
La desesperación de 
Martí. PÁG. 3

ADRIÁN 
RUEDA

La agenda de Manuel 
Bartlett. PÁG. 19

MAURICIO 
FLORES

OPINIÓN

¿RECUERDAS 
CÓMO ERA 
TU PRIMER 

CELULAR? PÁG. 15

Año 1. No. 17. Del 8 al 14 de agosto de 2018. Precio $10. 

Elinf luyente
• PERIODISMO DE ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LA CDMX

•RENUNCIA AL 
TRICOLOR LUEGO 

DE 20 AÑOS DE 
MILITANCIA Y 
RATIFICA QUE 

SHEINBAUM ES 
LA MEJOR OPCIÓN

•DICE QUE SU 
PARTIDO QUISO 
EXPULSARLO A 

PETICIÓN DE UNA 
PERREDISTA  

PÁGS. 4, 5, 6 Y 7

ASEGURA FERNANDO MERCADO GUAIDA QUE NUNCA 
INVITARON A LOS DELEGADOS A LA CAMPAÑA

ASEGURA FERNANDO MERCADO GUAIDA QUE NUNCA 

EL PRI
NOS IGNORÓ

LA CANÍCULA:
MURIENDO

DE CALOR. PÁG. 16

REORDENA
LA GESTIÓN 

PÚBLICA; BUSCA 
EFICIENCIA. PÁG. 20

01 Portada17.indd   1 8/7/18   18:16



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
ELENA CHÁVEZ. Recomienda a la 
Jefa de Gobierno electa que siga el 
ejemplo de su líder Andrés Manuel 
López Obrador, quien invitó a de-
sayunar a su casa a su adversario 
electoral, José Antonio Meade, a 
quien en la campaña acusó de ser 
protagonista en la llamada “Estafa 
maestra”, y ahora lo califica como 
un hombre honorable, decente, lim-
pio e intachable, pero asegura que a 
Claudia Sheinbaum, le puede surgir 
una situación de ingobernabilidad, 
luego de que se ha rumorado que los 
moenistas vienen con un ánimo de 
venganza y cacería de brujas, con lo 
que se cobrarán cuentas pendientes. 

ALEJANDRA MARTÍNEZ. Cuestio-
na qué pasará con las clínicas de 
VIH-Sida, y lo plantea como un reto 
de la administración que encabezará 
Claudia Sheinbaum, pues considera 
que se trata de un problema de salud 
pública, ya que es la capital mexica-
na en la que más casos de esta enfer-
medad se presentan. Recuerda que 
Rosario Robles inauguró en el 2000 
la primera Clínica de Especialidades 
en la materia, y el año pasado la es-
tadística de atención sumaba ya 13 
mil pacientes que son atendidos por 
15 médicos especialistas y solamente 
cuatro de interconsulta.

ALBERTO CUENCA. Opina que la 
aparición de Miguel Ángel Vázquez 
en la escena de la transición de Go-
bierno de la Ciudad de México ame-
naza la tersura con la que se inició el 
proceso entre los equipos de José Ra-
món Amieva y Claudia Sheinbaum, 

lo anterior es porque este personaje 
es quien desde hace tiempo ha ateso-
rado toda la información referente a 
los 300 mil trabajadores del gobierno 
capitalino, y que se ha negado a en-
tregarla debidamente a los funciona-
rios entrantes. 

LUIS VELÁZQUEZ. Explica cómo el 
PAN en la Ciudad de México salió 
ganando con la derrota del pasado 
uno de julio, pues aunque para el 
PRD fue desastrosa la coalición, el 
PAN se coloca como segunda fuerza 
en el Primer Congreso de la CDMX, 
en donde contará con 10 legisladores, 
pero advierte que la más difícil de 
las batallas de esa bancada será hacia 
adentro para definir a su coordina-
dor parlamentario, pues mientras 
que el líder natural sería Mauricio 
Tabe, por ser el actual dirigente en la 
ciudad y por haber participado como 
Constituyente,el ex delegado en Be-
nito Juárez, Christian Von Roerich, 
también busca la coordinación. Al 
final la decisión será del actual diri-
gente, Jorge Romero.

JAVIER RAMÍREZ. Avizora una tarea 
difícil para César Cravioto, quien 
ha sido anunciado por la futura Jefa 
de Gobierno como encargado de la 
Comisión de Reconstrucción, quien 
no cuenta con preparación técnica 
y ha dejado mucho que desear co-
mo operador político. Adelanta que 
él se ha pronunciado por la opción 
que más respaldan los damnificados 
del 19S, que los fondos de la recons-
trucción sean a fondo perdido, o sea, 
que el gobierno se haga cargo de las 

inversiones en reconstrucción de 
viviendas; sin embargo, tendrá que 
lidiar con posiciones como aquella 
que ha circulado en el sentido de que 
parte del fondo destinado tiene que 
ocuparse en la rehabilitación de la 
red de agua o del drenaje.

ARTURO PÁRAMO. Adelanta que en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, con la 
presencia del gobernador panista, 
Javier Corral, se realizará el primer 
foro de consulta impulsado por el 
presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, en el que se comen-
zará a diseñar la tan mencionada Ley 
de Amnistía, pero además considera 
que el único que realmente entien-
de la gravedad de la inseguridad 
en el país después de las elecciones 
de julio, es el próximo presidente 
de México, quien podría celebrar o 
reconocer del gobernador panista 
la decisión de reforzar las medidas 
de seguridad y las acciones de pre-
vención del delito, lo que le traería 
importantes dividendos políticos.

GERARDO JIMÉNEZ. Comenta una 
misiva que emitió el GCDMX a través 
de la cual se busca erradicar las prác-
ticas de acoso sexual y que se pro-
mueva la equidad de género, sin que 
el sexo o la apariencia física influyan 
en la contratación o promoción de los 
trabajadores, pero siempre con ple-
no respeto a la dignidad humana, la 
autonomía y la no discriminación. 
Asegura que se trata de un tema que 
había sido olvidado por algún tiempo 
y que la wadministración saliente lo 
retoma. 
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• El fin de semana pasado, el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres dio a conocer un incremento en la actividad del volcán 
Popocatépetl, parte del paisaje de la capital mexicana, donde se 
contabilizaron 107 exhalaciones de baja intensidad, 145 minutos 
de tremor ligero, así como cinco sismos de magnitud de 1.5 a 2.4, 
con emisión de vapor de agua, cenizas y gases diversos. 
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ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión
WOODY ALLEN

La vocación 
del político 
de carrera es 
hacer de cada 
solución un 
problema”.

LA FRASE DE LA SEMANA

La desesperación de Martí

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

Seguro piensa que como 
López Obrador andará muy ocupado 
con la Presidencia de la República, no 
le dará tiempo de meterse en temas de 
la grilla del partido, como la designa-
ción de los líderes en las cámaras de 
Diputados y Senadores.

Por eso es que, a pesar de que El Peje 
ya dijo que el coordinador senatorial 
de los morenos será Ricardo Monreal, 
Batres insiste en meterse y ya hasta 
una agenda legislativa se atrevió a dar, 
incluyendo una disminución al gasto 
de los legisladores.

Si no es presidente del Senado, 
Martí quiere ser el coordinador de la 
bancada, para hacer contrapeso del za-
catecano y poder hacer su grilla para, 
desde ahí, tender su trampolín rumbo 
a la Jefatura de Gobierno en 2024. Pe-
ro sus pasos son tan obvios, que no lo 
van a dejar pasar así haga berrinche y 
patalee; es más, en una de esas y em-
piezan a desarmarlo antes de tiempo.

Otro duro golpe provino de Clau-
dia Sheinbaum Pardo, quien al dar a 
conocer los puestos de primera línea 
de quienes integrarán su gabinete a 
partir de diciembre, dejó fuera todo 
lo que oliera a Batres.

Porque Martí daba por hecho que 
su paje César Arnulfo Cravioto sería 

Era la misma historia que Martí es-
cribió con René Bejarano, su maestro, 
que cuando cayó en desgracia a causa 
de los video-escándalos que lo llevaron 
a la cárcel, el que hasta ese momento 
había sido su muchacho intentó despo-
jarlo de la corriente bejaranista.

Martí se movió sin recato entre 
las tribus perredistas para despojar 
a Bejarano de la entonces corriente 
mayoritaria en el sol azteca, pero los 
bejaranistas resistieron y el profesor 
encabezó desde su celda la resistencia.

Como no pudo quedarse con la IDN, 
a Batres se le ocurrió fundar la tribu 
Izquierda Social al lado de Alejandra 
Barrales, para jalar hacia allá a los 
huérfanos de René y hacer su propia 
agrupación.

Su inexperiencia y falta de pericia 
aunadas a que René salió de la cárcel 
a los nueves meses, le impidieron con-
cretar su sueño y al final su naciente 
tribu terminó desmantelada y sus di-
rigentes chamuscados.

Ese historial de 
traiciones, que ha 
intentado repetir 
ahora en Morena, es lo 
que tiene a Batres en 
una lista tan negra, 
que ni con cloro se 
podrá blanquear.

M
altratado por todos al 
interior de Morena, 
Martí Batres Guada-
rrama busca a toda 
costa mover las aguas 

subterráneas del partido para tratar de 
agarrar una posición importante con 
miras a los próximos seis años.

Uno de los primeros golpes se los 
llevó justamente en la contienda inter-
na por la Jefatura de Gobierno, cuando 
primero se anotó para hacer el caldo 
gordo a Andrés Manuel López Obra-
dor, pero después intentó quedarse con 
la candidatura y fue aquietado.

No era la primera vez que Martí in-
tentaba jugarle chueco a El Peje, pues 
hace un par de años, cuando se esta-
ba armando la estructura de Morena, 
el ex ceuísta se aventó la puntada de 
mandar al cuarto lugar al tabasqueño 
durante la organización de elecciones 
seccionales en Copilco.

Y por supuesto también está pre-
sente cuando en 2013 quiso aprovechar 
que López Obrador estaba hospitaliza-
do luego de un infarto, e intentó apo-
derarse del partido desconociendo 
incluso a Andrés López Beltrán, envia-
do del de Macuspana a representarlo.

Todo mundo recuerda que en ese 
tiempo Morena, que aún no obtenía 
su registro como partido y era sola-
mente un movimiento, organizó una 
caminata de varios días alrededor de 
El Ángel de la Independencia para pro-
testar contra la Reforma Energética.

Como el tabasqueño estaba hos-
pitalizado debatiéndose entre la vida 
y la muerte, decidió enviar a su hijo 
Andy en su representación para que 
encabezara la protesta, pero apenas 
se apareció en El Ángel fue ignorado y 
hasta menospreciado por Batres.

Con trabajos lo dejó poner un pie en 
el estrado de madera, para que dijera 
unas cuantas palabras ante no más de 
300 simpatizantes, pues a raíz de la en-
fermedad de El Peje el ánimo y el in-
terés de la protesta había disminuido.

A todos quedó claro que quien fue el 
primer presidente de Morena, por gra-
cia de Andrés Manuel, estaba moviendo 
los hilos a toda velocidad para quedarse 
con el partido y aplastar a la descenden-
cia del ex jefe de Gobierno del DF.

el secretario de Gobierno, para que 
desde ahí le ayudara a apoderarse del 
gobierno capitalino y garantizar que 
para 2024 tendrían el control absoluto.

Por supuesto que Sheinbaum tenía 
muy claro que Batres quería meter-

se como una piedra a un zapato 
y desde el principio le puso 
el alto: a Cravioto lo mandó 

a coordinar la ayuda a los 
damnificados del sismo de 
septiembre pasado.

Si bien ese puesto es 
redituable, pues se trata 
de llevar ayuda a quienes 

perdieron sus bienes, es una 
tarea muy desgastante que 
lo mantendrá ocupado y sin 
posibilidades para la grilla. 
Como encargado de la recons-
trucción estará sujeto a la apro-

bación del presupuesto y a que se 
lo suelten, además de que esa tarea 

tiene fecha de caducidad, pues para 
fortuna de la ciudad y para desgracia 
de él, los damnificados no son tantos.

Las áreas que podrían dar luci-
miento están copadas por Sheinbaum, 
quien puso en esos lugares a su círculo 
cercano de académicos, que si bien no 
le darán mucho por su falta de expe-
riencia, tampoco se le convertirán en 
un problema como lo podría ser Cra-
vioto. Total, debajo de los titulares de 
cada área se espera que aparezcan los 
verdaderos operadores que le ayuda-
rán a concretar su proyecto de ciudad 
del que tanto ha hablado.

Así que mientras a él le cierran di-
rectamente las puertas en el ámbito 
general, por órdenes expresas del mis-
mísimo Andrés Manuel, en la CDXM 
dejan fuera a uno de sus principales 
esbirrios, lo que le dificultará hacer 
grilla de importancia.

Por esa razón es que Batres anda 
bastante desesperado y, por supuesto, 
frustrado. Parece que es el único que 
no ve que Morena se convertirá en el 
gran partido que dominará todo y de-
cidirá el futuro de varias generaciones 
de políticos. Futuro que para él no será 
favorable, al menos en las altas esferas.

Él no va a decidir nada y su destino 
será quedarse en los puestos medios, 
y eso si se porta bien. 
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FERNANDO MERCADO
EL QUE HABLA ES... 

JEFE DELEGACIONAL EN MAGDALENA CONTRERAS.

NUNCA LOS LLAMÓ PARA INTEGRARLOS A LA CAMPAÑA EN LA CDMX

El PRI ignoró a 
sus delegados
• Fernando Mercado Guaida deja al tricolor tras 20 

años y ratifica que Sheinbaum era la mejor opción

ADRIÁN RUEDA

D
iez días antes de las elec-
ciones del uno de julio, la 
nota la había dado el dele-
gado priísta en Magdalena 
Contreras, José Fernando 

Mercado Guaida, quien sorpresivamen-
te anunciaba su voto para Claudia 
Sheinbaum, candidata a la Jefatura de 
Gobierno por Morena.

El joven delegado dijo en ese mo-
mento que Sheinbaum era la única can-
didata que proponía una agenda 
progresista, la cual había abandonado 
el PRI, por lo que públicamente mani-
festaba que la apoyaría aún por encima 
de Mikel Arriola, propuesta tricolor.

Su declaración se regó como pólvora 
y de inmediato fue crucificado por va-
rios de sus entonces compañeros, e in-
cluso algunos de sus dirigentes, quienes 
utilizaron las redes sociales, ya que 
Mercado no les tomaba el teléfono.

Desde el momento en que Mikel fue 
ratificado como candidato priísta, el 
jefe delegacional en Magdalena Contre-
ras se rebeló ante el rumbo que tomaba 
la campaña, pues las propuestas de su 
abanderado no correspondían a los 
ideales tricolores.

Mikel se manifestó en contra del 
aborto, la eutanasia y los matrimonios 
entre personas del mismo sexo, en un 
intento por acercarse al electorado ul-
traconservador que estaba abandonan-
do el PAN en su alianza electoral con el 
PRD.

Pasadas las elecciones en donde no 
sólo Sheinbaum, sino Morena en gene-
ral arrasó con todos, al interior del PRI 
se reactivó un proceso de expulsión 
contra Mercado Guaida, promovido 
por… ¡una simpatizante del PRD!

Aunque los priístas concretaran su 
expulsión, sería muy fácil echarla aba-
jo con una impugnación, pero el dele-
gado decidió que ya no más. Que no 
esperaría a ser echado y optó por pre-
sentar su renuncia.

Así, esta semana deja una militancia 
de 20 años en el tricolor y se declara 
independiente, al menos durante los 
dos meses que le restan a su gobierno 
en Magdalena Contreras.

DICE QUE 'SE SIENTE 
GACHO' DEJAR EL 
PARTIDO DONDE 
SE INICIÓ CASI DE 
ADOLESCENTE, PERO 
QUE AL MIRARSE AL 
ESPEJO CREE QUE 
HIZO LO CORRECTO, 
PUES YA NO SE SENTÍA 
REPRESENTADO POR 
LO QUE VEÍA EN EL PRI.

Confiesa que consultó su decisión 
con su equipo cercano, e incluso con 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, 
quien durante muchos años fue su líder 
dentro del partido, y que todos le desea-
ron suerte.

P.- Hace tres años fuiste uno de los 
tres priístas que ganaron una jefa-
tura delegacional, y hoy pierdes 
Magdalena Contreras y tu partido 
lo pierde casi todo, ¿qué pasó?

