le realizaron 
tres veces la revisión física del vehículo, 
y cuando ya iba a pasar a los rodillos 
“una persona se dio cuenta que la llan-
ta izquierda posterior tenía un chipote, 
por lo que no pudo continuar el proceso”.

Por si esto fuera poco, de los 57 Ve-
rificentros que en teoría funcionarían, 
11 no abrieron en tiempo y forma por 
obras inconclusas y diversos proble-
mas operativos que hicieron imposible 
el funcionamiento en los términos que 
ofreció la autoridad capitalina.

En campaña, la jefa de gobierno elec-
ta, Claudia Sheinbaum ofreció revisar 
el nuevo esquema de verificación y, sin 
duda, éste será uno de los temas ambien-
tales que deberá atender con la visión de 
ciudad innovadora que desea dar a la ca-
pital del país y respetando los permisos 
que se dieron a los nuevos Verificentros, 
permisos que, por cierto, también han 
estado bajo la lupa, debido a las acusa-
ciones de que se otorgaron en medio de 
procesos poco transparentes.

El reto es lograr una 
verificación rápida y 
eficiente, para tener 
índices contaminantes 
dentro de la norma 
y sin corrupción. Ya 
veremos el esquema 
que presenta la 
funcionaria que en 
diciembre sustituya 
a Tanya Müller. 

LA MANCUERNA 
MONREAL-EBRARD

VERIFICACIÓN 
VEHICULAR EL 
GRAN PENDIENTE
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¡TWINS!

E
l arte de la política debe ser, 
sin duda, la mejor arma para 
lograr que la cultura de la paz 
prevalezca en el mundo; sin 
embargo, en el caso de Mé-

xico el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador debiera tener sus reser-
vas con su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, quien ha tenido constan-
tes actitudes de bipolaridad crónica al 
atacar y elogiar a distintos mandatarios, 
según el humor con el que se despierta 
cada mañana. Hoy son ¡“Twins”!

Solo hay que recordar cómo adulaba a 
Emmanuel Macron al ganar la presiden-
cia de Francia, pero meses después pasó 
a ser su enemigo al no aceptar sacar a su 
país del grupo de la Unión Europea (UE), 
como se le pidió en una reunión que el 
francés tuvo con Tump en la Casa Blanca.

Presumir públicamente una carta del 
empresario estadounidense donde lo ca-
lifica de “estupendo” no es un elogio, más 
bien es una vergüenza tratándose de un 
presidente que ha humilla-
do a México, lastimado a 
sus migrantes y ha afectado 
física y emocionalmente a 
niños mexicanos al sepa-
rarlos de sus padres por su 
loca obsesión de extermi-
nar a nuestros connaciona-
les de territorio gringo.

Hay que saber leer entre 
líneas lo dicho por Trump 
en su misiva a López Obra-
dor: “El nuevo presidente 
(AMLO) es una persona 
estupenda. Hizo un gran 
trabajo, consiguió una tre-
menda votación. Confían 
mucho en él allí en México y eso es 
bueno. Pero estamos hablando con ellos 
(Marcelo Ebrard) de hacer algo muy dra-
mático y positivo para ambos países”.

Lo dramático para nosotros como 
mexicanos sería que se aceptara la 
construcción del muro fronterizo en-
tre ambos países, que lo pagáramos; lo 
beneficioso para los americanos sería 
detener la migración que se ha conver-
tido en una persecución enfermiza, más 
por demostrar su poderío que por evitar 
se les quiten oportunidades de trabajo, 
que no hacen los estadounidenses, o por 
seguridad.

Seamos realistas, a Trump no le im-
porta si México es fuerte o próspero, 

como lo asegura en su misiva, lo que 
quiere es un país sometido a sus capri-
chos y que le sirva electoralmente para 
su reelección.

Que quede claro: no se trata de que 
el próximo gobierno lopezobradorista 
desate una guerra con Estados Unidos, 
tampoco se trata de que, como lo hizo 
Enrique Peña Nieto, se hinque ante las 
locuras de Trump. Los mexicanos quere-
mos un Ejecutivo federal fuerte, valiente 
y digno. El presidente será nuestro re-
flejo ante el exterior, por lo que resulta 
preocupante las cartas “enmieladas” que 
dieron origen a esta relación amorosa en-
tre dos mandatarios muy parecidos en su 
manera de hablar, pensar y actuar.

López Obrador a Trump: “En cuanto 
a lo político, me anima el hecho de que 
ambos sabemos cumplir lo que decimos 
(sic) y hemos enfrentado la adversidad 
con éxito. Conseguimos poner a nuestros 
votantes en el centro y desplazar al es-
tablishment o régimen predominante”.

De este pequeño párrafo 
salió el calificativo de “es-
tupendo” que Trump le en-
dilgó al virtual ganador de 
las elecciones presidenciales 
del pasado primero de julio, 
pero también la advertencia 
directa y clara de que si no 
se apura a las negociaciones 
del TLC como lo quiere y ha 
pedido, entonces actuará 
siempre priorizando bene-
ficios a su país y enarbo-
lando su eslogan: Estados 
Unidos primero.

También, debiera cui-
dar el protagonismo de 

su secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, que se mueve más bien 
como si estuviera construyendo su can-
didatura presidencial para el 2024, cuan-
do ni siquiera empieza la suya.

AMLO ha olvidado que los mexica-
nos se sienten ofendidos por las declara-
ciones y acciones de Donald Trump, que 
condenaron enérgicamente la tibieza de 
Peña Nieto frente a las agresiones del 
mandatario que siendo candidato al go-
bierno de Estados Unidos vino a México 
a amenazar con levantar un gran muro 
para que no osaran con siquiera asomar 
a territorio gringo.

¿Dónde quedó lo que tanto dijo en 
campaña? 

ELENA CHÁVEZ 
GONZÁLEZ

TROYA

Opinión

@88ElenaChavez

JORGE SAMUEL 
DEL VILLAR

GOBIERNO 
ENVENENA A NIÑOS

E
res lo que comes. No es un re-
frán. La neuroendocrinología, 
y la alimentación como pilar 
de ella, cada vez adquiere ma-
yor relevancia en las ciencias 

médicas. A lo mejor te acuerdas de la pe-
lícula (nominada al Oscar) Lorenzo ś 
Oil, basada en la historia de la vida real 
de Lorenzo Odone, en donde el pequeño 
Lorenzo empieza a mostrar trastornos 
físicos y motrices. Es diagnosticado con 
una enfermedad neurológica, en la que 
la grasa tóxica se estanca en el cerebro. 
Al no haber cura, los padres (represen-
tados por Susan Sarandon y Nick Nolte) 
se avocan a investigar qué puede sanar 
a su hijo. Ante la incapacidad de los mé-
dicos, descubren que las grasas buenas 
que contiene el aceite de oliva pueden 
salvar a su pequeño.

En 2009, los entonces secretarios 
Alonso Lujambio y José Ángel Córdova 
salieron muy envalentonados a anun-
ciar que se prohibiría tajantemente la 
comida chatarra en las escuelas. Ese en-
valentonamiento se fue desdibujando. 
Se publicaron unos lineamientos que a 
todas luces no se cumplen, y a casi una 
década de distancia la comida chatarra 
se sigue vendiendo en las escuelas. Ya 
veremos si las nuevas autoridades se 
atreven a hacerle frente a los intereses 
de la industria chatarra y refresquera.

Todo parece indicar que el futuro de 
la alimentación sustentable en el mun-
do será algo muy similar a lo que era la 
alimentación en el México prehispáni-
co. De hecho, mucho de lo que nuestros 
antepasados comían se está poniendo 
muy de moda por todas sus propiedades 
alimenticias y se les encuentra en bou-
tiques de las avenidas más exclusivas 
de Nueva York, París y Londres. Esto 
incluye a toda una variedad de semi-
llas, como las del girasol, piñón, chía y 
cacahuates, productos del nopal, de la 
sábila, del aguacate, de la papaya y cacao 
concentrado, entre muchos más.

Existe ahí una enorme área de opor-
tunidad para que México se posicione 
en la arena internacional, debido a que 
la calidad de la alimentación se ha con-
vertido en un tema prioritario para la 
ONU. Hace años vengo pensando en que 
México debería de propulsar la industria 

de los insectos como alimento. La gente 
a quien se lo comentaba se me quedaba 
viendo como si me faltara un tornillo; pe-
ro a mí poco me importaba. De hecho, en 
el cine sigo escabullendo mis chapulines 
deshidratados que compro en el Mercado 
Roma, sabiendo que me dan un boom de 
proteínas que se van a todas las células 
de mi cuerpo, incluyendo a mi cerebro.

En un episodio del programa te-
levisivo estadounidense  Shark Tank, 
recientemente vi cómo un grupo de 
multimillonarios estadounidenses le 
compraban la idea a dos americanas de 
origen asiático ¡de comercializar chapu-
lines como una botana sana, crujiente y 
atractiva! Aquel programa confirmó mi 
hipótesis: el futuro de la alimentación 
será muy similar a lo que comían los 
mexicas, pues es altamente nutritivo y 
ecológicamente sustentable.

A ver si no nos sucede, 
como de costumbre, 
que visionarios de 
otras latitudes acaban 
por capitalizar lo 
mexicano. Ahora 
resulta que los nopales, 
magueyes, sábila y 
hasta tequila pirata 
asiáticos nos están 
quitando nuestra 
prevalencia en el 
mercado; mientras 
aquí le maquilamos 
a Trump, para que 
encima nos insulte.

Hay que estar pendientes del Con-
greso Internacional del Amaranto, que 
se llevará a cabo el 10 y 12 de octubre en 
Puebla. Es momento de unirnos y pen-
sar creativa e innovadoramente; de lo 
contrario, en un descuido va a resultar 
que los chinicuiles son Made in China. 

López Obrador debe 
tomar en cuenta que 
el magnate gringo 
no es un político 
de carrera, sino un 
multimillonario acos-
tumbrado a pisar 
a sus subalternos, 
humillar y discriminar 
a quien le caiga mal, 
así como a condenar 
a mandatarios que le 
resultan más inteli-
gentes y carismáti-
cos que él.
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FERNANDO 
DÍAZ NARANJO

HUGO 
MORALES G.

Opinión

LA INSEGURIDAD, 
PRINCIPAL TAREA DEL 
PRÓXIMO GOBIERNO

L
a Ciudad de México tiene 
muchos problemas, y uno de 
ellos son los altos índices de 
inseguridad, que ha sido una 
de las principales quejas de la 

población. A nivel nacional, de acuerdo 
con el INEGI, se estima que el 61% de la 
población de 18 años y más considera a 
la delincuencia como el gran problema 
a atacar. Consecuentemente, los planes 
y estrategias que se determinen para 
abatir esta situación serán fundamen-
tales por parte del próximo gobierno de 
Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Se-
guridad Pública (ENVIPE) 2017, llevada 
a cabo por el INEGI en colaboración con 
la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), las vícti-
mas por cada cien mil habitantes para 
la población de 18 años y más se ubicó a 
nivel nacional en 28,788 mil habitantes 
en 2016; en la Ciudad de México dicha 
cifra alcanzó 36,010 mil ciudadanos, es 
decir por arriba de la media nacional.

A nivel nacional, el INEGI estima una 
tasa de 37,017 mil delitos por cada cien 
mil habitantes. Así, entre los principales 
delitos encontramos el robo o asalto en 
la calle o en el transporte público, la ex-
torsión, el fraude, el robo total o parcial 
de vehículo, amenazas verbales y robo 
en casa habitación, entre otros. En la 
Ciudad de México la cifra está muy por 
arriba de la media nacional, toda vez 
que alcanza 49,913 mil delitos por cada 
cien mil habitantes, poco más de 20 mil 
arriba del promedio nacional.

El costo promedio del delito por per-
sona con alguna afectación a consecuen-
cia del gasto en medidas de protección 
y/o pérdidas a consecuencia del delito 
ascendió a 5,647 pesos. La Ciudad de 
México nuevamente ocupa los primeros 
lugares con 6,358 pesos, lo que la ubica 
ligeramente debajo de entidades como 
Sinaloa y Oaxaca, y casi en el mismo 
rango que Tamaulipas.

Sin embargo, el dato más sorpren-
dente está relacionado con un aspecto 
conocido como “cifra negra”. La “cifra 

negra” es que en 2016 solamente se de-
nunció el 9.7% de los delitos. Pero, peor 
aún, de ellos el Ministerio Público inició 
la averiguación previa o bien la carpeta 
de investigación en el 65.2% de los casos.

En la CDMX el 
porcentaje de delitos 
cometidos en los cuales 
no hubo denuncia y, 
consecuentemente, 
no se inició la 
averiguación 
respectiva es del 
93.8%. Esto nos 
permite ver una cruda 
verdad: el problema 
es mucho mayor de 
lo que en realidad 
logramos percibir.
Para rematar, hay que referir que de 
acuerdo con la información integrada 
por el INEGI, del total de las investiga-
ciones iniciadas por el Ministerio Públi-
co en el 49% de los casos no se registró 
resultado alguno o simplemente no se 
continuó con la investigación.

Como podemos ver, será una muy 
difícil tarea para el próximo gobierno 
atender la inseguridad que prevalece en 
nuestra ciudad e, independientemente 
de las directrices que se diseñen, la 
coordinación entre las alcaldías, sin 
importar el color de las mismas, los 
acuerdos legislativos y cambios en las 
leyes que se alcancen en el Congreso de 
la Ciudad de México, entre otros aspec-
tos, serán vitales para devolverle a la 
gente su tranquilidad. 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

EL ‘COMPAÑERO’ 
BARTLETT

C
on toda seguridad, el Gobier-
no de Estados Unidos es uno 
de los que más aplaudieron 
la decisión de AMLO para 
designar a Manuel Bartlett 

como director de la CFE. ¿Quién es el 
“compañero” Bartlett?