R.- Hubo un proceso en toda la ciu-
dad, y en todo el país, de cambio del 
escenario político que hizo muy poco 
competitivos a los candidatos locales. 
La verdad, creo que el PRI con Luis Ge-
rardo Quijano tenía una buena pro-
puesta de continuidad al gobierno 
(delegacional), una propuesta llevando 
las cosas que se hicieron bien, pero el 
electorado habló a partir de un cambio 
en el sistema político, y eso lo represen-
taron los candidatos de Morena en las 
alcaldías, en las diputaciones.  Eran 
banderas muy válidas, un sistema ago-
tado, un hartazgo generalizado y una 
alternativa clara y muy definida por 

parte de Andrés Manuel y su partido. 
La verdad es que era un resultado 

que no veíamos venir de ese tamaño; los 
últimos meses, creo que todos estos mi-
tos, ataques, temores que se tenían o 
que tenían algunos antes de la elección, 
se esfumaron. Ya vimos que en un país 
de demócratas, de instituciones, que en 
un país sólido, son mitos y ataques.
P.- Ya estás hablando muy moreno, 
¿no? 

R.- Más allá de eso, estas semanas 
me he llevado una gran sorpresa con 
Andrés Manuel López Obrador y su 
equipo. La posición, por ejemplo, que 
acaban de asumir frente a la legaliza-
ción de la marihuana, frente al aborto, 
posiciones que en el arranque de cam-
paña nadie optó por aclarar.

En los primeros días, aprovechando 
el bono democrático, hay una posición 
muy clara sobre esos temas, son temas 
de mi agenda personal; los impulsamos 
cuando estábamos en la Asamblea Le-
gislativa y desde el gobierno delegacio-
nal, y ver que la dirección de mi país va 
en la ruta correcta, en la ruta progresis-
ta con una definición clara en temas de 
libertades, al país le va a ir bien.
P.- Tocas el tema de tu agenda per-
sonal y la agenda de tu partido, pe-
ro no fue la agenda de tu candidato 
en la Ciudad de México.

R.- Es la agenda de lo que fue mi 
partido.
P.- Bueno pero fue la agenda de tu 
partido, no la del candidato del PRI 
al Gobierno de la CDMX.

R.- No, y fui muy crítico desde el ini-
cio de la campaña en privado, lo saben 
los miembros de equipo de campaña 
del entonces candidato. Lo sabe tam-
bién la dirigencia del partido, lo dije 
públicamente: no estaba favor de que el 
partido fuera hacia la derecha, va en 
contra de los estatutos del PRI. Va en 
contra del ideario político del PRI y es-
te tema de “podemos ser cualquier cosa 
con tal de ganar”, y que yo sé que mu-
chos piensan que es lo cotidiano por 
parte de los políticos, moverte a cual-
quier lado porque en el cálculo electoral 
es lo importante, pero yo creo que no, y 
se los decía a muchos.

El primero de julio cualquier estra-
tegia, cualquier proyecto, cualquier 
propuesta si no cuaja, si no se convierte 
en gobierno, ¿qué vamos a hacer al otro 
día? Y la verdad es que ahí está, yo creo 
que hoy el PRI tiene uno de los proble-
mas y de las crisis más graves que ha 
tenido en su historia, no por el hecho de 
haber perdido la Presidencia, (pues) no 
es la primera vez que pasa, sino por el 
hecho de cómo se llegaron a trastocar y 
cómo se desdibujó el ideario político del 
partido. 

Triunfos de la militancia hace algu-
nos años, como establecer una agenda 
progresista, inclinarnos hacia la social 
democracia, etcétera, de repente son 
letra muerta, porque electoralmente 
convenía más irse hacia la derecha. En-
tonces, por supuesto que no estuve de 
acuerdo y lo critiqué, lo dije abierta-
mente, y ahí están las consecuencias. 
Dije abiertamente que la única persona 
que tiene una agenda progresista en la 
ciudad, que está encarnando esa pro-
puesta, y que aparte la vive y que la ha 

LO DIJE PÚBLICAMENTE:
NO ESTABA A FAVOR
DE QUE EL PARTIDO FUERA
HACIA LA DERECHA,
VA EN CONTRA DE LOS ESTATUTOS DEL PRI
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demostrado en su gobierno era Claudia 
Sheinbaum y, bueno, el electorado no 
se equivocó. 
P.- No sólo criticaste a Mikel Arreo-
la, que era el candidato de tu parti-
do, sino que llamaste a votar por 
Claudia Sheinbaum, ¿por qué y có-
mo te afectó eso al interior del PRI?

R.- De entrada, dejo claro que yo no 
era candidato, yo no estaba en la boleta, 
y no estaba en la contienda, y aun así 
con el peso que tenga, pequeño o me-
diano, y que influía en algún sector del 

partido, siempre me opuse a las posi-
ciones que estaba asumiendo el partido. 
La verdad es que fueron posiciones que 
al final de cuentas nunca escucharon, y 
frente a eso yo veía una campaña que 
cada vez se alejaba más del ideario po-
lítico del PRI, y veía a Claudia Shein-
baum acercándose más a esa ciudad en 
la que yo quiero vivir. A esa ciudad en 
la que hemos dado la batalla muchos de 
nosotros, esa ciudad en la que estamos 
construyendo democracia, en la que 
participamos en política y, perdón pero 

antes de ser miembros de cualquier 
partido político somos ciudadanos, y 
hay que ser congruentes. A final de 
cuentas para mí sí hubo un dos de julio, 
y yo me puedo seguir viendo al espejo 
y seguir viendo a mis compañeros y a 
mis amigos y decirles: "yo no fui cóm-
plice de esa estrategia, yo no fui cóm-
plice de esa política, y más bien opté, y 
públicamente y con todo el gusto, qué 
bueno que sucedió al final un resultado 
como el que se dio en la ciudad, opté 
por apoyar e inclinarme políticamente 
por quien era la mejor opción para el 
gobierno de la ciudad. 
P.- ¿Por qué no te crucificaron como 
debió ser cuando dijiste que ibas 
con Sheinbaum abiertamente, con-
traviniendo las indicaciones del 
partido de apoyar a Mikel Arreola? 
¿No te llamaron la atención?

R.- Sí, pero además de una forma 
muy simpática porque nunca nos invi-
taron a opinar en la campaña, no nos 
habían llamado para nada, por lo me-
nos que yo sepa, a todos los jefes dele-
gacionales no nos invitaron para ver 
qué opinábamos, cuál era la estrategia, 
si podríamos aportar. 

Jamás estuve en una reunión donde 
pudiéramos opinar, donde pudiéramos 
tener una estrategia conjunta; entonces, 
ese día si recibí llamadas como nunca. 
Ese día que hice mí declaración, en la 
mañana recibí llamadas de todos. Ob-
viamente ni atendí el teléfono. Y viene 
un proceso de expulsión que ahora que 
vi el expediente antes de mi renuncia 
me doy cuenta que quien pide mi ex-
pulsión es la candidata del PRD que 
vencí hace tres años.
P.- ¿Entonces una perredista pide 
tu expulsión?

R.- Es que la verdad no sé, no le voy 
a preguntar si ya es militante. Yo lleva-
ba 20 años militando, y eso sí te garan-
tizo, no cumplía el año esta persona, 
pero aparte es conocida por haber sido 

la candidata del PRD al gobierno dele-
gacional en Magdalena Contreras. En-
tonces es cuando dices: pues mi partido 
ya no es lo que era.
P.- Supongo que pudiste haber im-
pugnado y no iba a proceder. 

R.- Puede ser, igual la lógica del par-
tido era ya dejar el tema muerto, dejar-
me ganar, que no procediera, no lo sé, 
la verdad no quiero adelantar o sacar 
conclusiones de cosas que no me cons-
tan, pero el hecho de darte cuenta que 
este tema de la apertura del partido es 
para que vengan otros a tomar decisio-
nes por nosotros, que tengan un peso 
específico mucho mayor de los que lle-
vamos toda la vida y los que tenemos a 
parte un cargo público, me deja ver que 
simplemente ya no es ese partido. 

Hay gente valiosísima, grandes ami-
gos que quiero muchísimo, que segui-
rán siendo mis amigos, y que ojalá 
sigamos haciendo cosas en política jun-
tos, porque eso es la política, eso es de-
mocracia, pero el partido, la institución, 
la línea política ya no es lo que en algún 
momento fue, sobre todo en la ciudad.

El partido fue vanguardia en temas 
como el del aborto, antes del PRD lo 
propuso el PRI; como el de la eutanasia, 
llevamos una vanguardia importantísi-
ma en temas de derecho, de derecho en 
la ciudad, pero también en materia de 
libertades. Dar este salto para atrás, pe-
ro además en un esquema en el cual 
ciudadanizar significa que venga cual-
quiera y que pueda decidir sobre la 
militancia... ahí sí, mejor me voy.
P.- ¿Fue un error grave esa decisión 
de tu partido de meter candidatos 
ciudadanos?

R.- Yo creo que no está mal que haya 
candidatos ciudadanos, pero el partido 
lo debe decidir la militancia, no los can-
didatos ciudadanos. O sea, no el cuate 
que va a venir a hacer campaña dos 
meses sea el que mande en el partido 
esos dos meses, y eso es lo que está pa-
sando. Ese es el rumbo que ha escogido 
el PRI, lo respeto muchísimo pero ya no 
forma parte de lo que yo quiero en po-
lítica. 
P.- Y precisamente de tu ex partido, 
porque supongo que lo considera-
rás así, ¿le ves algún futuro? Ya se 
levantó una vez cuando perdió la 
Presidencia de la República.

R.- Yo espero que en los próximos 
años tengamos una democracia tan rica, 
tan viva, tan plural como la que hemos 
tenido. Si el PRI logra centrarse o tener 
una posición clara, una posición firme 
en temas de la agenda pública, si se re-
formula a partir de sus documentos 
básicos y se obliga a acatarlos, porque 
ya vimos que estos esquemas de letra 
muerta no nos dan rentabilidad electo-

SU PERFIL

•2015-2018, delegado 
en Magdalena 
Contreras. 

•2013 a 2015, fue pre-
sidente de la Comi-
sión de Procesos 
Internos del PRI-DF.

•2012 a 2015, diputa-
do local.

•En la ALDF fue pre-
sidente de la Comi-
sión de Cultura e 
integrante de las 
comisiones de Pre-
supuesto y Cuenta 
Pública; Asuntos 

Político Electorales; 
Administración Pú-
blica Local y de 
Participación 
Ciudadana.

•Presidente de la 
Mesa Directiva.

•2004–2006, secre-
tario general del PRI 
en Magdalena 
Contreras.

•2000–2002, secre-
tario general del 
Frente Juvenil.Revo-
lucionario en Mag-
dalena Contreras.

¿QUIÉN ES FERNANDO MERCADO?

LO DIJE PÚBLICAMENTE:
NO ESTABA A FAVOR
DE QUE EL PARTIDO FUERA
HACIA LA DERECHA,
VA EN CONTRA DE LOS ESTATUTOS DEL PRI
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ral, a nadie se lo da (sic...).
El PRI merece estar en el escenario 

político y merece ser un partido com-
petitivo, y en la ocasión que presente un 
ideario, un proyecto, un candidato me-
jor que el de las otras opciones merece 
ser votado. Insisto, la gran lección de la 
elección pasada fue que en este país el 
voto cuenta, las instituciones funcionan 
y la democracia está viva. 
P.- Te iniciaron un proceso de ex-
pulsión, pero decides renunciar 
antes de que te echen, ¿por qué?

R.- Yo creo que el rumbo que está 
tomando el PRI o que tomó hace algu-
nos meses y desde algunos años, tal vez, 
ya no me representa, ya no te sientes a 
gusto, ya no formas parte de las decisio-
nes. Escuchas las decisiones que se to-
man, ves hacia dónde va el partido y te 
das cuenta que ese ciclo se cerró. Hoy 
yo soy un ciudadano que seguirá ha-
ciendo política desde la vida indepen-
diente, yo hoy quiero seguir haciendo 
lo que hemos estado haciendo de tener 
una agenda pública como la que hemos 
tenido, pero sin la militancia en el PRI, 
que fue el partido que me vio crecer.
P.- En tu época priista se te identifi-
có con el grupo de Cuauhtémoc Gu-
tiérrez de la Torre, ¿le consultaste a 
él o a alguien que ibas primero a 
manifestar tu voto por Claudia y 
después que te ibas?

R.- En todos los casos, él, Tonatiuh 
González, Quijano, René Muños, amigos, 
fuentes cercanas, gente con la que hemos 
hecho política durante muchos años, les 
platiqué antes de hacer público mi voto, 
y por supuesto que hablé con ellos antes 
de emitir mi renuncia al partido.
P.- ¿Qué te dijeron?

R.- La verdad es que cuando lo que 
te une es la amistad, la empatía y te po-
nes en los zapatos del otro, me desearon 
la mejor de las suertes y, vamos, no hay 
nada roto. Insisto, cuando la política se 
hace con la altura de miras no tenemos 
que estar todos bajo las mismas siglas 
y podemos seguir participando en lo 
público. 
P.- Y qué pasa con la gente que par-
ticipó contigo, se queda, supongo, 
en el PRI, ¿qué va a pasar con 
ellos?, ¿les van a pasar la factura?

R.- Si el partido es tan mezquino, 
entonces es peor de lo que pensaba, y 
entonces, mi decisión fue todavía mejor. 
Esos perfiles que se quedan, ahí está mi 
hermano, mi hermano sigue militando 
en el PRI. Pero todos ellos que le han 
aportado al partido, todos ellos que le 
han dado triunfos electorales. Por ejem-
plo, Luis Gerardo Quijano fue diputado 
local, ganó hace tres años, todos ellos 
que han salido a hacer campaña, que 
han pegado propaganda, que han de-
fendido en medios de comunicación, 
que han utilizado las redes, que han 
estado todo el tiempo haciendo vida de 
partido, van a tener algún tipo de con-
secuencia, de persecución por mi deci-
sión, híjole, que mal. El PRI estaría peor 
de lo que pensé.

P.- ¿Te comentaron en algún mo-
mento si ellos podrían tomar una 
decisión similar a la tuya?

R.- No, en este caso de "vámonos de 
independientes", no. Es una decisión 
personal, ellos siguen militando en su 
partido y en ningún momento se ha 
planteado; vamos, no es un tema de la 
plática porque se van a quedar el tiem-
po que decidan. Hay que hacer política 

y ver qué pasa con el PRI también. Yo 
tomé la decisión de hacerlo inclusive 
antes de que venga el necesario proceso 
de reconversión del partido, que aparte 
estorbaría. Si yo tomara una decisión 
de este tipo después de una Asamblea, 
después de un proceso, pues nada más 
fui a contaminar y nada más fui a per-
vertir el resultado. 

El PRI merece reconstruirse y 

merece reformularse; entonces, si des-
pués de eso ellos quedan satisfechos con 
el rumbo y las nuevas posiciones del 
PRI, pues qué bueno, pero si no, yo creo 
que en cualquier momento en esta vida 
democrática, en este país donde tene-
mos la libertad de hacerlo y donde cada 
vez los tiempos que hay son más inme-
diatos y más veloces, vale la pena cam-
biar de opinión.
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A
unque afirma que hasta el 
momento no ha recibido 
llamado alguno por parte de 
Claudia Sheinbaum para 
integrarlo a su equipo, Fer-

nando Mercado no descarta trabajar en 
el próximo Gobierno de la Ciudad de 
México si lo invitan.

El jefe delegacional en Magdalena 
Contreras prefiere concentrarse en los 
dos meses que le quedan al frente de su 
demarcación, y dice disfrutar su etapa 
de político independiente, en la que no 
tiene que tomarle parecer a nadie.

Tampoco lo han buscado de Morena, 
pero es un tema que no le preocupa en 
absoluto, pues el hecho de que haya re-
nunciado al PRI le permitiría buscar 
otra opción de representación política, 
o de plano seguir en la vida pública co-
mo ciudadano sin militancia.

POR LO PRONTO 
SE VISUALIZA 
DESCANSANDO UNOS 
DÍAS EN OCTUBRE Y 
LEYENDO ALGUNOS 
LIBROS MIENTRAS 
DEFINE SU FUTURO EN 
LA POLÍTICA, LA CUAL 
NO PIENSA DEJAR.

P.- Me imagino que Claudia Shein-
baum registró tu mensaje cuando 
llamaste a votar por ella, ¿te habló 
o te dijo algo?

R.- No. Hizo alguna declaración en 

algún evento de Magdalena Contreras 
agradeciendo, pero también siendo 
muy clara; ella empujó a los candidatos 
de su partido como debía ser. No hubo 
comunicación en ese sentido porque la 
hice en una posición muy personal; sin 
embargo, públicamente escuchamos 
este agradecimiento a la posición y que 
creo que a final de cuentas se entiende, 
y dentro de muchos amigos que tene-
mos en Morena se entiende también 
como algo lógico.  
P.- Faltan sólo dos meses para que 
entregues tu cargo, y después qué, 
¿Claudia Sheinbaum te va a invi-
tar a su gabinete?

R.- No lo sé, y no lo hice por eso.
P.- ¿Pero te ha contactado alguien?, 
¿has tenido pláticas?

R.- He platicado con muchos amigos 
que están en Morena, hay una buena 
ración con la alcaldesa electa (en Con-
treras), la estamos ayudando a que pue-
da tener las mejores condiciones para 
el cierre del año. 

Hemos platicado con otros amigos 
que militan en Morena y yo donde pue-
da participar para que esta ciudad siga 
siendo lo que ha sido, para que esa 
agenda progresista siga adelante lo voy 
a hacer, lo voy a hacer desde la sociedad 
civil; desde la organización vecinal, o lo 
voy a hacer desde donde me toque. 

Nos ganamos el derecho al menos a 
un par de días de vacaciones, que ayu-
dan también para pensar qué es lo que 
sigue, y tomar aire porque el trabajo 
público es muy desgastante y no fueron 
tres años de gobierno normal, fueron 
tres años de gobierno donde se nos atra-
vesó la elección del Constituyente, 

donde fue el sismo, donde nos tocó este 
proceso electoral que la verdad sí fue 
una cantidad de chamba, una friega, 
pero valió mucho la pena.
P.- Dices que no has tenido ningu-
na comunicación con Claudia, pero 
supongo que si te invitan estarías 
dispuesto a trabajar con ella.

R.- Si puedo ayudar en algo a esta 
ciudad y a la Jefa de Gobierno, que para 
mí fue la mejor alternativa, y estoy más 
que convencido que lo es, en lo que sea, 
perfecto. Si es desde la calle y si es des-
de mi casa, de igual forma lo vamos a 
hacer. No es por ninguna chamba, no es 
por ningún cargo público, porque no 
fueron las razones por las que lo hici-
mos en su momento.
P.- Pero sí te van te van a decir trai-
cionero en tu ex partido, ¿no? De 
por sí dicen que los traicionaste.

R.- Si, la verdad es que estos días han 
sido también difíciles y ha habido gol-
peteo de algunos militantes, y los 

NO DESCARTARÍA MERCADO INTEGRARSE AL GOBIERNO DE LA CDMX

Podría irse con Claudia
• Advierte que la próxima Jefa de Gobierno no 

lo ha llamado y nadie le ha ofrecido nada 

P.- ¿Qué sentiste en el corazón? Son 
20 años, ahí te iniciaste en la políti-
ca, ahí te formaste, abandonaste a 
tu partido de toda la vida.

R.- Sí se siente gacho, te acuerdas de 
muchas cosas, de muchos amigos -que 
no los perdí-, de momentos donde de 
verdad teníamos la camiseta muy pues-
ta y sí se siente gacho, la neta. 

O sea, se siente gacho porque es co-
mo el divorcio, como tronar con la novia 

(...) los tiempos padres fueron muy pa-
dres, y lo que valió la pena, valió la pena, 
pero cuando se acaba, se acaba. 
P.- Por cierto, ¿qué piensas de que 
en estos días se reunieron José An-
tonio Meade y Andrés Manuel 
López Obrador?

R.- A mí si algo me emocionó de la 
campaña fue escuchar a Pepe Meade 
salir de inmediato a reconocer el triun-
fo de Andrés Manuel. Híjole, que 

bonito país, qué buen lugar donde nos 
tocó vivir, que avanzadas nuestras… ya 
dije 20 veces democracia e institucio-
nes, pero qué nivel de avance, qué nivel 
de solidez, qué madurez de Pepe Mea-
de, y ver ahora al Presidente siendo 
generoso, invitándolo a su casa para 
poder platicar, yo no sé si a ti te pasa, 
pero a mí me emociona vivir en un país 
donde esas cosas pasen. Ya no es esta 
descalificación brutal a las institucio-
nes, el encono, lo jurídico, y más bien es 
transitar por la vida democrática y des-
pués del triunfo nos sentamos, platica-
mos y a lo que sigue. 
P.- ¿Algo más que quieras expresar 
ahora que eres recién huérfano del 
PRI?

R.-  Sé que algunos de los que nos 
escuchan tal vez no compartan las 

razones o crean que la agenda no es la 
correcta, pero estoy seguro que la par-
ticipación política requiere honestidad 
y requiere congruencia. 

La neta, después de que tomé la de-
cisión y que la hice pública, estaba en la 
casa y pasé a tomar mis llaves o algo, y 
había un espejo ahí. Volteas a verte al 
espejo y te sientes bien, sientes que la 
persona que está del otro lado eres tú, 
no haberlo hecho sería algo que yo creo 
que no hubiera pesado solamente en lo 
político, sino en lo personal. 

No te estoy diciendo que sea una 
mala posición o una posición incorrec-
ta o reprobable quien piense diferente, 
pero si piensas distinto, si tienes una 
posición clara frente a temas y te que-
das callado, eres cómplice, y la verdad, 
en lo personal me siento muy bien. 

entiendo. También entiendo que sobre 
todo para los miembros del PRI es mal 
visto el dejar las siglas, pero si no estás 
a gusto, no estás gusto, ¿no? Y si ya no 
te representa, pues ya no te representa.
P.- ¿Te han invitado o tú pensarías 
en irte a Morena?  

R.- Por el momento no, ni a otra op-
ción política, no lo he considerado. Llevo 
un par de días con esto, y la verdad es 
que se siente bien esto de ser indepen-
diente; suena bien, te sientes un poquito 
huérfano, te sientes un poquito que no 
perteneces, pero también te sientes muy 
libre. 

La responsabilidad de lo que dices, de 
lo que haces es tuya, y hay que tener otro 
tipo de consideraciones. Dar esta entre-
vista sin tener que pelotearla con nadie 
vale mucho la pena; entonces, por el 
momento, vamos a disfrutar y vemos qué 
pasa. No digo que no, pero no es algo que 
vaya a hacer por el momento, o que esté 
pensado. No está en mi plan. 

A MÍ SI ALGO ME EMOCIONÓ DE LA CAMPAÑA
FUE ESCUCHAR A PEPE MEADE
SALIR DE INMEDIATO
A RECONOCER EL TRIUNFO DE ANDRÉS MANUEL
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Twitter: @elparamot

EL AVIESO VÁSQUEZ

M
uy tersa había resulta-
do la transición entre 
el gobierno entrante de 
Claudia Sheinbaum y 
la administración sa-

liente de José Ramón Amieva, hasta que 
se atravesó en ese proceso el nombre de 
un oscuro personaje, el de Miguel Ángel 
Vásquez.

Junto con el nombre de este avieso 
operador político y funcionario de la ac-
tual administración capitalina está toda 
la información que él posee, relacionada 
con el manejo discrecional de la nómina 
de 300 mil trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad.

Justo eso es lo que Vásquez se ha ne-
gado a entregar al equipo entrante, y la 
omisión ya empieza a levantar cejas.

La semana pasada, 
Sheinbaum reveló a la 
prensa que el equipo de 
funcionarios salientes 
no había entregado 
nada relacionado con 
el personal, procesos 
de contratación o 
la nómina de la 
burocracia local.

“Hay muchos temas en los que ha sido 
muy abierta la información, pero par-
ticularmente en lo que ha sido capital 
humano ni siquiera han asistido a las 
reuniones de transición”, acusó la man-
dataria electa.

Dijo que a su equipo no se le había 
dado ninguna explicación sobre esas au-
sencias en las reuniones de trabajo y, en 
medio del reproche, hizo un llamado a 
la Secretaría de Finanzas para que abra 
la información sobre el personal de la 
administración capitalina, “porque es 
un acuerdo que tuvimos con el Jefe de 
Gobierno”, subrayó.

El llamado de Sheinbaum es obvia-
mente para Julieta González, secretaria 
de Finanzas, pero sobre todo para Mi-
guel Ángel Vásquez, jefe político de esta 
última y quien oficialmente ocupa la 

Coordinación General del Gabinete Inte-
rinstitucional del Gobierno de la Ciudad.

Vásquez conoce de esa nómina has-
ta la médula, incluso desde que An-
drés Manuel López Obrador era jefe de 
Gobierno. En aquella administración 
fungió como director de Relaciones La-
borales de la Oficialía Mayor, entre 2000 
y 2003, y luego como director general de 
Política Laboral, de 2003 al 2006.

En el actual sexenio de Miguel Án-
gel Mancera ocupó el cargo de director 
general de Administración y Desarrollo 
de Personal de la Oficialía Mayor, entre 
2012 y 2017; y después fue subsecretario 
de Administración y Capital Humano de 
la Secretaría de Finanzas, hasta que en 
marzo pasado Mancera lo convirtió en 
un poderoso coordinador de Gabinete.

¿Qué oculta Vásquez? Muchas acusa-
ciones hay desde la campaña electoral, 
cuando trabajadores eventuales y de ba-
se denunciaban que se les presionaba 
para que hicieran proselitismo a favor 
del PRD.

Los nombres del líder del SUTGDF, 
Juan Ayala, y del impresentable diri-
gente del sindicato de Bomberos, Ismael 
Figueroa, salieron a relucir por su pre-
sunto contubernio en lanzar y ejecutar 
esas amenazas. Ambos fueron candida-
tos perredistas a diputados locales.

Estos días se han hecho públicas acu-
saciones de los burócratas capitalinos, 
quienes señalan que ha comenzado la 
contratación masiva de trabajadores por 
nómina ocho en delegaciones y secreta-
rías, acaso para pagar favores políticos o 
para dejar vacías las arcas locales antes 
de que entre el nuevo gobierno.

Tres días después del 1 de julio, Shein-
baum se reunió con Amieva. Al término 
del encuentro, la ganadora de los comi-
cios dijo que uno de los acuerdos fue que 
en este periodo de transición no habría 
contratación de personal. En caso de ser 
ciertas las denuncias de los burócratas, el 
gobierno saliente rompió aquel acuerdo.

¿Será acaso que no la tiene o que Vás-
quez tampoco quiere dársela?

Cualquiera de estos supuestos hace 
pensar que el coordinador del gabinete 
sigue rindiéndole cuentas a Mancera, no 
a José Ramón Amieva, y que por orden 
del primero no entregará la nómina del 
gobierno capitalino, porque en ella se 
esconden muchos secretos. 

EL FUTURO INICIA 
EN CIUDAD JUÁREZ

E
l sábado por la mañana, 100 
elementos de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) 
de Chihuahua fueron desti-
nados a Ciudad Juárez para 

participar en labores de vigilancia en 
esa ciudad fronteriza.

La acción, coincidente con la llega-
da a esa ciudad, la tarde del lunes, de 
Andrés Manuel López Obrador y de su 
futuro gabinete de seguridad y de go-
bernación, para comenzar con el pri-
mer foro rumbo a la creación de una 
Ley de Amnistía.

En la inauguración del primer foro 
también estaría presente el goberna-
dor panista Javier Corral, quien decidió 
“fortalecer las tareas de prevención, vi-
gilancia y combate a la delincuencia”, y 
“robustecer e intensificar las activida-
des en materia de seguridad pública”. 
Todo indica que es el único que todos los 
actores políticos de este país que está en 
el entendido de la gravedad 
que tiene la seguridad del 
próximo presidente de la 
República.

Tras su victoria del 1 de 
julio, del proceso de fisca-
lización de gastos de cam-
paña de los candidatos, de 
que el análisis y resolución 
de impugnaciones a la elec-
ción presidencial conclu-
yeron, López Obrador dejó 
de ser el líder de un partido, el férreo 
opositor, el dirigente de un movimien-
to social, y el constante candidato para 
convertirse en el presidente de todos los 
mexicanos y por ello ya no debe estar 
sujeto a caprichos, como el de poner en 
riesgo su seguridad personal.

Por ello, es de celebrar el refor-
zamiento de la seguridad en Ciudad 
Juárez por parte de las autoridades 
estatales. AMLO cosechará el miérco-
les el fruto a su perseverancia, y ahora 
deberá demostrar que toda la expec-
tativa generada en torno a su proyecto 
podrá concretarse por el bien de todos 
los mexicanos.

Un mensaje que llamó poderosa-
mente la atención fue su reunión del 
viernes con José Antonio Meade para 

desayunar y en la que probablemente 
se abordaron más temas que el simple 
intercambio de saludos.

De la elección a la fecha, la deba-
cle económica que los adversarios del 
tabasqueño adelantaban no sucedió e 
incluso el costo del dólar ha bajado casi 
un peso desde el día de los comicios.

La eventual inclusión de Meade en el 
gabinete sería una señal que daría aún 
más tranquilidad a los mercados y nos 
colocaría en la inédita circunstancia de 
un cambio de partido en el gobierno fe-
deral sin contratiempos económicos.

El acercamiento con Meade lleva a 
abordar la estrategia de concordia del 
tabasqueño. El lenguaje es similar al 
utilizado en los años noventa por Nel-
son Mandela, donde pese a que el diri-
gente del Congreso Nacional Africano 
ascendió al poder tras un virtual estado 
de guerra civil, u pese a lo que espera-
ban sus partidarios, Mandela arropó 

un discurso de concordia, 
acercamiento y colabora-
ción con la minoría blan-
ca que había detentado el 
poder durante décadas y 
había estableciendo una 
política de discrimina-
ción hacia el resto de la 
población.

Las diferencias con 
aquel episodio en Sudáfrica 
son notables, sin embargo 

no es descabellada la idea de trabajar 
con los adversarios por aquellos puntos 
en que haya acuerdos y en lo que no 
lo haya seguir trabajando cada quien 
desde su trinchera.

La realidad nacional comenzará a 
replantearse en Ciudad Juárez, cuando 
el propio AMLO y su gabinete escuchen 
a víctimas de la violencia, cuando las 
organizaciones sociales expongan su 
visión de futuro sobre el tema y se co-
mience a explorar la posibilidad de que 
haya comisiones que transparenten lo 
sucedido en episodios icónicos de la 
guerra contra el narco que ha desgas-
tado al país en la última década.

AMLO será presidente y, por el bien 
de todos, debe estar en un entorno segu-
ro, y concretar todo lo que prometió. 

Ese discurso es 
similar al que quiso 
impulsar la coali-
ción Por México al 
Frente, pero que, 
como se expuso en 
estas páginas, sus 
promotores no su-
pieron vender a los 
electores.
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@Brosorio, @Gaceta_C y @discursoydebate

ASÍ EN LA TIERRA...

S
e cumplió ya un mes de la jornada elec-
toral del pasado 1 de julio, y en este mes, 
la casa de transición de Andrés Manuel 
López Obrador en la colonia Roma, se ha 
convertido en una especie de centro es-

piritual al que cientos de personas han llegado a 
buscar una cita con el Presidente electo.

Quizá miles las personas que se han acercado ya 
sea para hablar con él, entregarle un regalo, una so-
licitud de empleo o hacerle una petición de carácter 
personal. Algunos, lo hacen confiados en la cita que 
les dejó abierta durante sus recorridos de campaña, 
pero en su gran mayoría son personas que llegan 
con muchas necesidades, bien armadas de paciencia 
y toda la fe puesta en que serán atendidas.

Tuve la oportunidad de platicar con algunos de 
ellos, justo el día en que, a propuesta de un compo-
sitor, un ama de casa y un pintor se instaló un altar 
con veladoras con la intención –según dijeron- de 
brindarle luz y bendiciones al próximo Presidente 
de México.