Siendo secretario de Gobernación 
(1982-1988) fue jefe de la Dirección Fe-
deral de Seguridad (DFS). Suyo fue el 
nombramiento de José Antonio Zorri-
lla Pérez, como director de la siniestra 
policía política mexicana, que vinculada 
al narcotráfico colaboró en el secuestro, 
tortura y ejecución del agente de la DEA, 
Enrique Camarena Salazar, y del piloto 
mexicano Alfredo Zavala Avelar.

De acuerdo con investigaciones pe-
riodísticas, Zorrilla Pérez reportaba 
directo con el próximo titular de la CFE.

Camarena Salazar se infiltró en el 
cártel de Rafael Caro Quintero y Ernesto 
Fonseca Carrillo. Apoyado 
por el piloto mexicano Za-
vala Avelar, logró que la 
DEA informara al gobierno 
mexicano de un plantío de 
marihuana de 10 mil hec-
táreas, de Caro Quintero, 
en el rancho El Búfalo en 
Chihuahua.

La complicidad de la 
DFS con Quintero permitió 
identificar que el “pitazo” 
lo dio Camarena Salazar. Junto con el 
piloto Zavala Avelar fueron secuestra-
dos el 7 de febrero de 1985, sus cadáveres 
con huellas de tortura fueron encontra-
dos en La Angostura, Michoacán, el 5 de 
marzo del mismo año. El gobernador 
michoacano era Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

El presidente Ronald Reagan recla-
mó a su homólogo Miguel de la Madrid, 
por la muerte de Camarena Salazar. La 
DFS fue disuelta. Se transformó en la 
Dirección de Investigación y Seguridad 
Nacional, también bajo las órdenes de 
Bartlett. En 1989 se convirtió en CISEN, 
igual bajo el mando del político poblano.

Más felices aún deben estar los pe-
riodistas mexicanos que durante años 
han luchado por esclarecer la muerte del 
columnista Manuel Buendía en mayo de 
1985. La autoría intelectual fue atribuida 

a Zorrilla Pérez. Tanto que siendo can-
didato del PRI a una diputación por 
Hidalgo, fue detenido y condenado a 35 
años de prisión, junto con un grupo de 
agentes suyos. En el 2013 fue liberado 
para cumplir condena en domicilio.

Buendía habría sido asesinado por 
tener conocimiento del vínculo del 
narcotráfico con políticos mexicanos, 
señaladamente Bartlett y Zorrilla Pé-
rez, entre otros. Faltaría la articulación 
del Fraude Patriótico con que Bartlett 
hizo caer el sistema en 1988 para ungir 
a Salinas de Gortari como ganador ante 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Ma-
nuel J. Clouthier y Rosario Ibarra.

Como bien dice Sergio Sarmiento 
(Reforma, 30/07/18) siendo incipientes 
aún los sistemas informáticos, Bartlett 
coordinó el fraude mediante la altera-
ción de actas e inflación de la votación 
en favor del priista.

Hoy, con tan sólo colocar 
en un buscador el nombre 
de Bartlett, aparecen imá-
genes de la movilización 
que encabezaron Cárde-
nas, Clouthier e Ibarra, en 
contra del fraude electoral. 
Desconocieron los resul-
tados. Fue el inicio de una 
transformación en México 
que, como un círculo vicio-
so, nos regresan al origen: 

el renacimiento tricolor en las siglas de 
Morena. Habría que preguntar la opi-
nión de Cárdenas Solórzano, de que el 
artífice del fraude de 1988 estará en el 
gobierno.

Cuauhtémoc Cárdenas Battel se reu-
nió con AMLO antes de que anunciara 
la designación de Bartlett. Hubo línea 
informativa para decir que al saber 
que no sería director de Pemex, declinó 
ofrecimientos. Sin embargo, pese a su 
cautela al salir de la reunión, se presu-
me que no aceptó cargo alguno al saber 
que Bartlett sería incorporado como en 
la CFE. Las “benditas redes sociales” le 
enrostran a Tatiana Clouthier su silencio 
por la designación de Bartlett. Su padre 
lo combatió, ahora serán compañeros E 
igual a Rosario Piedra, hija de Rosario 
Ibarra, futura diputada federal por Mo-
rena. Así, con el “compañero” Bartlett. 

De la Madrid Hurtado 
despachaba como 
Presidente, pero 
Bartlett fungía como 
jefe del aparato de 
gobierno y del PRI. 
También lo era de 
AMLO. Desde enton-
ces se conocen. Pri-
istas de cepa tricolor.
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•EN ALIANZA CON DÓNDE IR

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

¡Sabías que...?
El Lago de los Cisnes 
se presentó por 40 
años en la isleta menor 
del Lago de Chapulte-
pec, y su primera pre-
sentación fue hace 
141 años.

¿Dónde? Palacio de 
Bellas Artes, Av. Juárez, 

Centro Histórico.
¿Cuándo? 16, 19, 21, 23, 
24, 25 y 26 de agosto. 

¿Cuánto cuesta? $101 a 
$365 (más cargo por 

servicio).

FESTIVAL NACIONAL DEL

DE MÉXICO 2018
GLOBO EN LOS JARDINES

• Si hay algo capaz de asombrarnos (difícil en estos tiempos) 
es ver el cielo repleto de globos de colores, con formas de animales 

y otras figuras gigantes. Y si a esto le sumamos que más de 
50 globos se elevarán dentro de los jardines florales más 
grandes del mundo, y que hay una fiesta de luces neón, 

la experiencia se convierte en algo impresionante

L
a noche comienza con el 
show de globos aerostáticos 
que se encienden al ritmo 
de la música de los concier-
tos —participan grupos de 

talla internacional, aún no anuncia-
dos—. Al terminar, por primera vez 
habrá una experiencia de luces neón 
acompañada de una fiesta.
Boletos para el Festival 
Nacional del Globo en los 
Jardines de México 2018:
•Hay dos localidades: general y 

preferente. La diferencia es que 
en el preferente ves a los artistas 
de cerca y hay menos gente.

•Con tu boleto puedes entrar y sa-
lir del festival.

•Puedes comprar tus boletos físi-
cos en las taquillas de Jardines de 
México o el Stand de la plaza Ga-
lerías Cuernavaca.

•Tu boleto incluye acceso a los 
jardines.

•Para acampar necesitas comprar 
un pase aparte del boleto de 
entrada.

Tips para el Festival Nacional del 
Globo en los Jardines de México:
•Si vas acampar, debes ingresar el 

viernes 19 de octubre, desde las 
18:00 horas.

•Llega muy temprano, porque la fila 
para entrar es enorme, y quizás co-
miences a ver los globos mientras 
aún estás formado en el auto.

•Casi todos los globos aterrizan en 

el estacionamiento; si llegas tar-
de, también es lindo verlos de 
cerca.

•Lleva una sombrilla para el sol, 
hay donde refugiarse, pero al ha-
cer filas te pegará a más no 
poder.

•El espectáculo nocturno de glo-
bos se llena muchísimo, llega 
temprano para que veas bien.

¿Dónde? 
Jardines de 
México, 
Autopista 
Mexico–
Acapulco, km 
129, Tehuixtla.
¿Cuándo? 20 de 
octubre, de 18:00 
a 23:59 horas.
¿Cuánto cuesta? 
$440, general; 
$660, preferente.  

•El ballet más apreciado en el mundo regresa al 
escenario del Palacio de Bellas Artes para llevar-
nos a vivir de nuevo la historia de la bella Odette, 
con la música de Piotr I. Tchaikovsky (el composi-
tor original), y la versión coreográfica de Mario 
Galizzi sobre las originales de Marius Petipa y Lev 
Ivanov (Galizzi presentó una producción diferente 
a la que vimos en Chapultepec). ¡Aparta tu lugar, 
quedan pocos para ver el Lago de los Cisnes 
2018!

• Este año sólo se presentarán dos de los cuatro 
actos que lo componen, dividido en cuatro esce-
nas (si fueran todas duraría tres horas) que nos 
cuentan que en un lugar muy lejano, el príncipe 
Sigfrido ofrece una fiesta para elegir esposa, pero 
el hechicero Von Rothbart tiene otras intenciones 
y lanza una maldición sobre todas las doncellas 
que pudieran ser candidatas para el príncipe. Este 
hechizo las convierte en cisnes durante el día, y 
las regresa a su forma humana por la noche. Y 
como sabes, este conjuro afectará a Odette, la 
mujer más hermosa del reino.

BALLET

EL LAGO DE 
LOS CISNES
EN BELLAS ARTES 2018
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A
ntes de ser promulgadas, 
cinco leyes aprobadas por 
la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México 
fueron devueltas por la 

jefatura de gobierno a los legisladores, 
pues según el área jurídica del gobier-
no capitalino, existen imprecisiones 
que podrían generar confusiones o 
que eran incongruentes, ya sea entre 
sí o frente a otras normas.

Ramón Amieva, Jefe de 
Gobierno de la ciudad 
firmó los oficios de 
retorno al recinto de 
Donceles, luego de 
que se encontraron 
deficiencias en 
decretos aprobados, 
incluso desde el mes 
de diciembre pasado, 
pero desde los meses 
de junio y julio, se 
tomó la decisión 
de devolverlos 
para su ajuste.

Entre los decretos observados destacan 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México; las 
reformas al artículo 179 del Código 
Penal, reformas a la Ley del Fondo de 
Apoyo a la Administración de Justicia, 
a la Ley de Justicia Alternativa del Tri-
bunal de Justicia y a la Ley de Partici-
pación Ciudadana.

De acuerdo con el Jefe de Gobierno, 
las observaciones son para corregir al-
gunas ambigüedades en la redacción 
que podrían ocasionar confusiones e 
interpretaciones inadecuadas, en caso 
de no aclararse, según una nota infor-
mativa del periódico El Universal.

Devuelven leyes capitalinas
• El Jefe de Gobierno de la 

CDMX considera que la poca 
claridad de las leyes puede 
restar seguridad jurídica en 
perjuicio de las víctimas

 REFORMAS AL 
ARTÍCULO 179 DEL 
CÓDIGO PENAL

El Jefe de Gobierno puntualiza que el 
legislador tiene como función dar cer-
tidumbre a los ciudadanos a través de 
la norma, al grado de que con una sim-
ple lectura, se cumpla con el principio 
de seguridad jurídica.

En ese sentido, señala que “el legis-
lador tiene la obligación constitucional 
de describir con claridad y precisión 
el hecho considerado delictivo o tipo 
penal, evitando el uso de conceptos 
indeterminados e imprecisos”, debido 
a que los legisladores de la Ciudad no 
describieron claramente el tipo de con-
ductas de carácter sexual son motivo 
de sanción.

Esto, con relación al decreto que re-
forma el artículo 179 del Código Penal, 
en donde el gobierno considera que la 
descripción del acoso sexual es vaga e 
imprecisa, lo que abre la puerta a un 
margen de discrecionalidad, tanto para 
la víctima, como para el operador de la 
norma o juez.

Además, en el marco de las obser-
vaciones que hace el Jefe de Gobierno 
a la Asamblea Legislativa, puntualiza 
que “el decreto objeto del análisis mo-
difica sustancialmente el tipo de aco-
so sexual, incorporando contenidos 
ajenos a la conducta de acoso sexual, 
desvinculados e incluso de naturaleza 
subjetiva, lo que podría trastocar los 
principios de certeza jurídica y legali-
dad que deben observar todos los ins-
trumentos legislativos que revisten el 
carácter de ley”.

 LEY DEL FONDO 
DE APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA
Otra de las observaciones que hizo a la 
Asamblea es la relativa al decreto por 
el que se abroga la Ley del Fondo de 
Apoyo a la Administración de Justicia 
de la Ciudad de México, donde se da 
cuenta de que los legisladores no to-
maron en cuenta las disposiciones de la 
nueva Constitución que regirá a partir 
del mes de septiembre, ya que “el título 
o denominación de la ley en estudio, 
no encuentra el debido sustento en el 
ámbito de las leyes secundarias, ni en 
la Constitución de la Ciudad de Méxi-
co, además de que ya existe la Ley del 
Fondo de Apoyo a la Procuración de 
Justicia.

Por otra parte, la administración 
que encabeza Ramón Amieva consi-
dera pertinente revisar los artículos 
cuarto y quinto transitorios, debido a 
que su contenido está relacionado con 
obligaciones a futuro, para construir 
un fideicomiso que, en la práctica y por 
disposición de la ley que se busca sus-
tituir, actualmente ya está operando, 
sin que sea necesario establecer nuevos 
plazos y condiciones para su operación.

 LEY DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

En el caso del decreto de reformas a 
la Ley de Participación Ciudadana, se 
observa una falta de subordinación, 
dentro de la ley, al pretender ampliar 
el ámbito de competencia de los tes-
tigos sociales, cuando la Asamblea 
Constituyente, describió con claridad 
los casos especiales en los que deberían 
intervenir.

También considera que el articula-
do de dicha ley, sobre todo en los pre-
ceptos 135 y 136, que intentan imponer 
un control y supervisión de los testigos 
sociales a través de la Contraloría, son 
disposiciones que no están contenidas 
en la Constitución local.

José Ramón Amieva, señaló, casi 
desde que inició su gestión como jefe 
de gobierno que las leyes y su claridad, 
son determinantes para el buen fun-
cionamiento, pues en ocasiones una 
sobrerregulación o una ley poco clara 
pueden orillar a los ciudadanos a co-
meter actos de corrupción.

Consideró que la corrupción no es 
producto de un acuerdo entre dos per-
sonas, pues en realidad la mayoría de 
los actos de esta naturaleza, son resul-
tado de las acciones de gobierno, que 
atendiendo la alta carga regulatoria, 
ahogan a los particulares y los llevan 
a estas conductas.

Desde entonces, adelantó que pa-
ra evitar avanzar en el combate a la 
corrupción, vamos a quitar todos esos 
canales, o métodos regulatorios que la 
permiten o la propician, esas formas de 
presión para que el trámite sea el cum-
plimiento de una disposición jurídica y 
no un obstáculo para la ciudadanía. 463 millones más de los mil 

903 millones de pesos 
asignados para el 2017.

2 mil 366 millones 
de pesos 

de presupuesto tuvo la VII Legislatura de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal.
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D
esde hace medio siglo, 
cuando el ex presidente 
Gustavo Díaz Ordaz im-
pulsó la industrialización 
de México, se observó al 

problema de la contaminación como 
una posible amenaza, que hoy es una 
realidad, ya que estudios diversos, na-
cionales y del extranjero, señalan que 
la polución agrava las enfermedades de 
los mexicanos y acelera su muerte por 
miles cada año.

Urbes como la Ciudad de México, 
Monterrey, Guadalajara, Puebla, entre 
otras, se han sumado a la lucha contra 
la polución, y específicamente en la 
capital mexicana se definió al uso de 
automóviles como la principal causa de 
contaminación.

Las políticas públicas en materia 
ambiental y los avances en el diag-
nóstico de las enfermedades cada día 
vinculan más a la contaminación con 
diversos padecimientos crónicos, consi-
derados como las principales causas de 
muerte anticipada para los habitantes 
de las grandes ciudades, que al mismo 
tiempo son las más contaminadas.

En la capital del país, entre las pri-
meras acciones para mantener sano 
el aire que respiramos, se impulsó el 
programa Hoy no circula de manera 
voluntaria, desde el inicio de la admi-
nistración de Manuel Camacho Solís, a 
finales de los ochenta, pero al no haber 
una suficiente respuesta, se hizo obli-
gatorio, como también se impuso el 
programa de verificación de emisión 
de contaminantes de los automóviles.

Paralelamente se adoptaron sistemas 
de medición de contaminantes y un mo-
nitoreo permanente para alertar y tomar 
medidas en caso de que los contaminan-
tes se elevaran hasta niveles de riesgo 
para las personas. Además, fue diseñada 
una política ambiental, desde la reco-
lección de basura, las emisiones de las 
industrias, el cuidado de los niños y jó-
venes en las escuelas, sobre todo cuando 
los niveles de polución se incrementan.

A pesar de todo ello, los niveles de 
contaminación se mantienen elevados 
y solamente el poder de la naturaleza 
tiene la capacidad de poner a salvo a 
más de 8 millones de capitalinos, y sus 
miles de visitantes que a diario acuden 
a laborar, estudiar, hacer negocios o 
turistear. Cuando llueve, en épocas de 
verano, con los vientos fuertes, pode-
mos vivir tranquilos, sin embargo en 
primavera e invierno, cuando los vien-
tos son débiles y la insolación genera 

el fenómeno de la inversión térmica, 
comienzan las preocupaciones.

Frente a la nueva realidad política 
del país y de la Ciudad de México, con 
la alternancia en el poder, se genera una 
nueva expectativa, toda vez que la jefa 
de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, 
durante la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, fue secretaria 
de Medio Ambiente, quien fue designa-
da en ese cargo por su importante tra-
yectoria académica y su especialización 
en temas químicos y ambientales.

En su paso por la dependencia ca-
pitalina, la próxima Jefa de Gobierno 
tuvo oportunidad de medir la magnitud 
del problema de la contaminación, sabe 
de las limitantes y posibilidades de so-
lución, razón por la cual la expectativa 
en materia ambiental es alta.

HOY, UNO DE 
LOS RETOS MÁS 
IMPORTANTES DE 
SALUD EN LA CAPITAL, 
ES PRECISAMENTE 
LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE TODAS 
LAS ENFERMEDADES 
QUE SE AGRAVAN POR 
LA CONTAMINACIÓN.

Un estudio del Instituto de Métrica y 
Evaluación en Salud de la Universidad 
de Washington (IHME, por sus siglas en 
inglés) señala que el nivel de muertes va 
a la alza cada año, y que a pesar de to-
das las políticas ambientales que se han 

Sheinbaum y
la contaminación
• Los niveles de contaminación se mantienen elevados y solamente el 

poder de la naturaleza tiene la capacidad de poner a salvo a más de 
ocho millones de capitalinos

desarrollado y que están en marcha, el 
problema sigue creciendo.

Por ello, la importancia de tomar en 
cuenta dichos factores, a fin de diseñar 
políticas públicas enfocadas a temas 
ambientales y una educación que per-
mita la adopción de hábitos saludables 
que reduzcan los riesgos.

El próximo gobierno enfrenta el reto 
de atender en forma global el problema 
de la contaminación, debido a que tiene 
consecuencias económicas para las fi-
nanzas públicas, ya que se estima que el 
sector salud gastó 600 mil millones de 
pesos en la atención de padecimientos 
de esta naturaleza, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Además es un problema que lesiona 
las finanzas familiares, ya que implica 
gastos en medicamentos, ausentismo 
en el trabajo, así como en las escuelas 
con las consecuencias sociales de todos 
estos problemas.

En su calidad de Jefa de Gobierno, ex 
secretaria de Medio Ambiente y cien-
tífica,  Claudia Sheinbaum, no podrá 
evadir la responsabilidad de cumplir 
con ésta que es una de las tareas más 
retadoras, que es el abatimiento de los 
contaminantes, a través de una política 
de gobierno eficaz, con visión integral 
que ofrezca resultados inmediatos. 

24 MIL
390 personas murieron en 2016, en 
nuestro país a causa de la contami-
nación, según un estudio del Instituto 
de Métrica y Evaluación en Salud de 
la Universidad de Washington.

1990
fue el año en el que inició la medición 
del impacto de la contaminación en 
los niveles de mortalidad de los 
mexicanos.

URGEN POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES
EN EL CASO de las partículas contaminantes, el IHME considera que se encuentran entre 
los primeros diez factores de riesgo más dañinos en México:

18.96 
muertes de cada 
100 mil están rela-
cionadas con este 
problema.

38.79
han sido provocadas 
por malos hábitos, 
como el abuso del 
alcohol.

31.17 
se han debido a los 
altos índices de co-
lesterol de cada 
persona.

28.7 
muertes por cada 
cien mil habitantes 
son por fumar.
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•EN ALIANZA CON GOURMET DE MÉXICO

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

• La temporada de julio a septiembre es una de 
nuestras preferidas del año porque durante estos 

meses se acostumbra cocinar y comer esta delicia. Y 
qué mejor que hacerlo en el estado que los vio nacer: 

Puebla

CHILE EN NOGADA
FERIA DEL

EN PUEBLA

P
repara tus maletas porque 
los fines de semana, del 10 
al 26 de agosto, se celebra-
rá la 15 Feria del Chile en 
Nogada, en el municipio 

de Calpan, conocido como la cuna de 
la nuez. Durante esta celebración, 
considerada una de las 100 mejores 
del mundo, se planea servir más de 
70 mil órdenes de chiles, solos o con 
guarnición de arroz o espagueti.  

En total habrá 27 locales y todos 
ofrecerán degustaciones, además de 
ingredientes para que prepares tus 
propios platillos en casa. 

El programa de actividades de la 
15 Feria del Chile en Nogada también 
incluye venta de artesanías, concier-
tos y espectáculos de danza y teatro 
para toda la familia.

•¿Dónde?: Centro 
de Calpan, Puebla  

•¿Cuándo?: los fi-
nes de semana 
del 10 al 26 de 
agosto, de 10:00 a 
20:00  

• Entrada libre

CARDAMOMO,
ORIGEN Y USOS

EN LA REPOSTERÍA

• Su intenso aroma anisado con notas 
cítricas queda perfecto con la mayoría 
de los postres. En la India se utiliza 
para dar sabor a curry, masala, té, 
arroz y carnes, pero sobre todo, a 
los sustanciosos postres con miel y 
grandes cantidades de frutos secos.

•El cardamomo forma parte de las especias más 
caras del mundo, su recolección es manual y se 
cosecha una vez al año entre los meses de mayo 
y agosto. La siembra se hace por semilla y pos-
teriormente por injerto en suelos de tierra húme-
da y clima caluroso. Se le conoce como “la 
escencia del desierto” por su intenso aroma. Ori-
ginaria de Sri Lanka, esta especia se desarrolla en 
todo el meridiano de Greenwich. Un microclima 
que cuenta con climas cálidos y sensación térmi-
ca humeda que ayuda al desarrollo de la planta.

•Esta esencia tiene un ligero gusto a cítricos que 
la hace ideal para acompañar postres y bebidas. 
Se puede conseguir entero o molido, y depen-
diendo la calidad de cultivo es el precio. Los cul-
tivos en Guatemala y Centroamérica pueden 
llegar a ser de buena calidad, sin embargo, el 
cardamomo de más valor es el de la India.

•Puede tener varios meses de reserva, lo que 
disminuye su calidad aromática. Se utiliza para 
hacer mezclas de especias, masala y té. En re-
postería se utiliza para preparar mousses, ma-
carons, ganache, trufas y panqués. Se puede 
agregar junto con el harina para evitar que se 
hagan grumos.

18. EL INFLUYENTE. DEL 1 AL 7 DE AGOSTO DE 2018. www.elinfluyente.mx

18 Gourmet.indd   18 7/31/18   16:39



MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

Para descentralizar Pemex...

L
a semana pasada, Rocío Nahle, nominada 
como próxima secretaria de Energía y que 
tentativamente despachará en Villaher-
mosa a partir del primero de diciembre 
próximo, se reunió con el gobernador de 

Campeche, Alejandro Moreno, para analizar la re-
localización de Petróleos Mexicanos en Campeche y 
le fueron presentados 14 inmuebles que podrían ser 
utilizados para reubicar a los trabajadores y servicios 
de la empresa productiva del estado.

El gobierno estatal se dijo 
listo para recibir el éxodo que, 
cuando menos en lo que se 
refiere a los ocupantes de la 
Torre Ejecutiva a la vera de 
Avenida Marina Nacional de 
la Ciudad de México, implica 
a unas 10 mil personas que 
demandarán casa habitación, 
escuela para sus hijos, empleos 
para sus parejas, así como el 
conjunto de servicios urbanos.

Dejando de lado los aspectos propiamente urba-
nos, un elemento clave de la descentralización de 
la compañía que más contribución hace a las arcas 
públicas es la operabilidad remota de sus centros de 
producción y proceso con los centros de comercia-
lización, de administración y operación financiera, 
para lo cual la compañía que tentativamente diri-
girá Octavio Romero requerirá de implementar un 
proyecto intensivo de actualización de tecnología 
de la información para virtualizar sus procesos, a 
fin de reducir drásticamente los gastos de traslados 
de empleados hacia la nueva sede y realizar juntas 
de trabajo remotas sin que se pierda calidad de la 
evaluación y ejecución de Pemex.

Empero, es probable que se requiera ampliar la 
capacidad aeroportuaria de San Francisco de Cam-
peche, pues los agentes comerciales e intermediarios 
de hidrocarburos usualmente viajan a la CDMX y 
tendrán que hacerlo hacia el sureste mexicano. Ello, 
paralelamente, exigirá que las aerolíneas incremen-
ten sus frecuencias directas desde destinos naciona-
les a internacionales hacia la nueva sede de Pemex.

Actualmente, la ruta CDMX-Campeche la cubren 
Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, e Interjet, 
de Miguel Alemán. No está de más apuntar que el 
trayecto carretero entre Villahermosa (Secretaría de 

Energía) a la capital de Campeche (Pemex Corporati-
vo) implica actualmente 5 horas de viaje por una de 
las autopistas panorámicas más hermosas del país, 
pero que requerirá ampliaciones y mejoras notables 
en su acceso a zonas urbanas, así como libramientos 
en Ciudad del Carmen, Atasta e Isla Aguada.

EL PRECIO DEL TRABAJO PETROLERO
Aún no está definido si el recorte salarial de 50% 
propuesto por la próxima gestión presidencial se 
aplicará a las empresas productivas del estado. Va-
ya, conforme al Artículo 20 transitorio, fracción II 
del Decreto de Reforma Energética publicada el 20 
de diciembre de 2013, se ordena que las empresas 
productivas del estado como CFE y Pemex, a cargo 
hoy de Carlos Treviño “cuenten con autonomía pre-
supuestal y estén sujetas solo al balance financiero 
y al techo de servicios personales que, a propuesta 
de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, 
apruebe el Congreso de la Unión. Su régimen de re-
muneraciones será distinto al previsto en el artículo 
127 de esta Constitución”.

Las implicaciones de esta disposición son muy di-
versas… de entrada, la posibilidad de que la nueva 
mayoría legislativa de Morena modifique la Consti-
tución para reducir salarios que, a nivel de directo-
res generales adjuntos, supera en 62% el salario que 
estableció para sí el próximo presidente.