Cada uno de los entrevistados mos-
tró una emoción muy grande cuando 
les preguntaba qué esperan de su peti-
ción, si de verdad creían que recibirían 
una respuesta favorable. La mayoría de 
ellos dijeron que sí, una mujer ya gran-
de, incluso con lágrimas en los ojos y la 
voz entrecortada, beso una fotografía 
del tabasqueño, mientras se aferraba a 
un rosario con el que rodeaba su mano.

No sé mucho de religión, pero un 
amigo que es sacerdote católico me ex-
plicó la diferencia que existe entre el 
culto y la idolatría. Sin detallar mucho 
me dijo que el culto es una actitud con-
ductual de mantener a una cosa, objeto 
o persona, en un grado más alto al que 
tenemos a los simples mortales. El he-
cho de “dar culto” a alguien, significa 
que consideramos al receptor de este por encima 
de nosotros en ciertos aspectos, y digno de recibir 
honra, admiración y devoción. Dios, en todas sus 
manifestaciones, es un ser objeto de culto.

Sin meternos en cuestiones etimológicas, me 
comentó finalmente que la idolatría es un pecado 
grave para ellos, pues cuando se rinde culto a una 
persona o una figura que no es Dios se está compa-
rando a cualquier mortal con el Creador, compara-
ción inaceptable para ellos bajo cualquier concepto.

¿INTERESANTE NO?
No es la primera vez que se le atribuyen a López 
Obrador actitudes mesiánicas. Su partido, incluso 
se ha dicho que se tituló Morena, no sólo por las 
silabas del Movimiento de Regeneración Nacional, 
sino por una referencia implícita hacia la Virgen 

de Guadalupe.
La palabra Māšîa (Mesías), se refiere –según el 

texto bíblico- a “un esperado rey, del linaje de Da-
vid, que liberaría a los judíos de la servidumbre 
extranjera y restablecería la edad dorada de Israel”. 
El término equivalente en griego es khristós, que 
en español da forma a la palabra Cristo.

En este contexto es que la semana pasada, An-
drés Manuel López Obrador anunció la convoca-
toria para elaborar una “Constitución moral”, tal 
y como fue el compromiso que estableció con el 
Partido Encuentro Social cuya bandera enarbola 
el rescate de los valores morales según el credo de 
la Iglesia cristiana a la que representan.

Contrastó este anuncio con los principios del 
Estado laico que defiende nuestro próximo Presi-
dente, con base en lo establecido en la Reforma que 
impulsó el Benemérito de las Américas Don Benito 
Juárez y que podríamos resumir con aquella frase 
de  A Dios lo que es de Dios y al César, lo del Cesar. 

Lo preocupante no es el debate 
abierto que se pueda convocar a la po-
blación, sino la fe ciega que muestran 
los seguidores del próximo mandata-
rio en que verán cumplidas sus de-
mandas. En la mayoría de las personas 
entrevistadas se perciben emociones 
que van más allá de la confianza y la fe, 
y se acercan peligrosamente a rebasar 
la barrera con el fanatismo.

En ese sentido, se corre el riesgo 
de una regresión y una posible can-
celación de libertades o derechos ya 
consagrados, pero que para el sector 
de la derecha radical que representaba 
el PES pudieran parecer inmorales. El 
derecho de una mujer a decidir sobre 
su propio cuerpo, la diversidad del nú-
cleo familiar, los matrimonios entre 
personas del mismo sexo son tan solo 

algunos ejemplos que podemos mencionar.
Recordemos que la fe es aceptación y el fana-

tismo empecinamiento. La fe es abierta y fraterna, 
el fanatismo es cerrado y egocéntrico. La fe es res-
petuosa, el fanatismo es intolerante. La fe es cons-
tructiva, el fanatismo es destructivo. La fe predica 
la paz, el fanatismo suele aceptar la violencia. La fe 
es amorosa, el fanatismo implica odio hacia lo que 
diverso. En suma, la fe es positiva y omnipresente 
(todos tenemos fe en algo), mientras que el fanatis-
mo es negativo y separatista.

Ojalá que los asesores del próximo Presidente de 
México estén conscientes de las implicaciones que 
podría tener seguir alimentando la fe de quienes 
acuden a visitar a López Obrador en su casa y de 
las implicaciones que conlleva seguir idealizando 
la figura del próximo mandatario. 

Casi listos para la Consulta 
Ciudadana sobre PP 2019

• A menos de un mes de que se lleve a cabo 
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo 2019, autoridades del IECM 
encabezaron en los Talleres Gráficos de México el 
inicio de impresión de las papeletas de opinión 
y documentación auxiliar que se utilizarán en el 
ejercicio del próximo 2 de septiembre, para que las 
y los vecinos de las 16 demarcaciones territoriales 
decidan el destino de cerca de mil millones de 
pesos que conforman dicho presupuesto, para 
aplicarlo en proyectos vecinales registrados 
previamente, en cada una de las más de mil 800 
colonias y pueblos originarios de la capital.

Como tendrían 
que sonar Por Jerge

3 
millones 786 mil 158 pape-
letas de opinión serán im-
presas, y…

16 
mil actas consultivas, 29 
mil 820 documentos auxi-
liares y 9 mil 600 mascari-
llas braille.

De acuerdo con la 
convocatoria que 
plantea López Obra-
dor, se busca recupe-
rar los valores de la 
moral social; estable-
cer con la ayuda de 
especialistas en la 
materia, académicos 
y sociedad civil las 
bases de una socie-
dad donde quede 
bien claro lo que es 
bueno y lo que es 
malo para recuperar 
la paz, la felicidad 
plena basada en el 
amor.
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Opinión

EL RETO DE 
CRAVIOTO EN LA 
RECONSTRUCCIÓN

A
lgo debió encontrar la 
próxima Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, en la 
comisión de reconstruc-
ción, que decidió darle un 

giro completo al quitar a un técnico 
como Edgar Tungüí para poner en su 
lugar a César Cravioto, que ni técnico 
es y como operador político ha dejado 
mucho que desear.

La chamba que le espera a Cravioto 
no está para nada fácil. El todavía legis-
lador local ha sido de los más críticos por 
el plan de reconstrucción de vivienda 
que implementó el ex Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, y que está ba-
sado en buena parte en dar créditos de 
todo tipo para los damnificados.

Cravioto se ha pronunciado por la re-
construcción de vivienda a fondo perdi-
do, que dicho de manera simple significa 
que el gobierno construya 
vivienda y se las dé a quie-
nes la perdieron sin con-
vertirlos en deudores.

Cuando se les anun-
cia que parte del fondo de 
reconstrucción, que lle-
gó a los 8 mil millones de 
pesos, se destinará para 
reconstrucción de vialida-
des o atención a la red de 
drenaje y agua potable, los 
damnificados se enojan.

Lo cierto es que no podría pedirse 
otra postura para quien lleva viviendo 
casi 11 meses en casas improvisadas.

El problema, reconocen integrantes 
honorarios de la comisión, es que no se 
supo comunicar con contundencia el uso 
y destino que tendría el fondo para la 
reconstrucción, pues no sólo tendrá que 
destinarse para la edificación de vivien-
da, sino también para otros rubros, en-
tre ellos la rehabilitación de caminos y 
la atención a la infraestructura hidráu-
lica. Esas inversiones tan criticadas por 
los damnificados probablemente pueda 
secundarlas Cravioto como comisiona-
do, sin embargo, existen otras áreas 
que han demandado recursos y que no 

podrán escatimarles el dinero. Una de 
ellas tiene que ver con la atención a la 
infraestructura de los reclusorios, don-
de le han advertido a la comisión que de 
no hacerlo se generaría un problema de 
seguridad nacional.

¿Cómo hará Cravioto para explicar a 
los damnificados que el dinero del fon-
do de reconstrucción no será solo para 
sus casas, sino que tendrán que atender 
varios asuntos, muchos de suma impor-
tancia para el Estado, y la Ciudad?

AMLO, SHEINBAUM Y 
LA DESCENTRALIZACIÓN
Quien tiene mucho que decir sobre la 
pretendida descentralización que pla-
nea Andrés Manuel López Obrador, y no 
lo ha hecho, es Claudia Sheinbaum. Pues 
menudo problema se le viene encima 
con la salida de casi 20 secretarías y que 

sin un plan de compensa-
ción se le puede desplomar 
el PIB de la capital, que de 
por sí ha ido a la baja.

Si bien el plan de AMLO 
podría detonar crecimiento 
a las ciudades donde vayan 
las secretarías, en la capi-
tal se desocuparán miles de 
oficinas, los negocios alre-
dedor de ellas perderán los 
clientes, y los empresarios 
inmobiliarios que rentan 

dejarán de hacerlo.
¿Cuál será el plan de la próxima Jefa 

de Gobierno para enfrentar ese éxodo? 
No se sabe, como tampoco se sabe con 
certeza cómo lo hará López Obrador.

Los urbanistas piensan que si en ver-
dad se va a hacer, que sea como parte de 
una política integral de desarrollo más 
amplia, que se base en estudios serios 
y detallados caso por caso, y no sólo se 
saquen de la Ciudad sin una planeación 
a corto, mediano y largo plazo.

Ya se verá en los próximos meses, no 
qué tan en serio va esa idea, sino qué tan 
seriamente se sustenta y ejecuta, y no só-
lo sean acciones que justifiquen el cum-
plimiento de promesas de campaña. 

EQUIDAD Y RESPETO

E
l lunes pasado el Gobierno ca-
pitalino emitió una circular 
que llamó la atención y que 
desde hace muchos años es-
taba pendiente: el respeto y 

equidad para las mujeres que laboran 
en la administración pública.

A lo largo de varios 
sexenios nos hemos 
enterado de historias 
de abuso, acoso que 
se da desde la oficina 
más modesta hasta 
las más cercanas a la 
del Jefe de Gobierno.
Por ello, dicha misiva admite y justifica 
que se debe asegurar la participación de 
las mujeres en la Administración Públi-
ca, pues es fundamental para profundi-
zar en la equidad de género y el ejercicio 
de la democracia.

El Gobierno actual de la CDMX ha fa-
vorecido el acceso de las mujeres a po-
siciones de liderazgo que ha permitido 
la pluralidad en la toma de decisiones y 
el avance de los objetivos en materia de 
igualdad y derechos humanos. 

“En apego a lo anterior y con base en 
los principios de respeto a la dignidad 
humana, libertad, autonomía, no discri-
minación, equidad de género, igualdad 
sustantiva e inclusión, se busca eliminar 
prácticas que estereotipan la participa-
ción de las mujeres, mediante criterios 
operativos que deberán ser implemen-
tados por todas las dependencias y en-
tidades para fomentar una cultura de 
respeto, y que se traduzcan en una vi-
sión de empoderamiento a las mujeres.”

Se advierte que se vigilará que to-
das las personas que laboren dentro 
del GCDMXcumplan funciones acordes 
a su nivel de experiencia y habilidades, 
sin que influyan para la asignación o 
desempeño de su función cuestiones re-
lativas al sexo, apariencia física, edad u 
origen y, en consecuencia, se deberá eli-
minar cualquier circunstancia que pue-
da degradar o estereotipar a las mujeres, 
incluyendo la presencia de edecanes en 

eventos protocolarios públicos, sin que 
esto constituya el cese de su trabajo, sino 
la oportunidad de promover el desarro-
llo de sus competencias profesionales.

Este punto es de relevancia, porque 
en eventos hemos visto a mujeres que 
además de su talento y cargo, por su 
porte y belleza son llevadas como ede-
canes para enaltecer los actos públicos, 
y algunas se sienten molestas por estos 
“encargos” a los que son presionadas 
sutilmente.

El gobierno agrega en su “circular” 
que con la finalidad de asegurar la par-
ticipación y representación igualitaria 
en las acciones protocolarias, se deberá 
garantizar el acceso y presencia equi-
tativos en los pódiums para hombres 
y mujeres, así como el uso de la voz en 
los eventos dentro de la administración 
pública de la CDMX y con otras depen-
dencias o entidades.

Ademas, cada dependencia y entidad 
generará esquemas de participación 
equitativa en los eventos, esquemas de 
puestos y el funcionamiento institucio-
nal, con el fin de garantizar la aplicación 
del presente instrumento.

Serán la Contraloría General, la 
Oficialía Mayor y la Subsecretaría de 
Administración y Capital Humano de la 
Secretaría de Finanzas del GCDMX en el 
ámbito de sus competencias, vigilarán, 
asegurarán y proveerán lo necesario 
para la instrumentación de esta circular.

La inobservancia a lo dispuesto en el 
presente oficio circular por parte de las 
y los servidores públicos de la Admi-
nistración Pública de la CDMX les hará 
acreedoras o acreedores de las sanciones 
que establece la normatividad vigente.

En la historia reciente también que-
dan varias denuncias internas y pú-
blicas que no pudieron o quisieron ser 
expuestas penalmente contra Fausto Lu-
go, en la Secretaría de Protección Civil, 
donde al menos cuatro se quejaron de 
abuso y acoso, no obstante, Lugo señaló 
que no pudieron ser comprobadas y se 
trataba de una campaña en su contra.

Queda en el anecdotario, y con este 
nuevo ordenamiento el Gobierno de José 
Ramón Amieva se suma a las acciones 
que ha emprendido Claudia Sheim-
baum: darle mayor participación a las 
mujeres en su gabinete. 

elsanto.balasperdidas@gmail.

Ojalá al coordinador 
de los diputados de 
Morena en la ALDF le 
salgan dotes que no 
afloraron durante la 
legislatura que está 
por terminar, y don-
de su liderazgo fue 
más un obstáculo 
que un puente para 
los consensos.

@Santomitote
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Opinión

E
l Partido Acción Nacional 
(PAN) en la Ciudad de México 
fue la fuerza que ganó per-
diendo aun con una alianza 
histórica con el PRD, que re-

sultó desastrosa.
De venir de una cuarta fuerza, se 

colocó en el segundo lugar en la Capital 
CDMX con 10 legisladores en el primer 
Congreso capitalino.

Para los demás partidos hay una 
sobre representación de los panistas y 
es probable que en los tribunales elec-
torales pierdan un legislador, pero eso 
no modificaría su posición de segunda 
fuerza en lo legislativo.

No obstante, lo que suceda en los 
litigios electorales, la disputa real está 
abierta entre los panistas por ver quién 
va coordinar al grupo parlamentario. 
El candidato natural es Mauricio Tabe, 
actual dirigente del partido en la CdMx 
y ex constituyente, pero en la contien-
da está metido el ex delegado en Benito 
Juárez Christian Von Roerich, quien 
también ya fue legislador local.

Al igual que en 
el Movimiento 
de Regeneración 
Nacional (Morena), 
en el PAN capitalino 
las decisiones las 
toma un solo hombre: 
Jorge Romero. En él 
está la decisión del 
nuevo líder del PAN 
en el Congreso, porque 
aun cuando trae 
cuatro legisladores 
que no son afines, la 
mayoría es suya.

La decisión es de Romero y va a ir de 
la mano con destrabar también quién 
se queda con la presidencia del partido 

local. Para ese cargo ya alzó la mano el 
panista Andrés Atayde.

La moneda aún está en el aire, y de 
la definición de Romero dependerá que 
el PAN mantenga su unidad o se desva-
nezca en el Congreso, donde tienen la 
oportunidad de ser una oposición digna 
ante la aplanadora de Morena.

En esta legislatura, el PAN aliándose 
con el PRD logró las mejores condiciones 
de su historia, tanto presupuestales co-
mo en el reparto de espacios en el poder.

Aunque esta vez la posición no es có-
moda, tienen la oportunidad de repre-
sentar un ligero contrapeso al gobierno 
de Claudia Sheinbaum, de lo contrario 
se van a difuminar como fuerza política.

TENSIONES
En Morena, donde todo parece ser fe-
licidad, empieza a haber tensiones por 
el reparto de espacios en los gabinetes 
legal y ampliado de Sheinbaum.

Para quienes han acompañado en 
otros procesos electorales a la Jefa de Go-
bierno electa, saben que puede dar sor-
presas y no necesariamente pagar con 
la misma moneda a los incondicionales.

Una de las primeras en sentir ese des-
encanto fue Esthela Damián, quien fue 
totalmente plegada a Sheinbaum en la 
campaña y sigue sin tener una posición 
en el nuevo gobierno.

Esas señales tienen preocupados 
a muchos en torno a la futura Jefa de 
Gobierno, quien ha dejado los nom-
bramientos políticos para el final, ya 
que ahora se ha concentrado en co-
locar a académicos de su confianza. 
¿Saldrá unida Morena de las primeras 
negociaciones?
NOCAUT. El ministro Javier Laynez le 
acomodó un derechazo a los conserva-
dores del gobierno del priista Enrique 
Peña Nieto, quienes desde la Procura-
duría General de la República (PGR) in-
tentaron tirar la ampliación de derechos 
humanos en la Constitución de la CDMX. 
Lo peor fue que los ministros observa-
ron que la impugnación de la PGR fue 
hecha con la víscera y no con la razón. 

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

rector del diario digital Capital CDMX
@CapitalMX_ y @LuisVelazquezC

O
livia López Arellano, 
una médico, doctora en 
Ciencias de la Salud, epi-
demióloga y maestra en 
Medicina Social, será a 

partir de diciembre la nueva Secretaria 
de Salud de la Ciudad de México.

En la conferencia de prensa en que 
se dio a conocer su nombramiento, la 
doctora delineó las prioridades que dará 
a su trabajo, entre las cuales no dijo una 
sola palabra respecto a la atención del 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) y las clínicas de especialidad.

Y el tema importa, primero, porque 
la Ciudad sigue siendo la entidad con 
mayor número de casos de VIH-Sida 
en el país; también, porque hoy, a 18 
años de que naciera la primera clínica 
de especialidades, cada día 
aparecen nuevas críticas 
a la forma en que operan 
estas unidades médicas, 
especialmente la prime-
ra, ubicada en la calle de 
Benjamin Hill, colonia 
Condesa.

Lo que nació como un 
gran logro de la sociedad 
civil, enfrenta hoy satura-
ción en el servicio, falta de 
medicamentos, largas es-
peras en las citas, escasez 
de personal, violación a la 
Ley de Protección de Datos 
Personales, abandono de 
las políticas de prevención, condicio-
namiento para la entrega de condones 
y, entre otros, hasta acoso sexual por 
parte de algunos médicos hacia las y los 
pacientes que acuden a estas unidades 
médicas.

En enero de 2000, Rosario Robles, 
entonces Jefa de Gobierno sustituta, 
inauguró la primera Clínica de Espe-
cialidades de VIH-Sida, un sueño he-
cho realidad para activistas sociales, 
médicos y la comunidad Lésbico, gay, 
bisexual, transexual, transgénero, tra-
vesti e intersexual (LGBTTTI).

Jorge Saavedra fue su primer di-
rector, quien tuvo que hacer frente a 

presiones de enfermos, rechazo de los 
vecinos e incluso amenazas de bomba. 
Toda una serie de sentimientos y situa-
ciones encontradas.

Desde su concepción en la década de 
1990, el objetivo de la clínica fue ofre-
cer prevención y tratamiento médico a 
quienes carecían de seguridad social, 
lo que se fue cumpliendo, aunque la 
cantidad de pacientes ha venido incre-
mentando hasta dificultar la calidad del 
servicio.

El año pasado, por ejemplo, el repor-
te de población atendida superaba ya 
los 13 mil pacientes, para quienes sólo 
hay 15 médicos especializados y cuatro 
de interconsulta, lo cual significa que 
el promedio de pacientes que atiende 
cada médico sea de 700, situación que 

definitivamente impacta 
negativamente en la cali-
dad de este servicio.

La queja principal de los 
usuarios es la mala aten-
ción de médicos y trabaja-
dores sociales; algunos de 
éstos, que dieron su testi-
monio de forma anónima, 
comentaron que la clínica 
Condesa se ha convertido 
“más en un espacio para el 
ligue que para la atención 
médica”, razón por la cual 
muchos de los pacientes 
han optado por cambiar 
su tratamiento a la Clínica 

de la Delegación Iztapalapa, que abrió 
sus puertas en 2015 en la colonia Vicente 
Guerrero y donde la atención es mucho 
mejor.

La población de usuarios, los directi-
vos, el personal médico y los activistas, 
sin embargo, confían en que la clínica 
se mantendrá abierta a pesar de haber 
nacido bajo un gobierno emanado de 
otro partido.

El hecho de que no se haya menciona-
do el tema dentro de las prioridades de 
la próxima Secretaría de Salud del Go-
bierno de la Ciudad de México enciende 
los focos de alerta para permanecer muy 
al pendiente de este delicado tema. 

LA DISPUTA 
EN EL PAN CDMX

¿QUÉ PASARÁ 
CON LAS CLÍNICAS 
DE VIH-SIDA?

La saturación del 
servicio y los pro-
blemas de calidad 
y oportunidad en la 
atención obligan a 
revisar lo que está 
sucediendo en am-
bas clínicas. Hace 
falta revisar la planti-
lla médica, la sensibi-
lización del personal 
y el nivel de los otros 
servicios que se brin-
dan a los pacientes.
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GONZÁLEZ

TROYA

Opinión

@88ElenaChavez

JORGE SAMUEL 
DEL VILLAR

CLAUDIA: ¡CON LA 
VARA QUE MIDAS...

A
lguien debiera decirle a la 
próxima jefa de Gobier-
no de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, que vea y es-
cuche a su máximo líder y 

virtual ganador de las elecciones presi-
denciales, Andrés Manuel López Obra-
dor, quien de plano se olvidó de rencores 
y hasta invitó a José Antonio Meade a 
fumar la pipa de la paz, asegurando que 
a quien acusó de ser partícipe de la “Es-
tafa maestra” es realmente un hombre 
honorable, decente, limpio e intachable.

En la CDMX sucede lo contrario: los 
rumores de venganza y cacería de brujas 
de los morenistas a los perredistas to-
man cauces peligrosos, que podrían ge-
nerarle ingobernabilidad a Sheinbaum.

Tanto en el edificio de Gobierno, don-
de despachará la señora Sheinbaum, co-
mo en las instalaciones de la aún ALDF, 
se escucha que por órdenes superiores 
de la virtual ganadora local se investi-
gará a fondo dónde y cómo se usaron 
los recursos públicos y si éstos fueron 
a parar a las campañas electorales del 
PRD, para cortarle las cabezas a los res-
ponsables y hasta enviarlos a la cárcel.

Dicen, los morenistas no olvidan que 
sus antiguos compañeros de partido se 
les enfrentaron en distintas ocasiones y 
en diferentes delegaciones, como Gus-
tavo A. Madero, Venustiano Carranza 
y Álvaro Obregón, donde Víctor Hugo 
Lobo, los hermanos Moreno y Leonel 
Luna “son los culpables”.

En el GCDMX, la atención morenista 
está en tres principales secretarías: De-
sarrollo Social (encabezada durante los 
últimos meses por el actual mandatario 
José Ramón Amieva), Movilidad y Sedu-
vi, además de las que comandaban los 
hermanos Serna, los principales opera-
dores políticos y económicos del ahora 
senador Miguel Ángel Mancera.

La tan renombrada amnistía política 
de AMLO, que prometió durante su cam-
paña y que ya está echando a andar co-
mo ganador, nunca estuvo en los labios 
de Claudia Sheinbaum, quien siempre 
advirtió al entonces Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, que se castigaría 
la corrupción de su gobierno.

La ex delegada de Tlalpan quiere 
cuentas claras, quiere que se sienta su 

poder, quiere demostrar que su com-
promiso de acabar con la corrupción va 
en serio, cuando su principal preocu-
pación debiera ser que este cáncer no 
contamine a los que van a gobernar a 
su lado. No se trata de “borrón y cuenta 
nueva”, pero lo que es inadmisible es su 
pretensión de perseguir políticamente a 
los perredistas porque se quedaron en el 
Sol Azteca en lugar de brincar a Morena.

Claudia Sheinbaum 
ya dio un buen 
paso: cortar a los 
oportunistas que no 
alcanzaron privilegios 
en el PRD y se pasaron 
a Morena con la idea 
de conseguir alguna 
diputación o, por lo 
menos, al interior de 
la administración de 
la Ciudad de México.
Los nombramientos de su gabinete, la 
mayoría académicos sin experiencia, 
han generado expectativa positiva de 
que entran con el propósito de hacer 
funcionar a la ciudad, de que darán re-
sultados en materia de desarrollo social, 
transporte, derechos humanos y segu-
ridad. Eso es lo que queremos los habi-
tantes de esta gran urbe, y sus pleitos o 
rencillas políticas no nos interesan. Al 
final, volverán a encontrarse, saludarse 
y abrazarse, mientras la sociedad vive 
confrontada por su culpa.

Bien haría Claudia en emular a 
AMLO, que después de tantos años de 
perseguir la Presidencia de la Repúbli-
ca olvidó los ataques en su contra y hoy 
departe con todos los que fueron sus 
enemigos. La política es cruda, dura, 
amarga, envilece, pero también enalte-
ce a los que verdaderamente entran en 
ella para servir…

Claudia: ¡Con la vara que midas, se-
rás medida! 

EN CHURUBUSCO; 
NO EN LOS PINOS

E
l sábado 28 y domingo 29 de 
julio hubo la Conferencia 
“The New Human Story”, en 
la que participaron Joe Dis-
penza, Gregg Braden y Bruce 

Lipton, en el World Trade Center. Los tres 
son reconocidos científicos que para mi 
sorpresa vinieron a hablar, en gran me-
dida, acerca de lo que era la mentalidad 
de nuestros pueblos originarios hace 
miles de años.

Cuando se presentan acontecimien-
tos como éste en la capital del Chile, sin 
albur, es cuando me siento muy afortu-
nado de vivir en la capital de mi país. La 
Ciudad de México se ha convertido en 
punto estratégico y obligado para toda 
gira internacional de cualquier artista, 
¡que sin dificultad alguna llena foros 
donde caben hasta cien mil personas! 
Los cantantes se sienten mucho más 
seguros aquí que por ejemplo en In-
glaterra, en donde recientemente en un 
concierto de Ariana Grande 
una bomba mató a decenas 
de asistentes.

Y entonces me pregunto 
¿quién gana cuando mali-
ciosamente se compara 
a México con Irak? En la 
ciudad de las chinampas 
no sólo se agotan conciertos 
multitudinarios de artistas 
pop, como Demi Lovato o 
Katy Perry, sino de sopranos como Anna 
Netrebko o René Fleming. En cuestión 
de horas, los boletos vuelan. Esto no sólo 
habla de una creciente y explosiva clase 
media, sino de su voluntad de gastar una 
proporción importante de su ingreso en 
la vida cultural y artística.

Me siento orgulloso no sólo de que 
se llenen conciertos internacionales, 
con elevados costos, más aún conside-
rando el actual tipo de cambio; sino de 
programas culturales como “Jueves de 
Teatro”, en donde los teatros del Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) ofrecen sus boletos en 
¡30 pesos! Yo no compararía a México 
con Irak, es más, ni con Nueva York, en 
donde el teatro sólo es para extranjeros 
y millonarios.

En tan sólo un kilómetro cuadrado, 

como es el Centro Cultural del Bosque, 
a espaldas del Auditorio Nacional, tene-
mos una riqueza cultural inigualable. 
En ocho espacios distintos se presentan 
simultáneamente obras cuya excelencia 
es fácilmente comparable a la calidad 
off-broadway, que se caracteriza por 
obras de teatro en Nueva York, que sin 
tener la espectacularidad y mega pro-
ducción de los teatros ubicados en la 
Avenida Broadway, cuentan con una 
calidad internacional garantizada.

Si bien México se ha convertido en 
un gran consumidor de cultura, nos ha 
faltado adquirir el liderazgo latinoame-
ricano en su producción. En el mundo no 
existe una olimpiada cultural que abar-
que todas las disciplinas artísticas. Sin 
embargo, algo muy semejante sucede en 
la cultura y el deporte nacional. Mien-
tras que Colombia, un país exponen-
cialmente menor a México en términos 
territoriales, poblacionales y econó-

micos ganó 8 medallas en 
las últimas Olimpiadas de 
Río, nosotros ganamos 5. 
Colombia también tiene al 
artista plástico vivo mejor 
vendido de Latinoamérica, 
Fernando Botero, y a la can-
tante que más discos vende, 
Shakira.

Mientras que tenemos 
el “Centro Nacional de las 

Artes” en Churubusco, construido por 
los arquitectos mexicanos más reco-
nocidos y que nos costó al pueblo de 
México cientos de millones de pesos, 
ahora se quiere invertir cientos de mi-
llones de pesos para hacer de Los Pinos 
algo muy parecido a lo que ya existe en 
Churubusco.

Si bien la conferencia de los tres doc-
tores estadounidenses a la que asistí en 
el WTC fue sumamente enriquecedora, 
conozco a grandes científicos mexicanos 
que tienen la preparación y capacidad 
para hablar de la mentalidad y misti-
cismo de nuestros pueblos originarios 
en cualquier país.

Cuando los incentivos y estímulos 
culturales estén bien colocados y no se 
actúe por ocurrencias políticas, quizás 
podamos dar ese salto al reconocimien-
to que nos merecemos. 

En gran parte, esto 
se ha debido a los 
bandazos y ocurren-
cias culturales que 
han costado miles de 
millones al pueblo de 
México, en vez de dar 
seguimiento a lo que 
sí ha funcionado.
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UNA APLASTANTE 
VICTORIA NO ES 
PARA SIEMPRE

D
e las muchas lecturas que 
podemos hacer respecto de 
la elección de la Ciudad de 
México encontramos, sin 
duda, la contundente vic-

toria de Claudia Sheinbaum Pardo con el 
47.05% de los votos con la alianza enca-
bezada por su partido político Morena, 
así como con el PT y el PES. Esto significó 
que por dicha opción política votaron 
más de 2 millones 500 mil electores de 
los casi 5 millones 400 mil que asistie-
ron a las urnas el uno de julio. Esto signi-
ficó una participación del 70.42% de los 
más de 7 millones 600 mil capitalinos.

Sin embargo, no es la cifra más alta 
que algún candidato a la Jefatura de Go-
bierno alcanza. En la elección de 2012 se 
tuvo un triunfo mayor, pues bajo la figu-
ra de “candidatura común”, una alianza 
entre tres partidos políticos (PRD, PT y 
MC) alcanzaron con Miguel Ángel Man-
cera al frente un 63.58% de los votos 
emitidos por los defeños en aquel año, 
sin duda, una enorme victoria electoral.

Esta cifra hace una notable diferen-
cia de alrededor 16% entre lo que obtuvo 
Mancera sobre Sheinbaum.

¿Qué pasó entonces con el enorme 
capital político de Mancera? Me parece 
que fueron muchos los factores que in-
fluyeron y fueron paulatinamente mer-
mando las simpatías de los ciudadanos 
en la CDMX, entre los que apuntamos 
los que nos parecen los más destacados:

Una disociación entre el gobierno y 
las pugnas con el PRD que se reflejó en 
muchos enfrentamientos públicos.

Un gobierno integrado por cuotas que 
reflejaron señales encontradas que, a la 
luz de la ciudadanía solo era desorden.

Las políticas instrumentadas que 
muchas de ellas fueron en sentido con-
trario con las promesas de campaña.

El gobierno de Mancera también tuvo 
muy importantes aciertos que conoce-
mos quienes le damos seguimiento a 
estos temas, pero desafortunadamente 
el grueso de la población simplemente 
las desconocía, es decir, hubo una muy 
mala comunicación para difundir los 
logros y alcances logrados por Mancera.

La elección intermedia de 2015 ya 
había demostrado en tan sólo tres años 
la pérdida de dicho capital político, to-
da vez que Morena se alzó con triunfos 
importantes en varias delegaciones y 
diputaciones locales. A la luz del tiem-
po parece que ni el PRD ni Mancera 
hicieron caso de esa primera alerta. La 
inseguridad actual ha sido un factor im-
portante en la merma y debilitamiento 
de lo que en 2012 se convirtió en votos 
para Miguel Ángel Mancera y el PRD.

Sin lugar a dudas, 
el crecimiento y 
posicionamiento 
de Morena, 
principalmente por 
AMLO, fue un factor 
determinante.

Queremos advertir dos cosas: Prime-
ro, que cualquier gobernador tiene la 
obligación de cumplirle a la sociedad, 
atender sus demandas y necesidades, así 
como para gobernar para todos, llegar a 
acuerdos inclusive con las fuerzas opo-
sitoras en beneficio de los capitalinos.

Segundo, quedó demostrado que no 
basta con el número de votos obtenidos 
y la legitimidad que esto acredite si no se 
concretizan las promesas de campaña.