Sin embargo, una baja salarial a la mitad no pa-
rece empatar con la demanda de trabajo petrolero 
especializado: un director de área operativa recibe 
actualmente ofertas por parte de nuevas empresas 
petroleras con 3 y 3.5 veces más que su actual esti-
pendio y aun así son ofertas “bajas”, pues un ejecutivo 

experimentado en producción o comercialización 
puede recibir ofertas hasta 9 veces más altas que su 
actual salario. Sin duda, un asunto a evaluar peso 
sobre peso.

NAIM, UN PRIMER BUEN ACERCAMIENTO
Aunque no faltan los analistas que están despavori-
dos porque se suspendió la convocatoria a 4 procesos 
licitatorios del Nuevo Aeropuerto de México, vatici-
nando que el próximo gobierno lo suspenderá, esa 
suspensión más bien resulta de un acto de prudencia 
tanto del equipo de transición que llevan Alfonso 
Romo, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú, como 
por el equipo del gobierno saliente que para el caso 
llevan José Antonio González Anaya, Gerardo Ruiz 
Esparza y Federico Patiño: los primeros no conocen 
a detalle lo que será su responsabilidad de gobierno, 
y los segundos deben dejar explicaciones precisas de 
lo ejecutado y de la ruta crítica a seguir.

La primera reunión entre ambos equipos, cele-
brada hace dos semanas, se concentró en aspectos 
técnicos en materia hidrológica, mecánica de suelos, 
aeronavegabilidad, impacto social y, de manera es-
pecialmente importante, en lo financiero. Al parecer 
el tema financiero ya zanjó dudas sobre el presunto 
uso de recursos públicos y de los enormes recursos 
que el NAIM en manos del Estado puede proveer 
al desarrollo económico a través de la conectividad 
aérea y hasta 500 mil empleos directos. 

Claro, habrá que esperar el veredicto del equipo 
entrante, que esta misma semana tendrá otra se-
sión de trabajo con el equipo saliente. Hasta ahora, 
el tema de la presunta “cueva de corrupción” no se 
ha tocado. 

@mfloresarellano
Facebook: Mauricio Flores Arellano

Los agentes comerciales e intermediarios de hidrocarburos usualmente viajan a la Ciudad de México. 
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el ITAM y la UNAM, y maestro en Ad-
ministración Pública y Desarrollo In-
ternacional por Harvard. Fundó y 
encabezó varios fondos de inver-
sión, especializados en inversiones 
de capital privado a nivel global y 
fue el director en jefe para América 
Latina en el Foro Económico Mun-
dial, trabajó en el Banco de México 
hasta su nombramiento por parte 
de Enrique Peña Nieto.

JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ ANAYA 
(2016–2017)
• Originario de Coat-
zacoalcos, Veracruz, 

es egresado de Economía y de In-
geniería Mecánica por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, y 
tiene maestría y doctorado en Eco-
nomía por la Universidad de Harvard. 
Fue nombrado primero como direc-
tor general del IMSS y posterior-
mente director general de Pemex, 
por Enrique Peña Nieto.

CARLOS ALBERTO 
TREVIÑO 
MEDINA (2017-)
• Antes de su nom-
bramiento a la direc-

ción general que ocupa 
actualmente, se desempeñaba co-
mo director corporativo de Adminis-
tración y Servicios de Pemex. Es 
egresado del Instituto Tecnológico y 

KAROL GARCÍA  
kgarcia@eleconomista.com.mx

E
l candidato ganador en las 
elecciones presidenciales, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, anunció a quienes ocu-
parán la titularidad de 

diversas dependencias e instancias del 
sector energético, entre los que desta-
can Rocío Nahle, que será secretaria de 
Energía; Octavio Romero Oropeza, di-
rector general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), y Manuel Bartlett, director 
general de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Rocío Nahle García estudió ingenie-
ría química en la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, con especialidad en 
petroquímica. Cuenta además con es-
pecialidades en materia industrial. Ini-
ció su carrera laboral en los complejos 
petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera 
y Morelos de Pemex. Es integrante del 
grupo Ingenieros Pemex Constitución 
de 1917 (G-17) y del Comité Nacional de 
Estudios de la Energía de América Lati-
na y el Caribe. Ha sido asesora de la 
Comisión de Energía Cámara de Dipu-
tados y en el Senado de la República.

López Obrador también informó que 
en su momento Octavio Romero Oro-
peza ocupará la dirección General de 
Petróleos Mexicanos; Romero Oropeza 
es un funcionario cercano al virtual pre-
sidente electo y fue Oficial Mayor del 
Gobierno de la Ciudad de México cuan-
do López Obrador era jefe de Gobierno. 
Es ingeniero agrónomo por el Colegio 
Superior de Agricultura Tropical, en 
Cárdenas, Tabasco. Fue diputado por el 
PRD entre 1994 y 1997 y consejero na-
cional del mismo partido de 1994 a 1999. 
Destaca que no cuenta con experiencia 
en el sector energético nacional.

El nombramiento más polémico pa-
ra el ramo fue Manuel Bartlett, que 
estará al frente de la Comisión Federal 
de Electricidad. Originario de Puebla, 
con 82 años de edad, durante el sexenio 
de Miguel de la Madrid se desempeñó 
como secretario de Gobernación y 

durante la administración de Carlos 
Salinas de Gortari, fue secretario de 
Educación Pública.

Las bancadas panista 
y priista de la actual 
legislatura criticaron 
el nombramiento 
al considerarlo una 
“cuota política” con 
el Partido del Trabajo 
(en el que Bartlett 
se desempeña como 
senador), porque 
si bien presentó 
argumentos contra la 
reforma energética, 
su perfil es totalmente 
político, militante 
de varios partidos y 
carente de formación 
técnica en materia 
energética.

Un puesto nuevo será el que ocupa-
rá el académico Alberto Montoya, que 
fungirá como subsecretario de Energía. 
Finalmente, Luis Abelardo González 
será coordinador de Energías Renova-
bles en la nueva administración.
Últimos directores  
generales en Pemex

RAÚL 
MUÑOZ LEOS 
(2000–2004)
• Se graduó como in-
geniero químico por 

la Facultad de Química de la UNAM. 
Trabajó en DuPont hasta llegar a la 
presidencia de la empresa, siendo 
el primer mexicano en obtener ese 

puesto. Por invitación de Vicente 
Fox, aceptó la dirección de la petro-
lera estatal.

LUIS RAMÍREZ 
CORZO 
(2004–2006)
• Ingeniero petrolero 
egresado de la UNAM, 

realizó una maestría en Ingeniería 
Petrolera en la Universidad Estatal 
de Louisiana, EU. Cursó el programa 
de la maestría en Dirección Interna-
cional en el ITAM y fue profesor en la 
Facultad de Ingeniería hasta recibir 
la invitación a la dirección de Pemex 
para el último tramo de la presiden-
cia de Vicente Fox.

JESÚS REYES-
HEROLES 
GONZÁLEZ-
GARZAN 
(2006–2009)

• Es economista del ITAM, con estu-
dios de Derecho en la UNAM, es 
doctor en Economía por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. An-
tes de dirigir la estatal fue director 
de Banobras, secretario de Energía 
y embajador de México ante Esta-
dos Unidos, en el gobierno priista de 
Ernesto Zedillo. Tras su ruptura con 
el candidato Roberto Madrazo, fue 
invitado por el presidente Felipe 
Calderón a la dirección de Pemex.

JUAN JOSÉ 
SUÁREZ COPPEL 
(2009–2012)
• Estudió Economía 
en el ITAM y tiene un 

doctorado en Economía Monetaria y 
Comercio Internacional en la Univer-
sidad de Chicago. Fue director ad-
junto de Derivados de Banamex y 
tesorero corporativo de Televisa. 
Fue coordinador de asesores del 
secretario de Hacienda y director 
de Finanzas de Pemex, hasta que 
Calderón lo nombró director general.

¿Cuáles eran los 
perfiles de los 
últimos directores 
de Pemex y la CFE?
• Manuel Bartlett estará al frente de la CFE, 

lo cual fue criticado por no contar con 
experiencia en el ramo

EMILIO LOZOYA 
AUSTIN 
(2012–2016)
• Licenciado en Eco-
nomía y Derecho por 
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diputado plurinominal, hasta el 
nombramiento por parte de EPN.

ENRIQUE OCHOA 
REZA (2014-2016)
• Es economista por 
el ITAM y abogado por 
la UNAM. Cuenta con 

dos maestrías por la Universidad de 
Columbia. Fue consejero electoral 
del IFE y asesor de Luis Téllez en la 
secretaría de Energía. En el 2012 fue 
nombrado miembro del Consejo de 
Administración de Pemex y sus or-
ganismos subsidiarios y subsecreta-
rio de Hidrocarburos de la Secretaría 
de Energía donde encabezó el grupo 
técnico para redactar e impulsar la 
reforma energética. Dos años des-
pués fue designado por Peña Nieto 
como director general de la CFE.

JAIME FRANCISCO 
HERNÁNDEZ 
(2016-)
• Fue nombrado di-
rector general de la 

estatal eléctrica tras ser encargado 
del despacho de la dirección gene-
ral, luego de la salida de Enrique 
Ochoa. Anteriormente era director 
de Finanzas de la CFE. A lo largo de 
su trayectoria en la SHCP, represen-
tó a esa secretaría en los órganos 
de gobierno de diversas institucio-
nes del sector energético, financie-
ro y educativo.

Público y en la Sociedad Hipoteca-
ria Federal.

JAIME GONZÁLEZ 
AGUADÉ (2012)
• Es licenciado en 
Economía por el ITAM 
y obtuvo una maes-

tría en Administración Pública y Pri-
vada por la Universidad de Yale. Se 
ha desempeñado, entre otros car-
gos, como director general del Ban-
co del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros y director general Ad-
junto de Programas y de Operación 
de la Financiera Rural. Fue subse-
cretario de Electricidad sólo durante 
14 meses y medio, y ahora recibe 
este nombramiento por parte del je-
fe del Ejecutivo federal.

FRANCISCO 
ROJAS GUTIÉRREZ 
(2012-2014)
• Contador público 
egresado de la UNAM 

y miembro del PRI desde 1960. Fue 
secretario de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Nacional; subdirector ge-
neral de Egresos y Coordinador de 
Asesores en la Secretaría de Ha-
cienda, coordinador general de Con-
trol de Gestión en la Secretaría de 
Programación y Presupuesto y has-
ta director general de Pemex de 
1987 a 1994. En el 2003 volvió a la 
administración pública como 

de Estudios Superiores de Monte-
rrey de la carrera de Ingeniero en In-
dustrias Alimentarias.

Últimos directores generales en la CFE

ALFREDO ELÍAS 
AYUB (1999–2011)
• Estudió Ingeniería 
Civil en la Universi-
dad Anáhuac y la 

maestría en Administración de Em-
presas en Harvard. Trabajó a nivel 
directivo en la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado de México y el 
Fondo Nacional para Actividades 
Sociales, además de la coordina-
ción de asesores de la Secretaría de 
Energía, Minas e Industria Paraesta-
tal. Ha mantenido el negocio fami-
liar de inmobiliarios donde ha 
desarrollado entre otros.

ANTONIO 
VIVANCO 
CASAMADRID 
(2011-2012)
• Estudió Economía 

en el ITAM y la maestría en Adminis-
tración de Empresas y Políticas Pú-
blicas en Harvard. Fue consultor en 
administración estratégica y vice-
presidente de Desarrollo de Nego-
cios en la empresa transnacional 
SABRE. Antes del nombramiento por 
parte de Felipe Calderón, en el sec-
tor público se desempeñó en la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo 
de México, en conferencia de prensa, dio a conocer su 

propuesta de encargados del área energética.

CAJA DE RESONANCIA

OSORIO CHONG, EL 
LÍDER VULNERABLE
Roberto Rock comenta en El Universal 
que el designado coordinador de los 13 
senadores el PRI, Miguel Ángel Osorio 
Chong es un uno de los personajes más 
emblemáticos de un gobierno que re-
sultó aplastado en los comicios de julio.
Señala que el ex secretario de Goberna-
ción coordinará a una bancada de 
apenas el 10 por ciento de los 128 sena-
dores, y adelanta que ese grupo estará 
condenado a ser irrelevante en la vida 
parlamentaria, política y partidista del 
país.
Pero lo grave de esa designación, ad-
vierte, es que Osorio se halla al centro 
de señalamientos de corrupción, que 
involucran, en particular a su hermano 
Eduardo Osorio, con historias que han 
despertado inquietud en diversos ám-
bitos nacionales y del extranjero.
Carlos Puig de Milenio, en su colum-
na Duda Razonable señala que Miguel 
Ángel Osorio Chong llegó al gobierno 
de Enrique Peña Nieto, desde la etapa 
de transición en el verano de 2012, con 
el interés e ser el súper secretario de 
Gobernación, que incluyera las funcio-
nes de la Seguridad Pública federal.
Explica que Osorio expresó que todo 
era un problema de coordinación y de 
prevención, y creó una subsecretaría 
para el tema. Se le vio viajar y reunirse 
con gobernadores, sin que cambiara el 
modelo de seguridad y a mitad de sexe-
nio se dedicó a la política electoral.
Mientras tanto, la cifra de homicidios 
dolosos, tan solo de 2015 a 2017 tuvo un 
crecimiento de 60 por ciento y se man-
tiene el avance, lo que ha llevado a re-
conocer al gobierno que, la seguridad 
fue el “pendiente” de esta administra-
ción, pero el periodista lo califica como 
“desastre”.
Eliseo Rosales Ávalos escribe su artí-
culo El Rescate de la Ciudad de México, 
en El Economista, y explica que una de 
las peores gestiones de gobierno en la 
capital ha sido la de, Miguel Ángel 
Mancera y que, la próxima jefa de go-
bierno, Claudia Sheinbaum ha desig-
nado a un grupo de secretarios de 
gabinete con perfil académico; sin em-
bargo, asegura que los principales pro-
blemas a resolver como es el agua, la 
seguridad pública, la procuración de 
justicia, la movilidad, la salud y el Sis-
tema de Transporte Colectivo Metro, 
aún no tienen titular designado. A la 
ciudad y a sus habitantes les urge un 
rescate, para que sea amigable con sus 
habitantes y visitantes.
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Apuntes.
Martín de J. Takagui

Acciones de gobierno 
anticipadas

E
l virtual presidente electo de 
México y su equipo de tra-
bajo han iniciado de manera 
anticipada, como nunca antes 
se vio en la era moderna, sus 

actividades, anuncios y la planeación.
Aunque no podemos decir que no 

se hacía en las transiciones anteriores, 
lo que llama la atención es que hoy se 
han ventilado esas actividades de ma-
nera pública, generando expectativas, 
en unos casos, y preocupación, en otros.