Los ciudadanos pueden ser el mejor 
aliado si estamos de su lado, o pueden 
convertirse en el verdugo de un candi-
dato, partido político o coalición si las 
cosas no se hacen bien.

Esperamos, por el bien de los capi-
talinos, que empecemos a ver concre-
tizadas las propuestas de campaña de 
Sheinbaum y los candidatos triunfado-
res. Los medios también seremos vigi-
lantes de su actuar. 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

...YA VES CÓMO ES 
ANDRÉS MANUEL

A 
partir de hoy Andrés Ma-
nuel López Obrador es el 
Presidente Electo de Mé-
xico. Obtuvo el 53.19% de 
votos, sólo superado por 

José López Portillo (91.90) y Miguel de 
la Madrid (70.99). Su victoria recrea el 
estilo del viejo PRI, matriz de los tres. No 
es muerto el rey, viva el rey, sino muerto 
el PRI, bienvenido el nuevo PRI.

¿Para qué sirven esos 30 millones de 
votos? Para varias cosas, peligrosas en 
su mayoría, porque se trata de un per-
sonaje que no escucha, que no atiende 
ni entiende más que a su sentir político. 
Quizás ni siquiera escucha a sus hijos/
empleados ni a su esposa. Los personajes 
en su entorno aluden la frase: “…ya vez 
cómo es Andrés Manuel”. Lo dicen para 
justificarse; no como una especie de im-
potencia de quien pelea por debatir un 
punto de vista, sino como el que -inte-
lectual o no- se somete queriendo hallar 
compresión en su interlocutor.

Los millones de votos sirven para 
montar un aparato de control político, 
anunciando la transexena-
lidad de Morena. Seis años 
no le alcanzan para llevar 
a cabo su Cuarta Trans-
formación. Los nuevos 
delegados federales serán 
una especie de vierreyes, y 
futuros candidatos a gober-
nar su entidad. En algunos 
casos, además, serán legis-
ladores federales o locales. 
Surrealismo puro. Nadie de los suyos 
se atreve a cuestionarlo. Los virreyes le 
responderán sólo a él. Olga Sánchez y 
Tatiana Clouthier, futuras responsables 
en la Secretaría de Gobernación, serán 
figuras de cera.

La votación será aludida para insu-
flar el pecho de sus votantes y decir que 
nadie será espiado porque desaparecerá 
el CISEN. Y le aplauden. Ninguna nación 
por más democrática, renuncia a la inte-
ligencia política. Se trata de la Seguridad 
Nacional de un Estado. Deberá existir 
un aparato de inteligencia en coordina-
ción con el Ejército y la Marina, a quie-
nes no le podrán imponer su voluntad.

Por cierto, el General Salvador Ci-
enfuegos y el de la Marina, Almirante 

Vidal Francisco Soberón decidirán sus 
reemplazos, aunque sea por terna. Los 
militares que tanto criticó seguirán 
siendo la voz del orden en la institución.

Si las “benditas redes sociales” lo 
aplauden, le servirán para avanzar en 
la destitución de Consejeras/os del INE o 
Magistradas/os del TEPJF, vía cualquier 
reforma constitucional, si no le es reti-
rada la multa de 197 millones de pesos 
impuesta por uso irregular de recursos 
para damnificados, o si no desconocen 
el resultado de las elecciones en Puebla. 
Tiene la mayoría, lo puede hacer.

Los medios de comunicación no se es-
tán sometiendo al futuro gobernante. De 
antemano se sumaron al juego que le 
permitió ganar. Primero creando una 
narrativa basada en el cártel de las en-
cuestadoras; generando la percepción de 
que no había forma de revertir su triun-
fo. Los medios crearon una verdad en la 
que el descrédito para Ricardo Anaya 
fue a la par. Fue una estrategia de los 
poderes fácticos hacia quien sería su 
nuevo capataz en la hacienda.

En política exterior es 
igual o peor que Enrique 
Peña Nieto y su aprendiz 
de canciller Luis Videga-
ray. Ellos pusieron el ta-
pete rojo a Donald Trump, 
AMLO y su canciller Mar-
celo Ebrard le servirán el 
café. Lastimaron al Partido 
Demócrata, cuya oposición 
impide a Trump profun-

dizar su política racista. Ebrard hacía 
campaña por la demócrata H. Clinton. 
Hoy, junto con su jefe, reniega de ellos. 
Los van a necesitar. Como dice la DEA, 
sobre Manuel Bartlett y el asesinato de 
Enrique Camarena, “la DEA no olvida”.

Una visión enfermiza de poder no 
garantiza futuro. Queriendo emular a 
Benito Juárez, ordenó a su equipo en 
imagen hacer lo necesario. Ahora tene-
mos una figura caricaturesca, con pei-
nado engominado y trajes de clavillazo.

Allá va feliz con sus millones de vo-
tos. Acá, le espera la realidad cuando 
gobierne. Seguro en la CDMX, el “Be-
tito”, y en Jalisco, el “Mencho”, también 
lo esperan para hablar de pacificación 
de México. 

La salida de cono-
cidos periodistas 
no es una decisión 
de último momento. 
Estaban pactadas. 
Esas voces “críticas” 
no sirven en la actual 
coyuntura porque 
eran voces pagadas.
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•EN ALIANZA CON OPEN

TECNO.
QUE AMÁBAMOS

ANTES DE LOS SMARTPHONES

LOS CELULARES

• Si tienes unos 30 años, estamos seguros de que reconocerás cada 
uno de los siguientes modelos de celulares que simplemente eran 
indestructibles, y aunque ahora los veas austeros, en su momento 

era un gran lujo tenerlos.

Motorola Startac
• El primero y el que 
de seguro perdiste 

dos veces.

Nokia 5110
• El simplemente 
indestructible.

Nokia 3310
•¡Juguemos vibori-
ta! después tíralo 
70 veces, álzalo y… 
¡juguemos viborita 
de nuevo!

Motorola V6
• Cuidabas como 
loco su carcaza de 
aluminio y admira-
bas la luz color 
aqua que emitía.

Nokia 1110
• Podría resistir un 

maremoto sin problemas.

Motorola V3
• Todos, absolutamente to-

dos, lo tenían, y si era dorado, 
en verdad eras nice.

Sony Ericsson W600
• ¡El mejor del mundo! Giraba, 
resistía, tomaba fotos increí-

bles y sonaba precioso y 
fuerte. INOLVIDABLE

Motorola V6Motorola V6
• Cuidabas como Cuidabas como 
loco su carcaza de loco su carcaza de 
aluminio y admira-aluminio y admira-
bas la luz color bas la luz color 
aqua que emitía.aqua que emitía.maremoto sin problemas.

Panasonic mini
•Mis dedos jamás se acostumbraron a ti…

La minería de criptomonedas se ha 
convertido en un gran negocio, pero ¿qué pasa 
cuando los mineros se instalan en tu ciudad?
Hay cientos de tipos de criptomonedas y los va-

lores de algunas se han ido por las nubes en los 
últimos tres años.

• Una sola Bitcoin, por ejemplo, ahora vale más 
de US$7.000, cuando valía unos cientos de dó-
lares en 2016. Eso ha hecho que el negocio de 
crear nuevas criptomonedas sea muy bueno.

• Crear nuevas unidades de criptomonedas in-
volucra utilizar potencia informática a una es-
cala industrial para resolver complejos 
algoritmos. A ese proceso se le llama "mine-
ría", y se supone que es una tarea lo suficien-
temente difícil como para limitar la oferta de 
nuevas unidades de criptomonedas.

• Pero en los últimos años se han estado crean-
do enormes "minas" que albergan cientos de 
computadoras bajo un mismo techo para crear 
las monedas virtuales con mucha más rapidez. 
Estos centros de datos consumen gigantescas 
cantidades de electricidad real.

ISLANDIA
EL LUGAR CON MÁS 

´MINAS´DE CRIPTOMONEDAS

EN ALIANZA CON EN ALIANZA CON OPENOPEN

QUE AMÁBAMOS

ISLANDIA, EL PAÍS ELEGIDO
• Las computadoras se calientan y hay que 

mantenerlas frías, y ese es un proceso que 
puede resultar caro. Afortunadamente, la isla 
está bien equipada para lidiar con el problema.

• Jensen dice que no es necesario instalar uni-
dades de enfriamiento porque el clima de Is-
landia regula naturalmente desde fuera el 
calor de la "mina". Eso hace innecesario gastar 
dinero en enfriar las computadoras, pues solo 
el funcionamiento de las computadoras re-
quiere de muchísima electricidad.

• Pero Islandia tiene unas reservas de energía 
casi ilimitadas. Este pequeño país tiene varias 
plantas de energía geotérmica que utilizan el 

vapor del agua naturalmente súper caliente 
para alimentar turbinas que crean gigan-
tescas cantidades de electricidad. 

ISLANDIA

Nokia 3220
•¿Te acuerdas que 
prendía increíble 
en sus laterales?
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TEMPERATURAS DE CUIDADO
Estos son los estados donde el clima caluroso 
se presenta con mayor intensidad: 

Chiapas

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz
Hidalgo
Tlaxcala
Puebla

S. Luis Potosí

Colima

Michoacán
Guerrero Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana
Roo

En la vertiente
del Golfo 
de México

En la parte
central

En el
Pacífico

Toda la región 
peninsular

E
l calentamiento global es una 
consecuencia de los altos ín-
dices de contaminación por 
gases de efecto invernadero, 
entre otros, pero ese calor 

que sentimos que nos mata es un fenó-
meno climatológico conocido 
como la canícula, el cual se 
acentúa en la medida en 
que el cambio climáti-
co avanza.

Es, en realidad, 
un calor sofocante 
que parece ahogar-
nos, que quema, que 
de no cuidarnos de él, 
puede convertirse en 
una amenaza de muerte 
directa, o bien, la exposición 
prolongada a estas condiciones, en 
las que llegan a registrarse temperatu-
ras de 40 grados centígrados, puede 
generar trastornos que orillan a las 
personas a suicidarse.

El Servicio Meteorológico Nacional 
anunció el pasado 17 de julio, que a par-
tir de esa fecha se iniciaba la canícula, 
y que tendría una duración aproxima-
da de 40 días en los que se registra una 
sensible disminución de las lluvias y el 
calor extremo es muy probable que su-
pere los 40 grados en diversas ciudades 
del país, incluida la Ciudad de México.

TAMBIÉN ES UN RIESGO 
PARA LAS MASCOTAS
Durante esos 40 días también es impor-
tante cuidar a las mascotas, perros y 
gatos, principalmente. 

Otro de los efectos de la canícula 
entre las personas es el llamado 

“golpe de calor”, sus sínto-
mas son muy evidentes: 

confusión, desorienta-
ción, sudoración ex-
cesiva al principio y 
después falta de su-
dor, enrojecimiento 
y sequedad de la 

piel; además, fiebre 
con temperatura cor-

poral de más de 39.4 gra-
dos.

PELIGRO DE SUICIDIO
El estudio de la Universidad de Stan-
ford calculó que en el año 2050 el cam-
bio climático podría estar vinculado 
con unos 7 mil 460 suicidios en México. 
Esta institución analizó las temperatu-
ras ambientales mes a mes en diversas 
ciudades de nuestro país, durante 20 
años, de 1990 a 2010. Al cruzar con las 
estadísticas de suicidio, encontró que 
por cada grado centígrado que subía el 
termómetro el avance de suicidios fue 
de 2.1 por ciento. 

HOY ESTAMOS EN PLENA CANÍCULA

Vivimos calores que matan
• Estudios científicos 

encontraron que por cada 
grado centígrado que 

aumenta la temperatura, 
los suicidios crecen hasta 

2.1 por ciento

LA COMISIÓN Nacional 
del Agua y el Sector 
Salud emiten reco-
mendaciones cada 
año para que los habi-
tantes de las ciudades 
y entidades más afec-
tadas por el fenómeno 
se pongan a salvo.

•Mantenerse informa-
do sobre las condi-
ciones climáticas.

•Hidratarse a lo largo 
del día con agua sim-
ple o suero.

•Evitar exposición pro-
longada a los rayos 
directos del sol.

•Usar ropa ligera, som-
breros, gorras y ante-
ojos oscuros.

•Brindar especial 
atención a niños y 
ancianos.

•Los horarios de ma-
yor riesgo son de 
10:00 a 16:00 horas.

AQUÍ AYUDAN:
ESTOS CENTROS de 
ayuda brindan apo-
yo de prevención de 
suicidios por calor:
•Facultad de Psico-

logía de la UNAM, 
ofrece ayuda tele-
fónica, y tiene un 
programa de tera-
pias presenciales.

•Hospital de las 
Emociones del Go-
bierno de Ciudad de 
México, tiene cinco 
sedes.

•Instituto de las Mu-
jeres del Gobierno 
de Ciudad de Méxi-
co, ofrece apoyo 
psicológico y jurídi-
co a las mujeres.

¿SABÍAS 
QUE…? 

A la canícula 
también se le 
llama sequía 
intraestival.

¡QUE NO 
TE PEGUE!

¡APÚNTALE!
• Hospital Psiquiátrico Fray 
Bernardino, ofrece atención 
de urgencias las 24 horas.

• El teléfono es 56 22 22 88.
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H
oy, en lo que pareciera 
una fecha cabalística: 
ocho, del octavo mes del 
año dos mil 18, Andrés 
Manuel López Obrador 

será declarado Presidente Electo de 
México.

Fueran procedentes o no los re-
cursos de impugnación en torno a la 
elección presidencial del pasado uno 
de julio, López Obrador, abanderado 
de Morena, tendría que ser reconoci-
do oficialmente como ganador de los 
comicios.

Menos del cinco por ciento de la vo-
tación total, fue lo que obtuvieron tanto 
el Partido Encuentro Social (PES), como 
Nueva Alianza (PANAL), en conjunto, 
lo que no les alcanzó ni siquiera pa-
ra conservar el registro como partido 
político nacional, pues debían haber 
obtenido al menos, tres por ciento de 
los votos, cada uno de ellos.

El PES, aliado de Morena para con-
formar la coalición Juntos Haremos 
Historia, al lado del Partido del Traba-
jo, determinó impugnar la elección de 
su propio candidato, a fin de quitarle 
sufragios a Morena, con tal de elevar 
su porcentaje de votos válidos.

El Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, determinó a que 

tanto los recursos presentados por el 
PES, como Nueva Alianza, debían 
desecharse, por lo que no se varió el 
porcentaje de votos válidos que cada 
una de estas organizaciones trataron 
de obtener por la vía legal y no en las 
urnas.

La Sala Superior del TEPJF tuvo que 
analizar y dictaminar, para resolver 
en el mismo sentido, para desecharlos 
todos, los 277 recursos que presentó 
Nueva Alianza y los 288 que impulsó 
Encuentro Social; sin embargo, la peor 
de las contradicciones es que el PES so-
licitaba la anulación de la elección en 
la que su candidato presidencial ganó 
de manera incuestionable.

Una vez desechadas las demandas 
de nulidad de los comicios y ratificados 
los conteos distritales, de acuerdo con 
la ley electoral vigente, se debe pro-
ceder al cómputo oficial, ya que esta 
parte del proceso debía estar completa-
mente saldada, a fin de hacer la decla-
ratoria oficial de validez de la elección 
con la que López Obrador es declarado 
Presidente Electo de México.

La impugnación de los comicios pre-
sidenciales retrasó la declaratoria de 
validez oficial de sus resultados, por lo 
que el ganador de la contienda no pu-
do ser reconocido como tal de manera 

Cábala o no, hoy será 
oficial lo de AMLO
• A las 10:00 horas, se realizará la sesión solemne en el TEPJF, para 

darle la constancia que lo acredita como presidente electo de México

Cuando todavía faltan tres meses 
para que entre en funciones 
el nuevo gobierno federal que 
encabezará Andrés Manuel López 
Obrador, el anunciado titular de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Javier 
Jiménez Espriú dio a conocer los 
nombres de quienes integrarán 
su equipo de trabajo. El anuncio 
de los nombramientos se dio en el 
marco de una reunión de trabajo 
del Presidente Electo de México, 
con las asociaciones y colegios de 
Ingenieros de México.

CEDRIC IVÁN 
ESCALANTE SAURI
Subsecretario de 
Infraestructura
• Ingeniero Civil con especia-

lidad en vías terrestres.
• Es miembro de la Academia de Ingeniería 

de México.

SALMA JALIFE VILLALÓN
Subsecretaria de 
Tecnologías de la 
Información
• Ingeniera en Computación, 

Maestra en Ciencias
• Especialista en Telecomunicaciones.

CARLOS A. MORÁN 
MOGUEL
Subsecretario de 
Transporte
• Ingeniero Mecánico 

Electricista.
• Es miembro de la Academia de Ingeniería 

de México.

HÉCTOR LÓPEZ 
GUTIÉRREZ
Coordinador General de 
Puertos y Marina Mercante
• Ingeniero Civil egresado de 

la UNAM.
• Reconocido como pilar de la ingeniería 

portuaria.

ALEJANDRO ÁLVAREZ 
REYES RETANA
Agencia Reguladora de 
Transporte Ferroviario
• Candidato a Maestro en 

Ingeniería Ferroviaria por la Universidad de 
Illinois.

• Académico de la UNAM, especialista en te-
mas ferroviarios.

SERGIO VILLALES 
PADILLA
Subsecretario de 
Telecomunicaciones
• Sin información pública 

disponible.

Ellos van 
por la SCT

oficial a tiempo para responder a la 
invitación que le hiciera el presidente 
en funciones, Enrique Peña Nieto, para 
asistir a la Cumbre Presidencial de la 
Alianza del Pacífico, la cual concluyó el 
24 de julio pasado, en Puerto Vallarta, 
Jalisco.

López Obrador anunció pública-
mente que declinaría la invitación, 
porque, mientras no sea declarado 
oficialmente presidente electo, dijo, no 
podría asistir oficialmente a un evento 
de esa naturaleza.

A partir de este 
miércoles 8 del mes 8 
del año 2018, AMLO 
será Presidente Electo 
de México y podrá 
asistir oficialmente 
a cualquier tipo 
de eventos en su 
carácter de próximo 
mandatario de 
la nación. 

Janine Otálora Malassis, magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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•EN ALIANZA CON GOURMET DE MÉXICO

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

MALVA,
LA EXPERIENCIA VEGANA

• Una nueva propuesta vegana llega a la 
Ciudad de México: Malva buscó tener en 
su carta recetas gourmet que además de 
nutrir sepan rico de principio a fin

REDACCIÓN 
GOURMET DE MÉXICO

U
na nueva propuesta vegana 
llega a la Ciudad de Méxi-
co, no se trata de lechugas 
y verduras crudas o al va-

por, Malva buscó tener en su carta 
recetas gourmet, que además de nu-
trir sepan rico de principio a fin.

Del desayuno a la cena, Malva 
ofrece bowls con super foods, plati-
llos mexicanos, como las enfrijoladas 
de papa, enchiladas de setas y huit-
lacoche, chilaquiles y pan de dulce 
recién horneado.

LA CARTA
El chef Jose Luis Castro diseñó un 
menú para comensales que buscan 
opciones ligeras y saludables, así co-
mo para deportistas que requieren 
ciertos nutrientes en su dieta.

Cuenta con una barra de sopas 
única a la cual llamaron "make your 
own bowl". Puedes elegir entre un 
caldo claro o picosito, agregar verdu-
ras a tu elección, semillas, granos y 
carbohidratos sin límite.

Si quieres botanear, elige las mini 
empanadas argentinas, o bien, si ya es 
tu hora de comida, la elección de pla-
tos fuertes es variada, aquí los popu-
lares son las hamburguesas de 
portobello, los burritos de cochinita 
pibil con cebolla marinada, aguacate y 
un tatemado de habanero picosito, los 

sándwiches de yaka BBQ con chips de 
vegetales y los tacos al pastor con piña.

EN EL APARTADO DE 
PASTAS HAY LASAÑA 
DE VERDURAS A 
LA NAPOLITANA Y 
UN FUSILI CON SALSA 
DE ALBAHACA, 
CHAMPIÑONES Y 
JITOMATE ROSTIZADO 
ESPECTACULAR. 

Para esos días de calor el aguachi-
le de chía es la opción, así como la 

ensalada de nopales con vinagreta de 
tequila. Con los postres, la elección 
puede complicarse: brownie, budín 
de tapioca, fresas con crema dulce, 
cheesecake y apple crumble, de los 
que nadie deja nada en el plato. Por 
cierto, también hay helados realmen-
te increíbles.

VINOS AMISTOSOS
CON EL MUNDO VEGANO
Para acompañar como se debe los 
alimentos Malva tiene sus propias 
etiquetas de vino, creadas por Viní-
cola Urbana, uno blanco y tres opcio-
nes de tinto, además de una barra 
completa de coctelería. 

• Malva 
the vegan 
experience

• Guillermo 
González 
Camarena 
900, Zedec 
Santa Fe.

• www.malva-
vegan.com

•5292 7888.

MANIFIESTO 
MALVA

DE ACUERDO al 
restaurante, ellos 

son “gente que 
se atreve, que es 
consciente y que 
es parte del cam-

bio que quiere 
ver en el mundo. 
Malva busca ins-
pirar, pero sobre 

todo, hacerlos 
disfrutar con 

sus increíbles 
sabores. Aquí 

les dejamos su 
manifiesto:

• Somos veganos 
por elección, no 
por imposición.

• No somos due-
ños de la natu-

raleza, sino 
parte de ella.

• Construimos un 
equilibrio eco 
ambiental, así 

cuidamos el 
planeta.

• Somos ejemplo, 
si lo hacemos, 

alguien más nos 
seguirá.

• Respetamos la 
diversidad de la 

naturaleza.

LA 
PERFECCIÓN 

DE LOS 
CUCHILLOS 
JAPONESES 

EN CDMX

• En la colonia Roma hay 
una tienda de cuchillos 
japoneses auténticos, 
frecuentada por chefs, 
como Aquiles Chávez y 
Benito Molina

MARIO ZUMAYA CRUZ 
•Hace 600 años los samurais ca-

minaban por las calles japonesas 
siempre con su espada colgando 
al costado de su cuerpo. Esta he-
rramienta fabricada por los más 
dotados artesanos no solamente 
era un arma de un acero fino e in-
creíblemente filoso, sino que re-
presentaba una propia extensión 
de su cuerpo.

•La tarea del samurai de salvaguar-
dar a los civiles y hacer cumplir 
las leyes era una que se debía ha-
cer con el máximo honor y respe-
to hacia absolutamente todas las 
personas y seres que se le pusie-
ran enfrente.

•Este honor y responsabilidad, 
arraigados en la cultura japonesa 
han trascendido a todos los debe-
res que uno cumpla. El cocinero 
japonés sabe que al preparar los 
alimentos está nutriendo al co-
mensal, y no sólo se trata de ha-
cer un platillo delicioso.

ensalada de nopales con vinagreta de 

ran enfrente.

EN CDMX

• En la colonia Roma hay 
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

@mfloresarellano
Facebook: Mauricio Flores Arellano

Manuel Bartlett futuro director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La agenda Manuel Bartlett (I)

1. 
Cuando Enrique Ochoa era todavía direc-
tor de la Comisión Federal de Electricidad, 
en una entrevista le comenté mis dudas 
acerca de que fuera viable la construcción 
de la nueva hidroeléctrica Chicoasen II, de 

Chiapas, con la contratación de CAABSA y Omega -en 
alianza con la firma china SinoHydro- por un bajísi-
mo presupuesto de 530 millones de dólares, debido a 
que la suma no ajustaba con los costos promedio por 
kilowatt en ese tipo de proyectos. Aseguró que el pro-
yecto sería viable, pero ahora está por ser la primera 
obra de su tipo en quedarse a medias, varada en un 
conflicto legal de tamaño internacional y grave con-
frontación social en la zona... un conflicto que detonó 
por falta de recursos para mejorar indemnizaciones 
de tierras, contratar trabajadores dentro de lo estable-
cido por el sindicato SUTERM y contratar al servicio 
de acarreo de materiales exigido por la CTM local.

Por cierto, CAABSA, de Luis y Mauricio Amodio, 
es la misma empresa que lleva un notable rezago en 
la construcción del tramo capitalino del Tren Rápido 
México-Toluca.
2. Cuando Ángel Aguirre era gobernador perredis-
ta de Guerrero (hoy ya parte de Morena) aseguraba 
todo estaba listo para instrumentar el proyecto 
largamente acariciado de la Hidroléctrica La Pa-
rota: con un espejo de agua 12 veces del tamaño de 
la Bahía de Acapulco, tendría capacidad de generar 
energía para prácticamente las principales ciuda-
des del Pacífico Sur, garantizar agua a Guerrero los 
próximos 50 años y generaría actividades turísti-
cas y pecuarias en una región donde hoy, dada la 
pobreza y carencia de oportunidades, dominan las 
bandas que trafican opio. Para construir La Parota, 
hasta 2014 la CONAGUA a cargo de David Korenfeld 

avanzaba en una nueva negociación con los pueblos 
y comunidades que tendrían que ser reubicadas al 
inundarse el vaso de la presa... hasta que alguien 
brillante en la CFE quiso tomar las riendas de la 
negociación pero perdió ante el amparo promovido 
por un pequeño grupo opositor en la comunidad de 
Cacahuatepec. La obra quedó en quimera.

3. Si el cometido de Manuel 
Bartlett Díaz es, como 
asegura, reforzar a la CFE 
sin violentar el marco de 
economía de mercado que 
asume la Reforma Energética, 
el poblano tendrá que retomar 
ambos proyectos para proveer 
de energía sustentable y 
holística a un país donde la 
demanda crece al 9% anual.

Si bien Ochoa dejó al actual director de la compañía, 
Jaime Hernández, un envidiable margen de genera-
ción respecto al consumo de casi 20% y un balance 
financiero limpio tras reestructurar las pensiones 
de CFE, la tarea del próximo director es ampliar la 
oferta en base a energías sustentables y renovables, 
así como obtener mayor suministro nacional de gas 
natural para ello.

4. De hecho, tendrá que convencer al director del 
Banco de Desarrollo de América del Norte, Alex 
Hinojosa, de que los 8 proyectos privados que fi-
nanciará para la generación fotovoltaica y eólica de 
1,600 MW a financiar en la frontera norte se cons-
truyan en el lado mexicano, y no de lado estadouni-
dense por temor a un cambio en las reglas del juego. 
Ese banco emitió Certificados de Capital de Desa-
rrollo por 4 mil millones de pesos para tales proyec-
tos y se apoya, en parte, en el ahorro de trabajadores 
mexicanos en Afores.
5. El apaciguamiento al interior del Sindicato 
Mexicano de Electricistas se impone: un creciente 
grupo opositor a Martín Esparza, liderado por su ex 
amigo Rosendo Flores, está dispuesto a tomar ca-
lles y armar un buen mitote para ser recontratados 
por la CFE y que exige, a nombre de Andrés Ma-
nuel López Obrador, la re nacionalización del sector 
eléctrico. En esa re nacionalización los disidentes 
exigen revertir el contrato con que el SME obtuvo 
la operación de las hidroeléctricas Necaxa y Lerma, 
la Termoeléctrica de Lechería y 11 mini-generado-
ras como liquidación a los ex trabajadores de Luz y 
Fuerza, activos con los que se asociaron con la por-
tuguesa Mota Engil, a cargo de Joao Parreira, para 
suministrar 1,800 MW al Valle de México.
6. Establecer los alcances del propósito de Claudia 
Sheinbaum de cancelar la Termovalorizadora y el 
Biodigestor, pues de concretar su propósito la próxi-
ma jefa de gobierno de la CDMX, la CFE tendrá que 
procurar una fuente alterna para energía renova-
ble (y así cumplir con los términos del Acuerdo de 
París contra el Cambio Climático) para los edificios 
del gobierno capitalino y del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro.
7. Romper el monopolio que CFE ejerce a través de 
CFE-Distribución, a cargo de Roberto Vidal, para su-
ministrar de electricidad hacia los clientes finales. 
Quien ha contratado, por ejemplo, celdas fotovoltai-
cas para calentar su regadera, iluminar su casa o pa-
ra operar su restaurante o fábrica mediana, sabe del 
viacrucis de largos meses para que la CFE registre la 
compra de energía con otro proveedor y ya no pagar 
elevados recibos bimestrales. Y es que CFE-Distri-
bución, aunque tenga un reglamento que le obliga a 
operar de manera neutra, es una empresa producti-
va subsidiaria de la misma CFE: es juez y parte en la 
distribución y por tanto tiene incentivos para esta-
blecer condiciones no competitivas para ingresar a 
su red la energía de pequeños y medianos generado-
res. Esos generadores son los que buscan atender a la 
clase media y a las Pymes, los usuarios que padecen 
la Tarifa del Servicio Doméstico de Alto Consumo 
(DAC) hasta 350% más alta que las tarifas subsidia-
das. No romper ese monopolio en la distribución 
eléctrica equivale a emular el control que Telmex 
tuvo el siglo pasado cuando recién se privatizó. 
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L
a próxima Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, anunció 
ajustes en la administración 
pública capitalina con los que 

busca evitar duplicidad de funciones, 
así como una mayor eficiencia en las 
instituciones del gobierno.

De igual forma, anunció los avances 
en la integración de su equipo de tra-
bajo, del cual ya había un adelanto im-
portante, pero la tónica de sus 
nombramientos se mantiene con la 
designación de especialistas y profesio-
nales que tienen largas trayectorias en 
la administración pública.

De acuerdo con su propuesta de in-
tegración de la Administración capita-
lina, hasta hoy existen 17 secretarías la 
Oficialía Mayor, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia y la Consejería Jurídica y 
Servicios Legales, y ha propuesto que al 
iniciar su mandato haya 15 secretarías, 
la Procuraduría General de Justicia, la 
Consejería Jurídica y Servicio Legales, 
así como el Centro Integral de Atención 
y Gestión de Riesgos.

SUSTITUCIONES
Entre los principales cambios destaca 
la sustitución de la Secretaría de Pro-
tección Civil por el Centro Integral de 
Atención y Gestión de Riesgos, el cual 
tiene como fin salvaguardar la vida, 
bienes y entorno de la población de la 
ciudad, así como mitigar los efectos des-
tructivos que los fenómenos perturba-
dores pudieran ocasionar a la 
infraestructura de los servicios vitales 
y los sistemas estratégicos de la Ciudad 
de México, cuya titular será Myriam 
Urzúa Venegas.

También propuso la sustitución del 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 
México, el cual pasará de ser un órgano 
descentralizado a la Secretaría de las 
Mujeres, cuyo objetivo será promover 
la autonomía y el desarrollo de las mu-
jeres, la titular será Gabriela Rodríguez 
Ramírez.

FUSIONES
En la Secretaría de Finanzas y la Oficia-
lía Mayor habrán de fusionarse para dar 
paso a la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración, cuyas funciones estarán en-
focadas al desarrollo de las políticas de 
ingresos y la administración tributaria, 
la programación, presupuesto y evalua-
ción del gasto público, así como 

representar los intereses de la Ciudad de 
México en controversias fiscales y pro-
cedimientos administrativos, la titular 
será Luz Elena González Escobar.

DESAPARECERÁ LA 
OFICIALÍA MAYOR, Y 
SUS FUNCIONES SERÁN 
ABSORBIDAS POR 
DICHA SECRETARÍA, EN 
LO REFERENTE A LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 
Y MATERIALES.

La segunda de tres fusiones es la de 
la Secretaría de Desarrollo Económico 
con la Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo, en donde la segunda se con-
vertirá en subsecretaría dependiente de 
la primera, así, la nueva Secretaría de 
Desarrollo Económico y Trabajo se en-
cargará de definir y coordinar la políti-
ca económica de la Ciudad de México, 
en tanto que se le sumarán las funcio-
nes de fomentar y garantizar el trabajo 
decente para los habitantes de la capi-
tal, con salario justo, seguridad social, 
condiciones laborales seguras y no dis-
criminación. Su titular será José Luis 
Beato González.

Otra fusión es la que incorpora a las 
secretarías de Educación y la de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. La nueva 

Secretaría se encargará de que la población 
reciba educación formal y complementaria, 
además de que apoyará los proyectos y activi-
dades que promuevan el desarrollo tecnológi-
co, científico e innovador de la capital. La 
titularidad de esta dependencia recaerá en 
Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Por ahora, la Jefa de Gobierno electa, Clau-
dia Sheinbaum, tiene pendiente los nombra-
mientos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
que hoy es ocupada por el recién nombrado 
y ratificado Raymundo Collins, la Procuradu-
ría General de Justicia, cuyo titular es Edmun-
do Garrido Osorio; así como a quien ocupará 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades, cuya actual titular es 
Evangelina Hernández Duarte. 