Es un hecho que los 
trabajos de gobierno 
previos al 1 de 
diciembre están en 
curso, pero por lo 
menos quince días 
antes de esa fecha 
muchas decisiones 
ya se habrán tomado 
con la ayuda del 
nuevo Congreso de 
la Unión, de amplia 
mayoría morenista.

Nada menos que la base económica de 
los compromisos de campaña tendrá co-
mo fecha máxima de definición el 15 de 
noviembre, pues para entonces deben 
estar aprobados la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, que son los impuestos y la forma en 
que se distribuirán los recursos, que en 
esta ocasión superarán nuevamente los 
cinco billones de pesos.

Carlos Urzúa, anunciado hace varias 
semanas como próximo secretario de 
Hacienda y Crédito Público, ya debe es-
tar trabajando con su equipo y con los 
actuales secretario y subsecretarios de 
Hacienda, tratando de definir, con ba-
se en los Criterios Generales de Política 
Económica, de cuánto dinero podrá dis-
poner el gobierno de López Obrador en 
su primer año de ejercicio.

Muy probablemente no han encon-
trado en el paquete económico que se 
construye en dónde está ese cajón que 

contiene los 500 mil millones de pesos 
que se destinan a la corrupción, pero 
seguramente encontraron ya el destino 
de miles de millones de pesos que ya 
están comprometidos, como el servicio 
de la deuda, los gastos financieros y los 
compromisos diversos que el país tiene.

La cobija presupuestal será muy pe-
queña, posiblemente se tenga que hacer 
más delgada para estirarla más y habrá 
sectores que verdaderamente sientan 
frío, como es la burocracia, pero sobre 
todo la alta burocracia, a la que ya le 
anunciaron que podrían dejarla en pa-
ños menores.

Un aspecto que posiblemente no 
cuente con presupuesto suficiente es la 
descentralización de las dependencias 
federales, que ha generado expectativas 
entre los gobernadores, porque de lo-
grarse representaría el crecimiento eco-
nómico más acelerado para sus estados.

Y es que los anuncios de reducir los 
sueldos a la alta burocracia y el cambio 
de sede de las dependencias federales, así 
como la necesidad de renovar personal 
de trabajo en el gobierno, podría generar 
una revolución burocrática, en la que se 
registrarían cambios de sede, permutas 
de puestos, reacomodo de personas y re-
emplazo de aquellos funcionarios que no 
estén dispuestos a trabajar por la mitad 
de sueldo.

Por otra parte, los diputados tendrán 
que prever que estos recursos de inver-
sión para la descentralización tendrán 
que comenzar a planearse, pues el cos-
to de mudanza no es solamente mover 
a la gente, sino que deberá realizarse 
también una revolución tecnológica y la 
tecnificación de los procesos de gobierno; 

se deberá hacer una ingeniería de co-
municaciones, para que existan desde 
las teleconferencias hasta las juntas de 
trabajo en línea.

Todo ello implica la adopción de nue-
vas tecnologías, la compra de equipos, 
la ampliación de redes de telecomuni-
caciones y la infraestructura para la 
telefonía, pues se trata de una moderni-
zación absoluta de equipos de trabajo y 
de cómputo. Y los gobernadores son los 
más interesados en que esto se consolide 
en los hechos, pues de ser así, represen-
taría para ellos la llegada de personal 
altamente calificado, con ingresos im-
portantes, activadores de la economía 
local, demandantes de servicios y de 
vivienda, pero que al mismo tiempo 
representarían un agente impulsor del 
pago de impuestos y generación de otro 
tipo de servicios y de bienes.

Tan solo para el estado de Campe-
che, el traslado de la sede de Petróleos 
Mexicanos representaría la llegada de 
unos diez mil burócratas, de los mejor 
pagados en la administración pública, 
debido a su alta especialidad en el traba-
jo, mismos que requerirían de vivienda, 
servicios, diversiones, escuelas y otros 
empleos para sus hijos y sus parejas.

Se trata de un proceso de descen-
tralización que liberaría las presiones 
demográficas en la Ciudad de México, 
así como las necesidades de vialidades y 
de servicios de transporte; sin embargo, 
a pesar de que podría ser una decisión 
muy alentadora, para concretarse se re-
quieren lustros y tenacidad, persistencia 
en los gobiernos subsecuentes y, sobre 
todo, miles de millones de pesos de in-
versión pública y privada. 

21 AÑOS 
DESPUÉS, 
LA CDMX 
SIMPATIZA 
CON LOS 
PINOS
• Desde 1997, cuando por primera 

vez se eligió al Jefe de Gobierno 
y los capitalinos tuvimos opor-
tunidad de decidir quién nos go-
bernaría, el partido del gobierno 
federal fue diferente al Partido 
de la Revolución Democrática 
que, durante 21 años, tres sexe-
nios y medio, mantuvo la hege-
monía en la capital del país.

• Mientras el PRD gobernaba con 
Cuauhtémoc Cárdenas y al final 
con Rosario Robles, se cumplió 
la segunda mitad del presidente 
Ernesto Zedillo, quien dio paso 
a la transición y alternancia, al 
entregar la Presidencia a Vicente 
Fox Quesada.

• Para entonces, la confrontación 
fue permanente entre AMLO, 
segundo jefe de gobierno elec-
to, ahora por seis años, con el 
presidente Fox, y mientras los 
desencuentros crecían, desde 
Los Pinos se trató de meter a 
AMLO a la cárcel, y pudo haberlo 
hecho, pero solamente se llegó 
hasta su desafuero, mientras el 
ahora presidente electo, acabó 
gritando “Ya cállate, chachalaca” 
al panista, y mandó al diablo a 
las instituciones.

• Dichas relaciones entre los go-
biernos federal y de la Ciudad de 
México frenaron toda posibilidad 
de apoyo de la Presidencia de la 
República a la capital.

• Para 2006, Marcelo Ebrard asu-
me la jefatura de gobierno, mien-
tras que en Los Pinos mandaba 
Felipe Calderón, entre quienes la 
relación no mejoró, aunque tam-
poco hubo condiciones para la 
cooperación.

• El Partido Revolucionario Insti-
tucional volvió a la Presidencia 
con Enrique Peña Nieto en 2012; 
sin embargo, se mantuvo el pe-
rredismo con un jefe de gobierno 
no afiliado, aunque de mucha 
simpatía con el PRD, y fue una 
relación que no se vio ni para 
bien ni para mal.

• Siete trienios de poca relación 
entre Los Pinos y el viejo Palacio 
del Ayuntamiento lo único que 
dejaron fue el retraso para la 
ciudad, para los capitalinos, en 
donde la seguridad, el transpor-
te, la basura, el agua…, se con-
vierten en problemas graves que, 
de haber voluntad, ahora con los 
morenistas Andrés Manuel López 
Obrador y Claudia Sheinbaum po-
drían encontrar solución. 

Carlos Manuel Urzúa fue elegido como secretario de Hacienda.
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NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Opinión

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

CRECIMIENTO URBANO 
Y LOS DERECHOS

E
l crecimiento urbano de la 
Ciudad es una agenda de 
enormes dimensiones, en 
donde la corrupción, en el 
contexto de los proyectos 

inmobiliarios y de las obras públicas, 
tiene la potencialidad de ser factor 
detonante de la pérdida de vidas hu-
manas. La corrupción que se vuelve 
mortífera es especialmente repro-
bable, no sólo por sus consecuencias 
más evidentes, sino porque implica la 
normalización de conductas sociópatas 
que terminan por lastimarnos y degra-
darnos como sociedad.

Entre los años 2011 y 2017, la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) investigó 234 quejas 
relacionadas con los diversos temas in-
herentes al crecimiento urbano. En el 
marco de las investigaciones, la CDHDF 
ha podido constatar la existencia de 
problemáticas estructurales en la polí-
tica y gestión urbanas, principalmente 
deficiencias en la planea-
ción, ordenación, ejecu-
ción y vigilancia de los 
proyectos inmobiliarios 
y de las obras públicas.

En el marco del trabajo 
de la CDHDF, en el periodo 
ya referido, se emitieron 
23 Recomendaciones en 
la materia, mismas que 
fueron agrupadas en cua-
tro grandes temas: desa-
rrollos inmobiliarios de 
uso habitacional y mixto; 
megaproyectos para la 
movilidad y el esparci-
miento; estándares de ac-
cesibilidad universal y de seguridad en 
las obras públicas, y expropiaciones y 
permutas para realizar obras públicas 
o para preservar el medio ambiente.

De las 23 Recomendaciones anali-
zadas, sólo seis han sido concluidas. Si 
bien la mayoría de los puntos recomen-
datorios han sido aceptados por parte 
de las autoridades, éstas, en general, se 

muestran reacias a aceptar los puntos 
recomendatorios relativos a la imposi-
ción de sanciones. La falta de sanción 
efectiva es caldo de cultivo para la co-
rrupción y, por ende, debe atenderse 
este fenómeno de impunidad.

En este Informe se identifican las 
principales problemáticas relacio-
nadas con el crecimiento urbano, así 
como los diversos derechos humanos 
que entran en juego al analizar tales 
problemáticas.

Es importante analizar con un en-
foque de derechos humanos los cinco 
principales desafíos para la Ciudad en 
materia de crecimiento urbano:

PRIMER DESAFÍO: Conservar al 
máximo las zonas protegidas y cui-
dar el equilibrio ambiental. El área 
rural en la Ciudad corresponde al 59% 
del territorio y se encuentra princi-
palmente en el suelo de conservación. 
Las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan y 

Xochimilco cuentan con 
los mayores porcentajes 
de suelo de conservación.

La Ciudad de México 
cuenta con 23 áreas na-
turales protegidas y un 
área comunitaria de con-
servación ecológica, equi-
valentes a 17% del suelo 
de conservación. Según 
informes estadísticos, pa-
ra 2030 se habrá perdido 
aproximadamente 30% 
del suelo de conserva-
ción. La pérdida del suelo 
de conservación pone en 
riesgo la calidad de vida 

de los habitantes, provoca la extinción 
de su patrimonio natural y cultural, una 
disminución de la calidad del ambiente 
y genera la presencia de hundimientos.

Aquí existe una problemática par-
ticular por la confrontación de grupos 
sociales que apoyan y realizan la ocu-
pación de suelos de conservación bus-
cando regularizar la posesión.

SEGUNDO: Cubrir las necesida-
des de vivienda de la población. La 
Ciudad de México representa apro-
ximadamente un 7.5% del total de la 
población del territorio mexicano.

Según datos del INEGI, hasta 2015 
en la Ciudad de México se contaba con 
2.601.323 viviendas particulares habi-
tadas, de las cuales 64.57% eran casas, 
y 29.85% departamentos. Algunos in-
vestigadores estiman que en 15 años 
se requerirá generar más de 350.000 
nuevas viviendas. En este contexto, el 
crecimiento urbano de la Ciudad está 
vinculado con la efectiva garantía del 
derecho humano a la vivienda digna. 
La CDMX necesita una política pública 
de vivienda, que sea accesible y que no 
implique un crecimiento excluyente.

TERCERO: Atención a las necesida-
des de movilidad, obras y servicios 
públicos. En la Ciudad se realizan 
aproximadamente 1.300.000 des-
plazamientos al día. En el periodo 
comprendido entre 2007 y 2017 se 
realizaron 15 obras públicas de in-
fraestructura para transporte; 26 
para infraestructura vial, 7 obras rea-
lizadas por empresas privadas y 12 en 
coordinación de ambos sectores, ade-
más de 5 obras específicas para incre-
mentar la movilidad.

La CDHDF ha emitido 3 recomen-
daciones relacionadas con movilidad 
y megaproyectos. Se detectaron afec-
taciones de alto impacto en la calidad 
de vida de la población, falta de trans-
parencia en las decisiones públicas, 
obstaculización y retraso en la entrega 
de la información, violación al derecho 
a la consulta y participación, represión 
a la manifestación de ideas y falta de 
validación de diferentes afectaciones 
provocadas por la acción pública.

CUARTO: Garantizar el Derecho a 
la Ciudad. La accesibilidad universal 
y la seguridad en espacios públicos, 
medios de transporte y entorno pú-
blico, así como la recuperación de los 
espacios de convivencia y solidaridad, 
son temáticas esenciales para la plena 
garantía del Derecho a la Ciudad. Este 
derecho y el crecimiento urbano tie-
nen una relación instrumental en la 
que éste debe servir a la plena reali-
zación del Derecho a la Ciudad.

QUINTO: La reconstrucción y su re-
conocimiento. La Ciudad de México es 
una ciudad sísmica. Esta constante no 
debe ser soslayada en las discusiones 
sobre crecimiento urbano. El sismo 
del 19 de septiembre de 2017 dejó en 
evidencia diversas problemáticas ur-
banas y mandó una alerta ineludible 
sobre las condiciones actuales del sue-
lo, posicionando la urgencia de revisar 
la normatividad y la política pública 
en materia de prevención de desastres 
naturales, ordenamiento territorial, 
construcciones y planeación urbana.

El fenómeno sísmico dejó al descu-
bierto una serie de irregularidades y 
omisiones que la CDHDF se encuen-
tra investigando en el marco de las 
cerca de 200 quejas en trámite y en 
desarrollo de otro Informe Especial-
relacionado con los derechos humanos 
de las personas damnificadas por el 
sismo del 19 de septiembre, el cual será 
puesto a disposición de la Ciudad, con 
este mismo entorno: presente, futuro 
y porvenir, en términos de atención 
y generación de políticas públicas de 
manera inmediata. El informe es un 
insumo de trabajo que la CDHDF po-
ne a disposición en aras de tener una 
ciudad más segura, preparada para sus 
inevitables riesgos. 

“Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la 
espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad. 
Así la poesía no habrá cantado en vano...” PABLO NERUDA.

La CDHDF, junto con 
diversas organizacio-
nes de la sociedad 
civil y personas 
especialistas en la 
materia, con apoyo 
y financiamiento 
de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de a CD-
MX, realizó el Informe 
Especial “Crecimien-
to urbano y derechos 
humanos en la Ciu-
dad de México”. 
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ALEJANDRO 
ZÚÑIGA

Opinión
JORGE 
ALBERTO 
LARA

LA HORA DE 
LAS MUJERES

SON LAS ARMAS, 
ESTÚPIDO

E
s difícil simplificar o tratar de 
encontrar un único factor que 
pueda explicar la escalada de 
violencia que padece nuestro 
país, especialmente desde el 

año 2008. La mayoría de lo miembros de 
la comentocracia atribuyen el fenómeno 
a lo que en su momento fue una urgente 
determinación de enfrentar al crimen 
organizado anunciada por el presidente 
Felipe Calderón con el poco afortunado 
título de “Guerra contra el narcotráfico”.

La focalización de la política crimi-
nal, habilitando más de 35 mil nuevos 
integrantes de la entonces naciente po-
licía federal, la convocatoria del Acuerdo 
Nacional para la Seguridad, la Legalidad 
y la Justicia del 2008, el reforzamiento 
para emplazar tropas pertenecientes a 
las fuerzas armadas hacia las ciudades 
y regiones asoladas por la delincuencia 
organizada, la habilitación de esfuerzos 
en materia de generación de inteligencia 
criminal bajo la integración de la pla-
taforma México, la implementación de 
reformas constitucionales y legislativas 
para dotar al gobierno de más y mejores 
herramientas para combatir al crimen, 
como la figura de la Extinción de Domi-
nio, el establecimiento de una política 
de atención y reparación a víctimas, el 
despliegue de esfuerzos de prevención 
y restañamiento del tejido social, la 
asistencia y cooperación internacional, 
fueron las medidas de primer orden que 
significaron los ejes y acciones en mate-
ria de seguridad. 

La crítica simplona y la conclusión 
falaz de que el despliegue de esfuerzos 
institucionales para combatir al crimen 
fueron la causa eficiente de la espiral de 
homicidios, no resiste el menor y más 
básico análisis causal. Se ha demostra-
do que la razón interna de la escalada 
violenta fue detonada en México por 
la lucha por el territorio de los grupos 
criminales derivada la consolidación de 
nuevos modelos de generación de rentas 
ilícitas, que llevó a la perpetración de 
decenas de miles de homicidios dolosos.

Sin embargo, no se elevan los deci-
beles del análisis y la discusión en lo 
interno y el plano internacional en re-
lación con un factor que ha sido la causa 
determinante para alimentar el poder 

generador de violencia del crimen or-
ganizado y que es el relativo a la alta 
disponibilidad de armas de asalto en los 
Estados Unidos y que llegan a México 
a los reductos del crimen organizado.

El tema se ha vuelto complejo deriva-
do de los cambios en la política pública 
relativa a la producción y comerciali-
zación de armas en los Estados Unidos 
y de la configuración de los factores de 
poder que gravitan alrededor del lobby 
de dicha industria en Washington. Al 
respecto se debe recordar que, duran-
te la administración del presidente Bill 
Clinton estuvo vigente un embargo que 
impedía distribuir y comerciar armas 
de asalto, como cuernos de chivo AK47 o 
un fusiles AR15. A finales de 2004 dicha 
prohibición terminó su vigencia, y como, 
producto de la presión de la Asociación 
Nacional del Rifle (NRA), estas armas 
llegaron a los estantes de Wamart, tien-
das deportes y tlapalerías en general y  
ha sido prácticamente imposible intro-
ducir la más mínima regulación en ese 
mercado letal para México.

Como resultado de la aplicación 
absurda de la segunda enmienda de 
la constitución norteamericana, el ala 
pro-armamentista trabaja con suficien-
te éxito para tener el mayor mercado 
abierto de armas pequeñas del mundo 
del otro lado de la frontera del país.

A diferencia de Felipe Calderón, 
el presidente saliente de nuestro país 
omitió desarrollar acciones visibles en 
esta materia. La elección de un nuevo 
gobierno en México debe ser ocasión 
para poner énfasis en la urgente necesi-
dad de que se detenga el flujo de armas, 
que inicia en las armerías y tianguis de 
armas a lo largo del otro lado de nues-
tra frontera del norte y que termina en 
manos del crimen organizado.

Es indispensable que AMLO puntua-
lice sus exigencias ante su nuevo amigo 
Donald Trump.

Por eso, nos atrevemos a parafra-
sear a James Carville, colaborador de la 
campaña de Clinton, quien al señalar las 
prioridades escribió en un rotafolios: “Es 
la economía, estúpido…” En materia de 
homicidios dolosos del crimen organi-
zado, consideramos que  la respuesta pa-
sa por el tema de las armas de asalto... 

T
odo parece alinearse para 
que en los próximos años, 
las mujeres asuman un papel 
preponderante y protagónico 
en la vida política, económica 

y social del país.
El voto ciudadano de la reciente jor-

nada electoral fue inédito por muchas 
razones. Le dio la Presidencia de la Re-
pública, por primera vez, a un partido 
de izquierda y a un egresado de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM.

Pero también la pasada elección 
fue el motor que catapultó, posicionó y 
empoderó en la vida política nacional, 
como nunca antes, a la mujer mexicana.

En el Senado, cuyos integrantes se 
renuevan cada seis años, la actual le-
gislatura 2012-2018 es la que había al-
canzado el mayor número de mujeres, 
con el 32 por ciento. En la 
Cámara de Diputados, cuya 
renovación es trienal, la ac-
tual Legislatura 2015-2018 
es donde se habían logrado 
colocar más mujeres dipu-
tadas, con el 42 por ciento.

Pero ahora, por primera 
vez en la historia de México 
casi la mitad de las 500 di-
putaciones y de las 128 se-
nadurías que conforman el 
Congreso de la Unión serán 
ocupadas por mujeres. 

Esto significa que la 
LXIV Legislatura pasará a 
la historia como la prime-
ra que se conforme con el 
mayor número de mujeres.

Será el primer Congreso que conso-
lide la paridad de género en el Poder 
Legislativo, al casi igualar las mujeres a 
los hombres en número en las dos ins-
tancias legislativas, pero en el Ejecutivo 
también se fortalece la equidad.

Por primera vez los electores de-
positaron su confianza en una mujer 
y la doctora Claudia Sheinbaum Pard 
gobernará la Ciudad de México, nada 
menos que la entidad más importante 
y conflictiva del país, sede de los tres 
Poderes de la Unión.

El segundo cargo más importante 
en la estructura del gobierno también 

será ocupado por Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, otra mujer con probada ex-
periencia en el sector público capitali-
no y que, paradójicamente, proviene del 
gremio periodístico.

En el ámbito federal también vere-
mos en los más altos mandos del sector 
público, en lugares donde jamás se les 
había dado cabida a mujeres sobresa-
lientes ocupando carteras que históri-
camente habían sido reservadas para 
hombres. Es el caso de la ex ministra 
de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cor-
dero, quien pasará a la historia como 
la primera secretaria de Gobernación 
en México.

Otro sector donde se acaba de regis-
trar un cambio de género en el mando 
sin precedente es en el de los arquitectos 
mexicanos. Acaba de asumir la presi-
dencia del Colegio de Arquitectos de la 

Ciudad de México Susana 
Miranda Ruiz, egresada de 
la UNAM y especialista en 
planeación y diseño de edi-
ficios para la salud.  Algo ja-
más registrado en los más 
de 70 años de vida de esta 
institución gremial.

Yeidckol Polevnsky y 
Tatiana Clouthier también 
asumirán cargos no menos 
relevantes. Claudia Shein-
baum anunció la creación 
de la Secretaría de Dere-
chos de las Mujeres de la 
CDMX, y no descartó pro-
poner a una mujer para 
ocupar, por primera vez, la 

titularidad de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de la CDMX. En tanto, Olga 
Sánchez Cordero ya planteó la despe-
nalización de las drogas como uno de 
las acciones clave del próximo gobierno 
mexicano, para alcanzar lo más pronto 
posible la pacificación nacional.

Todo parece indicar que llegó la hora 
de las mujeres mexicanas y tendrán, en 
el corto plazo, a las mejores aliadas en el 
poder para combatir la violencia femi-
nicida, el machismo, la discriminación 
de género y transitar hacia una sociedad 
cada vez más equitativa y menos agresi-
va para todos. Esa es la esperanza. Ojalá 
y lo logren. 

En el sector público 
federal se perfilan 
destacadas acadé-
micas como secreta-
rias de Estado: Rocío 
Nahle, en Energía; 
María Luisa Albores, 
en Desarrollo Social; 
Josefa González 
Blanco Ortiz Mena, 
en Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
Luisa Ma. Alcalde, en 
Trabajo y Previsión 
Social, y Alejandra 
Frausto, en Cultura.
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DMÚSICA
MARALIZA ACEVEDO MENA

Lila Downs y 
Carla Morrison

Capital Musical
Facebook: @Maraliza_Grita @lamaraliza 

• Celebrando la 
feminidad con 
“Ser Paloma”

L
ila Downs eligió a Carla Morri-
son como su compañera para 
dar un mensaje al respecto 
del sentir de las mujeres, con 
el tema “Ser paloma”, pertene-

ciente a su más reciente álbum, “Salón, 
lágrimas y deseo”. 

El mensaje de “Ser paloma” se refiere 
a la libertad de elección y la posibilidad 
de hacer realidad tus sueños.

Carla Morrison aseguró: “Ser palo-
ma es un símbolo de paz, de libertad y 
fuerza. Las mujeres nos echamos a volar 
y no necesitamos un impulso de nadie, 
nosotras mismas volamos, y volamos 
muy alto”.

LILA DOWNS NO 
SÓLO INVITÓ A 
CARLA MORRISON, 
SINO A 50 MUJERES 
DE DIFERENTES 
EDADES, ORÍGENES, 
ETNIAS, ESTRATOS 
SOCIOECONÓMICOS Y 
PROFESIONES PARA 
EL VIDEO EN BLANCO 
Y NEGRO DEDICADO 
A ESTA CANCIÓN.

“Este es un himno que reconoce a 
las mujeres que eligen el camino que 
quieren seguir en sus vidas, que se con-
vierten en líderes de sus propios sueños 
y que están dispuestas a perseguirlos 
hasta cumplirlos”, comentó Lila Downs, 
autora del tema.

Campeonas olímpicas, líderes de 
opinión, luchadoras, deportistas con 
medallas, futbolistas, actrices, influen-
cers, cineastas, intelectuales, fotógrafas, 
reporteras, enfermeras, doctoras, bai-
larinas, patinadoras, poetisas, sobrevi-
vientes al cáncer, activistas y varias niñas 
desfilan en el video, mientras Lila Downs 
canta con sentimiento y profundidad: 
“Siempre vuelvo, y vuelvo dentro de mí”.

Ellas son algunas de las personalida-
des de "Ser paloma": 
•Alexandra Haas – Presiden-
ta del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación
•Amapola – Luchadora del CMLL
•Ana Elisa Mena – Prime-
ra bailarina de la Compa-
ñía Nacional de Danza
•Carmen Aguilar – Patina-
dora artística sobre hielo
•Claudia Aguirre - Doctora
•Deneva Cagigas - Futbolista
•Diana Gómez - Futbolista
•Eréndira Ibarra - Actriz
•Fabiola García – Artista plástica
•Fernanda Tapia - Periodista

UN PEQUEÑO DOCUMENTAL
•Lila Downs presentó una serie de 
entrevistas con cada una de las 
mujeres que participaron en su vi-
deo para conocer sus historias y 
los mensajes que decidieron 
compartir.
PALOMAS POR SIEMPRE
• Lila Downs y Carla Morrison ya 
habían tenido un acercamiento al 
cantar juntas en vivo el tema “Pa-
loma negra”.
DE OAXACA PARA OAXACA
• Lila Downs será parte del elenco 
de la Guelaguetza 2018.
LA BUENA NUEVA
• En breve, Carla Morrison hará el 
lanzamiento de su disco “Amor su-
premo desnudo” en versión vinil.

Tercera edición
LUNARIO BIG BAND FEST 2018

Uno de los más esperados
THIRTY SECONDS TO MARS 

Recomendación
BEATLES SINFÓNICO + 
HOMENAJE A MICHAEL 
JACKSON Y ELVIS PRESLEY
• El Teatro Metropólitan recibirá a los fanáticos 

de la música de The Beatles, Michael Jackson 
y Elvis Presley, que serán objeto de un con-
cierto sinfónico a cargo de la orquesta de cá-
mara Liverpool Ensamble, bajo la dirección del 
Maestro A. Franco, que acompañará a la voz 
gemela de Lennon, Mario Zavala. Asimismo, 
para rendir homenaje a Michael Jackson subirá 
al escenario Estefan Jackson con su ballet, 
luego de presentarse en China. También dis-
frutarás del grupo No One y del espectáculo 
“Elvis en Las Vegas”, de Tony Segura. Los pre-
cios van desde $150 a $450.

•Después de presen-
tarse en el Festival 
Machaca en Monte-
rrey, Thirty Seconds 
To Mars regresa el 
próximo 11 de octubre 
en la Arena Ciudad de 
México con The mo-
nolith tour y su más 
reciente disco 
“America”.

• La Ciudad de México se engalanará por tercera 
ocasión con el Lunario Big Band Fest 2018, que 
te mantendrá ocupado todos los miércoles de 
agosto (y un domingo) con cinco de los mejo-
res ensambles de jazz en el país, desde Big 
Band Jazz de México hasta Pavel Loaria Big 
Band Infantil y Juvenil. Lo mejor es que encon-
trarás boletos desde $300, según el evento.

La Ciudad de México se engalanará por tercera 

Recomendación
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

L
a avenida Bucareli original-
mente fue llamada “El paseo 
nuevo”, y no sólo es famosa por 
el Palacio de Cobían, hoy con-
vertido en la Secretaría de Go-

bernación, en donde, por cierto, estuvo 
la embajada americana, sino por mil y 
una historias de edificios y leyendas, que 
se han formado en esta rúa en donde se 
inicia con los edificios de los diarios más 
antiguos de México y termina con los 
vestigios de la industria cigarrera.

El proyecto de dicho paseo se diseñó 
sobre una calzada ya existente, ubicada 
en el poniente de la Ciudad, y que corría 
de Norte a Sur, comenzando a la altura 
de lo que hoy es el cruce de Paseo de la 
Reforma y Bucareli (donde se levantaba 
el Coliseo Nuevo) y llegando hasta los 
Arcos de Belén, hoy la avenida Chapul-
tepec.

Aún no estaban de moda las placas 
conmemorativas que los políticos de la 
actualidad utilizan, pero luego de que 
en diciembre de 1775, el virrey Antonio 
María de Bucareli y Ursúa entregó a la 
capital una “avenida”, el pueblo le quitó 
el nombre de “Paseo nuevo” y lo empe-
zó a llamar Bucareli.

En ese entonces dicha calzada hacía 
la delicia de paseantes. Trazado sobre 
los terrenos desecados de una zona 
pantanosa, la anchurosa vía contaba 
tres carriles pareados, un par para co-
ches, otro para caballos, y a los extre-
mos, un par jardinado y dedicado a los 
caminantes.

Fue uno de los paseos más famosos 
y concurridos de la Ciudad de México 
hasta todavía entrado el siglo XIX. Cro-
nistas y personajes distinguidos que 
llegaron a la Ciudad de México dejaron 
relatos de su visita a dicho paseo, como 
el que describió Madame Calderón de 
la Barca en su libro "La vida en México":

La historia nos señala que por ese 
paseo entraron a la Ciudad de México, 
en 1821, el Ejército Trigarante al consu-
marse la Independencia, y en 1867, don 
Benito Juárez a la muerte de Maximilia-
no I, e incluso se erigiría una estatua 
conmemorativa con ese hecho en honor 
al Benemérito de las Américas, cuyo pro-
yecto en su totalidad nunca se consumó...

Las casas de la
calle Bucareli (I)

PERO BUCARELI PERDIÓ MUCHA 
IMPORTANCIA CON LA CREACIÓN 
DEL PASEO DE LA REFORMA 
EN 1867, DESDE EL TIEMPO DE 
MAXIMILIANO, SÍ, AQUEL QUE 
LE QUEDÓ A DEBER 99 PESOS 
ORO A LOS HERMANOS AGEA, 
LOS MISMOS QUE HICIERON 
LAS ESCALERAS DE PALACIO 
NACIONAL Y A QUIENES 
LES TUVO QUE PAGAR CON 
TERRENOS POR CONSTRUIR LO 
QUE SE LLAMÓ EL PASEO DEL 
EMPERADOR, ACTUALMENTE 
PASEO DE LA REFORMA.

Los tiempos transcurrían y en 1902 
el comerciante y algodonero español 
Feliciano Cobián adquirió un predio 
recién fraccionado (que pertenecía a los 
almacenes de tranvías) en la esquina de 
lo que luego sería la calle dedicada al 

General Prim y el más estrecho Buca-
reli, y encarga al arquitecto campecha-
no Emilio Dondé la construcción de una 
casa a la que traería a su familia que 
vivía en Guadalajara.

Don Feliciano se casó en 1899, en Gua-
dalajara, con la señorita Rosalía Fernán-
dez del Valle, hija de don Manuel, y 
procrearon tres hijos: José, María y Joa-
quín, que vivirían en la nueva casa del 
Paseo de Bucareli.

Desde 1901, don Feliciano había in-
tentado adquirir un predio en la Ciudad 
de México, y en 1902 obtuvo uno recién 
fraccionado de mil 750 m² (que pertene-
cía a los almacenes de tranvías) en la 
esquina de lo que luego sería la calle 
dedicada al General Prim.

El propietario solicitó al arquitecto 
Emilio Dondé aprovechar los cimientos 
de una edificación existente y que eran 
parte del inmueble que fungía como 
oficinas para la terminal y depósito del 
“Tranvía de vía Angosta de México / Ta-
cubaya y Mixcoac”. Ese edificio definió 
una parte del perfil de la casa, a la que 
con las instrucciones del arquitecto 
Dondé se agregaron dos alas a manera 

• Dicha calzada  hacía la delicia de paseantes. Trazado sobre los 
terrenos desecados de una zona pantanosa, la anchurosa vía contaba 
tres carriles pareados, un par para coches y otro para caballos
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de pabellón-mirador de dos plantas, y 
que definen en gran medida el esplen-
dor del conjunto.

La casa a la que los textos siempre se 
refieren como “Palacio Cobián” se ter-
minó en noviembre de 1903, y se edifi-
có en 8 meses, ya que se aprovecharon 
fragmentos de la edificación existente, 
que aparentemente tenía muy buena 
factura y cuyos sólidos cimientos pare-
cen haber sido íntegramente aprove-
chados, junto con buena   de la 
edificación de dos niveles, concebida 
originalmente como oficinas gremiales.

El bloque central del “Palacio” es un 
sólido elemento de ocho entre-ejes y seis 
vanos en las dos plantas, a las que a am-
bos lados se adicionó un portalón de 
acceso y una galería de cuatro entre-ejes 
más. El resultado final es una extendida 
fachada de quince  metros de frente so-
bre el Paseo de Bucareli; además el in-
usitado revestimiento de diez y quince 
metros con un jardín enrejado, permite 
contemplar la arquitectura que al centro 
de la composición ostenta un balcón re-
metido y de agradables proporciones.

Pero la época de las vacas flacas lle-
gó a la familia Cobían, en 1909, el “Pa-
lacio Cobián” resultó afectado por un 
severo problema de compromisos y 
adeudos tributarios de su propietario, 
por lo que como adeudo predial y a fin 
de ese año, pasó a ser propiedad del 
gobierno federal, encabezado por el 
Presidente Díaz. En ese estado (ya sin el 
mobiliario original) pasó a albergar a la 
legación de los Estados Unidos de Nor-
teamérica y posteriormente la sede de 
la Secretaría de Gobernación.

Don Feliciano Cobián murió en 1936 
(a los ochenta  y ocho años) en su resi-
dencia ubicada en las calles de Lucerna 
de la colonia Juárez; sus restos fueron 
inhumados en el Mausoleo de la Fami-
lia Cobián Fernández del Valle en el 
cementerio Español del Panteón de Do-
lores. Todas las propiedades adquiridas 
por los hermanos Cobián fueron afec-
tadas severamente durante los movi-
mientos revolucionario y luego políticos 
de los años treinta. 
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Opinión

PABLO TREJO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES

INCERTIDUMBRES 
Y CERTEZAS QUE 
AFECTAN AL PESO

T
al vez la mejor de las noticias 
de la última semana sea el 
preacuerdo entre los países de 
América del Norte para con-
cluir las negociaciones del Tra-

tado de Libre Comercio durante agosto.
Cabe recordar que el proceso de ne-

gociaciones llevaba detenido más de dos 
meses, en teoría, debido a que los Esta-
dos Unidos y México estaban valorando 
cada uno en lo individual la manera de 
destrabar sus diferendos, sobre todo 
en lo relativo a las reglas de origen que 
plantean los Estados Unidos, y el tema 
de la revisión de la denominada cláu-
sula Sunset, con la cual se terminaría 
automáticamente el acuerdo comercial 
cada quinquenio, a menos de que los 
tres países acordaran renovarlo antes.

La realidad es que nuestros vecinos 
del norte se encontraban a la espera del 
desenlace de nuestro proceso electoral 
del pasado 1 de julio.

La espera obligada a la 
que apostaron los Estados 
Unidos tendría que ver con 
la aceptación de la derrota 
por parte de los candidatos 
perdedores. Desde el pun-
to de vista de Trump, una 
presidencia débil en nues-
tro país no podría generar 
suficientes garantías para 
que el Tratado llegara a buen puerto.

Afortunadamente, el desenlace pa-
cífico y ordenado del proceso electoral, 
así como la luz verde para continuar 
avanzando en la construcción de un 
nuevo Tratado, por parte de Andrés 
Manuel López Obrador, ha fortalecido 
la posición de nuestro país en el proce-
so de negociaciones, logrando incluso la 
modificación del formato de las mismas, 
ya que a partir de esta semana las postu-
ras en conflicto serán tratadas en mesas 
mucho más reducidas que en el formato 
de las rondas de negociación.

Algunas particularidades técnicas 
deberán destrabarse en las próximas 
semanas, pero lo que ha quedado de 
manifiesto es la solidez del proceso de 

negociación, lo que elimina de tajo la 
incertidumbre vivida a inicios de año, 
en la que incluso se llegó a poner sobre 
la mesa la posibilidad de dar por termi-
nado el Tratado.

La decisión inequívoca de avanzar en 
las negociaciones representa, en los he-
chos, una bocanada de aire para la mo-
neda mexicana, cuyo comportamiento 
en este periodo de transición se encuen-
tra bajo la permanente observación de 
los grandes dueños de los capitales, 
quienes se mantienen escépticos so-
bre el rumbo que la administración de 
AMLO tomará en el futuro inmediato.

Es importante destacar la labor que 
ha desempeñado Alfonso Romo en el 
equipo de transición. El encuentro del 
presidente electo con los principales 
grupos empresariales de Nuevo León, 
con los que acordó una agenda para el 
impulso de las inversiones, el fomento 

industrial y la generación 
de empleos, que también 
contribuyen a generar esa 
confianza entre los in-
versionistas que ayudan 
a mantener la estabilidad 
del peso. Tal vez la única in-
certidumbre que no ha po-
dido ser apaciguada tiene 
que ver con los anuncios de 
recortes a la burocracia y 

la descentralización administrativa, ya 
que ello generará situaciones sin prece-
dentes en nuestro país. ¿De qué manera 
impactará a la economía la movilidad 
social, tanto en los estados receptores de 
la migración interna, como de la CDMX 
que seguramente perderá ciudadanos 
en el proceso? ¿Las disminuciones sa-
lariales a la burocracia pueden generar 
una especie de huelga de brazos caídos 
que culmine en una parálisis adminis-
trativa? ¿Estamos listos como sociedad 
para un cambio de tal magnitud? Mu-
cho dependerá de la manera en que esos 
cambios sean procesados y, sobre todo, 
aceptados por la sociedad mexicana. 

Twitter: @drpablotrejo
Facebook: DrPabloTrejo

Hoy resulta claro 
que la negativa de 
cerrar el acuerdo por 
parte de los EU no 
era un veto específi-
co hacia México, sino 
la administración 
federal que está por 
concluir su encargo.

La violenta 
capital
• La CDMX ya se ubica entre las diez entidades 

más violentas del país, en donde el homicidio 
doloso, ha incrementado de manera radical

Aunque decenas de personas son detenidas a diario, los delitos van en aumento.

A
unque las autoridades capi-
talinas han negado la opera-
ción de carteles del crimen 
organizado en la Ciudad de 
México, sobre todo en la ad-

ministración de Miguel Ángel Mancera, si 
bien las grandes organizaciones como el 
Cartel del Golfo, el de Juárez o los Zetas no 
están presentes, las células distribuidoras 
y otras agrupaciones como los carteles de 
Tepito, el Jalisco Nueva Generación, la Fa-
milia, mantienen una cruenta lucha por 
el control de uno de los mercados locales 
más grandes del país.

La capital mexicana, 
dos décadas atrás, 
antes de los atentados 
terroristas de Nueva 
York que ocasionaron 
el sello de la frontera 
estadounidense, a 
cualquier paso de 
droga, era considerada 
el centro de negocios 
del narcotráfico.

El entonces Distrito Federal era una zona 
segura, zona de todos y de nadie, de todos 
porque los grandes capos podían venir 
libremente a negociar a trabajar a esta-
blecer rutas y acuerdos, restaurantes en 
zonas exclusivas y bares eran los centros 
de reunión de los grandes capos y de na-
die, porque no había un grupo que con-
trolara la actividad criminal en la ciudad,

A partir del cierre de las fronteras 

estadounidenses, toneladas de todo tipo 
de droga se quedaron sin poder cruzar 
la línea, por lo que se tuvo que abrir un 
nuevo mercado que desencadenó la pul-
verización de las grandes organizaciones 
de narcotraficantes y el surgimiento de 
liderazgos regionales de criminales, a los 
que no escapó la Ciudad de México.

Lo atractivo del negocio sucio llevó a 
un crecimiento de distribuidores que no 
tuvieron cabida en el mercado nacional 
y diversificaron sus actividades hacia la 
extorsión, el secuestro y la trata de per-
sonas, así como el robo a comercios, auto-
transporte y asalto en transporte público.

Por otra parte el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, señala que, tan solo en el primer se-
mestre de 2018, se registra un crecimiento 
de 12 por ciento en la capital, con respecto 
al mismo periodo del año anterior.

En ambos casos, y tanto a nivel nacio-
nal como en la Ciudad, no solamente han 
crecido los homicidios dolosos, sino que 
además todos los delitos del fuero común, 
especialmente el robo y el asalto a mano 
armada han tenido crecimientos entre el 
10 y 13 por ciento.

Respecto a la presencia de los grupos 
de narcotraficantes, si bien no es la ca-
pital mexicana el asiento ha dejado de 
ser el centro de negocios, existen células 
que luchas por el mercado, por el poder 
y por mantener el control de colonias y 
delegaciones.

Los niveles de violencia también han 
incrementado en la Ciudad, en donde es-
cenas que no se veían, ahora aparecen: 
cuerpos sin cabeza, cadáveres desmem-
brados, pero además con carteles, anun-
cios, con los llamados narcomensajes, que 
amenazan no solamente a los criminales 
de otras bandas, sino también a los jefes 
policíacos y a las autoridades. 
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Profesor de la UNAM, 
Diputado electo 

al Congreso de la 
Ciudad de México

LOS RETOS DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD

E
l próximo 17 de septiembre inicia una 
nueva etapa en la historia de la Ciudad de 
México, con la entrada en vigor de la Cons-
titución se abre una nueva etapa constitu-
cional, política e institucional de la Ciudad. 

Inicia además el primer periodo de sesiones de la 
primera legislatura del Congreso y los retos que tiene 
por delante son enormes; en primera instancia de-
berá configurar el nuevo modelo institucional dise-
ñado en la constitución, hacer realidad los diversos 
derechos plasmados en la constitución y diseñar la 
ciudad para los próximos 50 años.

La configuración política de congreso en donde 
morena, el PT y el PES son amplia mayoría permi-
tirán la implementación de las políticas públicas de 
manera rápida y eficiente; pero asimismo deberá 
ser ejemplo de un congreso plural e incluyente, es 
claro que no habrá revanchismo político, ni more-
na dará a la oposición el trato que recibió en la VII 
legislatura de la ALDF, la distribución de los espacios 
de dirección del congreso, así como de comisiones 
se hará de manera absolutamente proporcional a la 
representación de cada fuerza política al interior del 
congreso; el trato que se le dé a todos los diputados 
al congreso será exactamente el mismo. Nunca más 
las camarillas tendrán el control del congreso ni los 
acuerdos se tomarán a cambio de prebendas o inclu-
so la compra de voluntades.

El congreso deberá ajustarse a una 
fuerte política de austeridad repu-
blicana, lo que implicará un ajuste 
presupuestal sin precedentes, una 
disminución de por lo menos mil mi-
llones de pesos y de hasta el 50 por 
ciento de su presupuesto actual que 
llega a casi 2, 600 millones de pesos; 
para ello será necesario desaparecer 
los seguros de gastos médicos mayores 
de los diputados y funcionarios, elimi-
nar cualquier tipo de compensación 
adicional a los diputados, eliminar los 
gastos superfluos, disminuir sustan-
cialmente los viajes al extranjero de 
los diputados, desaparecer las áreas administrativas 
superfluas e inútiles creadas en la VII legislatura; 
todo esto sin afectar los derechos de los trabajadores 
de base de la asamblea a quienes se les garantizarán 
sus prestaciones; tan solo ésta acción permitirá des-
tinar los recursos suficientes para cubrir el déficit 
de pensiones universales a los adultos mayores en 
la Ciudad de México.

Será un congreso transparente, es decir el ciuda-
dano tendrá la oportunidad de saber en todo mo-
mento las finanzas del congreso, su gasto; así como el 

desempeño de cada uno de los diputados a través de 
un sistema de evaluación legislativa, no habrá opa-
cidad en los dictámenes. Una acción determinante 
será la eliminación de los llamados “etiquetados”, 
es decir aquellos recursos que los diputados pueden 
destinar de manera absolutamente discrecional y 
que se prestan a los llamados “moches”, una forma 
de corrupción legislativa donde el diputado pide un 
porcentaje de esos recursos públicos para asignarlos 
a tal o cual dependencia.

El congreso también será un ejemplo de rendición 
de cuentas, en primera instancia habrá de hacer una 
puntual revisión al ejercicio de los recursos públi-
cos de la actual asamblea legislativa, deberá llevar 
a cabo un proceso de entrega-recepción de manera 
pulcra y llevar a cabo las auditorías y aclaraciones 
necesarias que permita transparentar el ejercicio 
de los recursos públicos; los procesos de licitación 
deberán ser absolutamente transparentes no pueden 
llevarse a cabo licitaciones o adjudicaciones con em-
presas fantasmas, contratarse estudios millonarios 
de “chocolate”, el parlamento abierto debe ser algo 
más que una simple frase, deberán aplicarse las me-
jores prácticas internacionales en la materia.

Un tema fundamental será la relación entre el 
Ejecutivo y el Legislativo en la Ciudad, Morena tiene 
un claro mensaje de la ciudadanía de acompañar 

y apoyar a la Jefa de Gobierno para po-
der implementar las políticas públicas de 
manera eficiente, pero al mismo tiempo 
garantizar la autonomía como poder, no 
caeremos en la subordinación que tanto 
daño le hizo al PRD; habrá una estrecha 
colaboración con el gobierno, siempre en 
un marco de respeto y colaboración.

El congreso dejará de ser un instru-
mento para los grandes negocios millo-
narios de la ciudad, no más casos como la 
planta de termovalorozación, las fotomul-
tas, cambios de usos de suelo a modo; no 
más designaciones en órganos autónomos 
a partir de los criterios de las cuotas o los 
cuates; la ciudad requiere órganos que 

sean verdaderamente contrapesos institucionales, 
deben ciudadanizarse los procesos de designación y 
que sean los perfiles, las trayectorias y la capacidad 
lo que determinen los nombramientos.

Un congreso es la representación del pueblo, ahí 
se diseña el futuro de la ciudad y es una extraordi-
naria oportunidad de reivindicar la política y que 
la ciudadanía se sienta orgullosa de sus diputados; 
en el Congreso de la Ciudad vamos a ser referentes 
nacionales e internacionales de políticas públicas 
de avanzada. 

La asignación de 
los presupuestos a 
las alcaldías dejarán 
de tener un criterio 
partidista, no se 
castigará ni se privi-
legiará a una alcaldía 
dependiendo del 
partido que gobierne, 
cómo fue en la VII 
legislatura de la ALDF, 
será un criterio equi-
tativo y con absoluta 
objetividad.
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Imran Khan: un nuevo mesías en Pakistán.

E
n esta columna nos hemos topado una y 
otra vez con que el término “populismo” es 
una cobija que pretende abarcar situacio-
nes distintas que van desde Estados Uni-
dos a Venezuela, desde Visegrád a Marine 

Le Pen y Matteo Salvini, pasando por lo Brexiteers 
duros y blandos, por Países Bajos y Austria. 

Un término usado con tal laxitud no sirve mucho 
para entender el éxito general que el populismo está 
teniendo, excepto por la carga generalmente anti-esta-
blishment que representa; falta considerar el amarre 
que tiene el discurso populista con instituciones que, 
por definición, son enemigas de la disrupción: las que 
organizan los mercados financieros, las que regulan 
industria y comercio, y las que se encargan de mante-
ner la seguridad interna y la estabilidad internacional.

En estos días estamos teniendo una prueba in-
quietante de la relación entre populismo mesiánico 
y militarismo, con el resultado de las elecciones en 
Pakistán del 25 de julio. Del populismo tiene dos as-
pectos ya conocidos: una leyenda local, ajena hasta 
ahora al mundo de la política y convertida en líder 
de la oposición (Imran Khan, el playboy y capitán del 
equipo de cricket que ganara el mundial de 1992), y la 
apelación a sentimientos profundamente arraigados 
y contradictorios (el fundamentalismo religioso y sus 
bifurcaciones en el terrorismo islámico). 

El PTI de Khan ha ganado las elecciones, aunque 
no con la mayoría necesaria para gobernar solo. Los 
otros partidos grandes (el PML-N de Shahbaz Sharif 
– de centroderecha – y el Partido Popular de Bilawal 
Bhutto-Zardari, de centroizquierda) han acusado a 
los ganadores de trucar las elecciones; los observa-
dores de las Unión Europea han registrado muchas 
irregularidades y el gobierno norteamericano no ha 
reconocido por el momento la victoria de Khan. 

La acusación es que los 
militares han desplegado 
toda su fuerza en apoyo al TPI, 
mientras obstaculizaban con 
lujo de violencia a los otros 
candidatos y a los medios.
Los 71 años de vida de Pakistán han visto el dominio 
constante del ejército, ya sea directamente o indirec-
tamente a través de políticos de fachada; los únicos 
que habían intentado oponerse al predominio mili-
tar habían sido Benazir Bhutto, asesinada en 2007 

y madre del actual candidato del Partido Popular, 
y Nawaz Sharif, hermano de Shahbaz, inhabilita-
do, enjuiciado y condenado el año pasado por casos 
de corrupción revelados por los Panama Papers: su 
partido siempre sostuvo que fue una venganza del 
ejército por haberse disociado de las posiciones más 
extremistas de la cúpula militar (por ejemplo, pro-
moviendo una política de distensión hacia su enemi-
go de toda la vida, India).

Lo interesante es que, hasta un par de semanas 
antes de las elecciones, no se sabía con certeza si el 
ejército apoyaría a Imran Khan o a Shabaz Sharif, 
considerándolo más maleable que el hermano. Una 
malograda jugarreta de éste parece haber inclinado a 
los militares en favor de Khan: Nawaz intentó forzar 
su mano regresando a Pakistán del exilio dos sema-
nas antes de las elecciones; lo arrestaron junto con su 
hija y heredera política Maryam y están encarcela-
dos, empezando a purgar penas de 10 años él, 7 ella.

Desde sus días de campaña, Khan había prome-
tido luchar a fondo contra la corrupción y la pobre-
za. El apoyo del ejército hace dudar sobre el primer 
punto; en cuanto al segundo, el apoyo popular a Khan 
parece haber venido no de la población pobre, sino 
de las clases medias preocupadas por la inflación: 
sólo este 2018 la rupía se ha devaluado cuatro veces.

Los datos macroeconómicos proporcionados por 
el Asian Developmnet Bank muestran, en los últimos 
siete años, un patrón oscilatorio: políticas económicas 
populares provocan inflación galopante, el Fondo 

Monetario Internacional interviene condicionando 
el rescate financiero del país (van once) a políticas de 
estabilización, la inflación se controla y el producto 
bruto per capita sube, pero también lo hacen desem-
pleo y subempleo, desencadenando nuevas presiones 
hacia políticas populistas y más altos índices infla-
cionarios. Para mantener sus promesas electorales, 
Khan debería buscar un nuevo rescate financiero 
por parte del FMI; para evitar el círculo vicioso, ya 
se rumora que esta vez el PTI podría pedir ayuda 
económica a China.

Hay más jugadores en el partido: uno importante 
es el terrorismo islámico; según el analista pakista-
ní-estadounidense Mohammad Taqi, el ejército suele 
diferenciar entre jihadistas “buenos” y “malos” (que 
desestabilizan el propio Pakistán). Los militares ata-
can duramente los segundos y cierran ambos ojos 
frente a la actividad de los primeros, conectados a 
las secciones pakistaní del Talibán afgano: uno de 
estos grupos ha recientemente asumido el asesinato 
en Karachi de Khurram Zaki, organizador de un blog 
anti-talibán, sin que las autoridades hayan tomado 
seriamente cartas en el asunto; Taqi ha llamado el 
escándalo el “House of Cards jihadista”.

Los observadores electorales pakistaníes han con-
siderado que, con todo y todo, la jornada electoral ha 
transcurrido “casi” sin incidentes serios. La excep-
ción más grave es el atentado suicida en Quetta, con 
un saldo de 35 muertos y más de sesenta heridos. Y 
Quetta es la base del Talibán pakistaní. 

Populismo, mesianismo 
y poder: El caso pakistaní
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