 PAPELITO HABLA

•Algunos titulares no han po-
dido comprobar parte de sus 
estudios de doctorado, 
maestría o licenciatura.

•La titular del Centro Integral 
de Atención y Gestión de 
Riesgos, Myriam Urzúa Vene-
gas, no ha comprobado sus 
estudios de licenciatura en 
Arquitectura con especiali-
dad en Hospitales, ni los es-
tudios de Urbanismo por la 
UNAM y la Universidad de 
Chile, así como el posgrado 
en Ciencias Políticas y Socia-
les en Alemania.

•En el caso de la Secretaria de 
Salud, Olivia López Arellano, 
no ha presentado documen-
tación que acredite sus estu-
dios en Ciencias en Salud por 
la UAM, así como la Maestría 
en Medicina Social de la mis-
ma universidad.

•José Alfonso Suárez del Real 
y Aguilera, anunciado como 
secretario de Cultura, no ha 
comprobado sus estudios de 
periodismo, profesión que 
ejerce, pero sin expediente 
en el Registro Nacional de 
Profesionistas.

Cambiará Sheinbaum la 
administración de la CDMX
• Reorganiza la 

gestión pública de la 
capital para evitar 
duplicidades e 
impulsar ahorros

HABLEMOS 
DE NIVELES 
ACADÉMICOS…
LA INTEGRACIÓN del 
gabinete que acom-
pañará a Claudia 
Sheinbaum en su 
tarea de gobernar a 
la ciudad más impor-
tante del país cuenta 
con la más amplia 
trayectoria académi-
ca, administrativa y 
legislativa.
DE LOS 18 NOMBRA-
MIENTOS que hasta 
ahora ha anunciado 
la Jefa de Gobierno 
electa…

4
tienen doctorado,

6
han concluido al 
 menos una 
maestría,

7 
de ellos tienen 
licenciatura.

1
de ellos sin estudios 
comprobados.

Olivia López Arellano, próxima secretaria de Salud de la ciudad y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno electa.
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S
iendo la capital del país una 
urbe integrada por grupos 
de migrantes de todo Méxi-
co y de muchas naciones del 
mundo, su integración social 

es multicultural, como lo reconoce la 
Constitución que entrará en vigor a 
partir del próximo 17 de septiembre 
y en la que se reconocen los derechos 
de todas las formas de pensamiento.

La diversidad cultural que se amal-
gama en la sociedad capitalina tiene 
características tan diversas que, auna-
do a la vida apresurada de quienes aquí 
viven, ha generado una carencia del 
sentido de pertenencia o del regiona-
lismo que a veces es muy característico 
de diversas zonas del país.

Sin duda, Claudia Sheinbaum, 
consciente de esas características so-
cioculturales, ha anunciado una parti-
cipación importante de los ciudadanos 
en las diversas acciones que impulsa-
rán el sentido de pertenencia, como la 
identidad cultural propia de la CDMX.

En esta semana, la próxima Jefa de 
Gobierno, anunció que el logotipo que 
usará como imagen que se convertirá 

en la impronta de su administra-
ción, habrá de ser diseñada con la 
participación de los ciudadanos, 
para lo cual se lanzará la convoca-
toria correspondiente a finales de 
este mes.

Esta visión es compartida por 
quien ha sido anunciado como 
próximo secretario de Cultura de 
la Ciudad de México, José Alfonso 
Suárez del Real y Aguilera, quien 
fue uno de los principales impulso-
res de la Ley de los Derechos Cultu-
rales de los Habitantes y Visitantes 
de la Ciudad de México, aprobada 
en diciembre del año pasado.

Este ordenamiento legal, en ma-
teria de cultura, es reconocido por 
especialistas como una ley de las 
más avanzadas en la materia.

En dicho ordenamiento se esta-
blece la protección a la propia cultu-
ra, la formación integral, individual 
y colectiva que contribuye al libre 
y pleno desarrollo de la identidad 
cultural, el acceso al patrimonio que 
provenga de expresiones y manifes-
taciones diferentes y el ejercer las 

Apuestan por la 
identidad cultural
• Impulsará la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, un 

gobierno incluyente; preparan convocatoria ciudadana
propias prácticas artísticas, así como 
para seguir un modo de vida asociado 
a sus formas tradicionales de conoci-
miento, organización y representación.

EN EL HORIZONTE DEL 
PRÓXIMO GOBIERNO 
CAPITALINO SE 
VISLUMBRA UNA ALTA 
PROBABILIDAD DE QUE 
SE INICIEN ACCIONES 
ENCAMINADAS A LA 
CONSOLIDACIÓN DE UNA 
CULTURA PROPIA, UNA 
IDENTIDAD CAPITALINA 
QUE REPERCUTIRÁ 
EN UN SENTIDO DE 
PERTENENCIA QUE 
NOS HAGA PARTE DE 
ESTE CONGLOMERADO 
URBANO. 

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, próximo secretario de Cultura de la CDMX.

La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes 
y Visitantes de la Ciudad de México será esencial 
para todo individuo, no sólo que reside en el 
territorio de la Ciudad de México, sino para 
aquel que transita y visita la capital del país.”

RESONANCIAS 
CAPITALINAS

El Caballito de El Universal señala 
que la desaparición de la Secretaría del 
Trabajo de la Ciudad de México, aún 
no está decidida, pues aunque se anun-
ció que ésta sería una subsecretaría de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, 
podría darse marcha atrás, pues la Jefa 
de Gobierno electa, Claudia Shein-
baum recibió en su casa de transición 
a un grupo de abogados expertos en 
materia laboral y entre ellos a Arturo 
Alcalde, reconocido abogado laborista, 
padre de María Luisa Alcalde, quien 
ha sido propuesta para ocupar la de-
pendencia que está a punto de desapa-
recer, en tanto que Arturo ha sido 
anunciado como próximo titular de esa 
misma dependencia, pero a nivel fede-
ral, en el gabinete de Andrés Manuel 
López Obrador.
La columna Circuito Interior que se 
publica en Reforma, comenta que el ti-
tular de Protección Civil de Iztapalapa 
Eduardo Canseco renunció la semana 
pasada a su cargo, debido a que se ne-
gó a firmar una serie de documentos, 
que a simple vista “no se les necesita 
rascar mucho y huelen mal”, que son 
relativos a la justificación de 160 millo-
nes de pesos que se aprobaron a favor 
de 200 damnificados del sismo del 19S, 
sin embargo, se utilizaron en salarios 
en igual número de puestos, para ope-
radores que trabajaron a favor del 
PORD para los comicios del 1 de julio.
En la Columna de trascendidos ¿Se-
rá? Que se publica en 24 Horas, se 
anuncia que ya se habla de un perfil fe-
menino para encabezar la Coordina-
ción General de la Central de Abasto 
(CEDA) y que en la casa de transición 
de Claudia Sheinbaum se mencionó el 
nombre de Miriam Saldaña, quien es 
militante del Partido del Trabajo desde 
2009 y ha sido diputada, pues se trata 
de alguien que conoce muy bien el ma-
nejo administrativo de ese complejo co-
mercial y que ya tiene lista una 
propuesta para llevar a la CEDA un 
programa de cultura y deporte.
Sacapuntas, la columna de participa-
ción de reporteros de La Razón adelanta 
que en breve la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación habrá de declarar cons-
titucional un artículo de la Constitución 
de la CDMX, en el que se impide al pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, 
que encabece el Consejo de la Judicatu-
ra, proyecto que correspondió dictami-
nar al ministro Javier Laynez, quien 
pese a las críticas del propio Poder Judi-
cial mantendrá su proyecto en pie.
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Apuntes.
Martín de J. Takagui

El Congreso le costará 
menos a México

D
iputados y senadores son 
de los servidores públicos, 
funcionarios o personas pú-
blicas que reciben el mayor 
rechazo de la sociedad, los 

que son menos confiables y a quienes 
más se les acusa de corrupción, sin em-
bargo ahora buscan convertirse en ejem-
plo de austeridad y transparencia.

Como bien dijo Alfonso Ramírez Cué-
llar, “no hay pretextos” para que se man-
tengan los gastos excesivos, lo moches, 
los bonos extraordinarios, las partidas 
diversas que se otorgan para financiar 
gastos, que en la mayoría de las ocasio-
nes no son indispensables para el trabajo 
legislativo.

Desde las épocas de crisis del país, 
cuando gobernaban Luis Echeverría, José 
López Portillo o Miguel de la Madrid, los 
planes de austeridad han existido, se han 
promovido y se han hecho obligatorios; 
sin embargo, cada vez los presupuestos 
han sido mayores.

Hoy, Ramírez Cuéllar, 
especialista en temas 
de finanzas, hizo 
una propuesta con la 
que asegura que se 
pueden ahorrar hasta 
diez mil millones de 
pesos en el Congreso 
de la Unión, siempre 
y cuando se atiendan 
las necesidades reales 
y se eviten esos “gastos 
superfluos de un 
sistema corrupto” 
como el que existe 
hasta ahora.
En 2018, las cámaras de Diputados y de 
Senadores, tuvieron presupuestos que 
sumaron casi 30 mil millones de pesos, 
que incluyeron los bonos de partida de 
los 618 legisladores, 500 diputados y 128 
senadores, a los que se les consideraron 
finiquitos de alrededor de un millón de 

pesos, tomando en cuenta sus ahorros 
y demás prestaciones a las que tienen 
derecho.

La compactación de plazas de ase-
sores, de ayudantes de asistentes legis-
lativos, de acuerdo con los cálculos del 
morenista podría dar como resultado el 
ahorro de 317 millones de pesos cada año.

También habla de la eliminación de lo 
que él llama “prebendas”, que en realidad 
son prestaciones laborales, de las que no 
todos gozan, sino solamente los titulares 
de las plazas de estructura.

Ramírez Cuéllar debería analizar 
también, con la experiencia de haber 
sido legislador en diversas ocasiones, 
sobre otras formas de contratación que 
también existen en los grupos parla-
mentarios, a quienes se les contrata sin 
prestación alguna, con el pretexto de que 
ellos trabajan para el partido y no para la 
Cámara, en donde se les exige la misma 
o mayor calidad, pero no cuentan ni con 
seguridad social.

Se trata de unos mil 500 trabajado-
res, a quienes arbitrariamente se les da 
por concluido su contrato en mayo del 
último año de ejercicio, a pesar de que el 
presupuesto los tiene contemplados hasta 
agosto y que son el personal operativo, el 
que elabora dictámenes, el que hace los 
estudios, el que construye las iniciativas, 
en pocas palabras el que hace el trabajo 
de los diputados y de los senadores.

Son ellos quienes en las últimas 

sesiones del mes de abril hicieron ma-
nifestaciones diversas en busca de que 
se les respetaran sus derechos laborales, 
sin embargo de nada les sirvieron, pues 
todos tuvieron que presentar su renuncia 
con fecha 31 de mayo.

La austeridad, los excesos en el dis-
pendio, así como la lucha contra la 
corrupción son una demanda social ina-
plazable, sobre todo en la que no puede 
haber marcha atrás, pues se trata de la 
base de la propuesta de gobierno del 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, quien aseguró que todos los 
males del país son consecuencia de la 
falta de honestidad en el ejercicio púbico.

Frente a todo ello, lo importante es 
evitar que esa lucha contra las prácticas 
deshonestas en el gobierno afecten las 
condiciones laborales, las prestaciones 
y los beneficios que la ley otorga a los 
servidores públicos que apoyan el cum-
plimiento de los grandes objetivos de las 
instituciones, pues ellos son el personal 
operativo especializado, que engrasa 
el engranaje de toda la administración 
pública.

México y su sociedad estamos llama-
dos a acometer nuevas actitudes frente a 
nosotros mismos como nación, en donde 
se brindó la confianza a un líder que ya 
prepara su gobierno, una administra-
ción comprometida con la honestidad y 
la transparencia, pero que no puede afec-
tar los derechos de los trabajadores. 

AMLO, 
DECIDIDO 
A SUMAR 
TODO
• Sumar y sumar es sin duda la 

estrategia de López Obrador, a 
quien los primeros en sumár-
sele fueron los más criticados, 
los más cuestionados, y ahora 
hace suyo al excandidato pre-
sidencial del PRI, su rival, su 
adversario, su oposición, José 
Antonio Meade, uno más de los 
perdonados y redimidos por el 
manto del líder de la Regenera-
ción Nacional, después de que 
fue el padre del “gasolinazo” y 
de la “estafa maestra”.

• El viernes, López Obrador dejó 
claro que hay de invitados a 
invitados, a la gente común, a 
sus colaboradores y a quienes 
llegan a pedirle chamba los cita 
en sus oficinas de la colonia 
Roma, en medio de lo que se ha 
convertido en una diaria rome-
ría y oficialía de partes, hasta 
donde llega cualquier cantidad 
de peticiones, pero aquel que 
fue Pepe Meade desayunó en 
casa del presidente electo.

• Hágame suyo, seguramente le 
dijo el ex abanderado del PRI a 
quien en campaña era el Peje; 
así se lo pidió Meade a los secto-
res y a las organizaciones priis-
tas el pasado mes de noviembre, 
pero no lo hicieron suyo y ahora 
muy probablemente sea parte 
del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, que de ser así 
podrá haber sumado la expe-
riencia de haber trabajado para 
administraciones del PAN, del 
PRI y de Morena, a nivel federal.

• De acuerdo con los pronós-
ticos de algunos opinólogos 
profesionales, el ex secretario 
de Hacienda, de Relaciones 
Exteriores, de Desarrollo Social, 
como especialista en temas 
financieros y económicos, po-
dría ser un buen candidato para 
ocupar el Banco de México, pero 
además se trata de un talento 
que no puede ser desocupado 
o desperdiciado en la adminis-
tración del país por haber sido 
candidato presidencial.

• Siendo así, sería el primer can-
didato presidencial perdedor 
que trabajará con la adminis-
tración del rival que le ganó en 
las elecciones. La verdad es que 
México merece funcionarios de 
primer nivel como él, porque las 
derrotas electorales han sido 
tan comunes en esta era de la 
competencia política, que el 
haber perdido la elección presi-
dencial no debe ser para él más 
que un borrón en su pasado y 
cuenta nueva. 

El morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.
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NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS  
EN LA MIRA

Opinión

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

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
EN LA CDMX, ANTE EL COMITÉ CEDAW

E
ste  6 de julio de 2018, con moti-
vo de la Novena Comparecen-
cia del Estado mexicano ante 
el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), la 
CDHDF, presentó un Informe Sombra, en 
el que se revisaron los avances y retos en 
materia de derechos humanos de las mu-
jeres y niñas de la Ciudad de México, con 
base en las observaciones emitidas por 
este Comité en 2012, a fin de contribuir 
a la visibilización de la brecha de des-
igualdad de género en distintos ámbitos. 
Para lo anterior se retomó la información 
generada por la CDHDF, investigaciones 
e informes generados por la academia 
y Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) así como de dependencias guber-
namentales sobre las acciones implemen-
tadas entre 2012 y 2016.

En dicho informe la Comisión destacó 
que durante 2013-2016, brindó un total de 
133,693 servicios de defensa, prevención 
y protección de los derechos humanos, 
en los que aparecen un total de 72,150 
mujeres agraviadas, lo que representa 
46.1% del total de las personas agravia-
das (156,520); destacando la emisión de 
12 recomendaciones de 2012 a 2016 vin-
culadas con violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres y en donde se 
destaca que el 75% de las recomendacio-
nes se encuentran vinculadas a la vio-
lación del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia y, en el 58.3% de 
los instrumentos, se calificaron violacio-
nes al derecho a la integridad personal 
incluyendo la tortura. También dejó claro 
que dentro de los principales obstáculos 
para el cumplimiento de las recomenda-
ciones se encuentra la indemnización a 
las víctimas y la capacitación. 

La CDHDF, a través de la investigación 
de las quejas y de la interlocución con di-
ferentes actores, señala que las mujeres 
en la Ciudad de México aún son víctimas 
de discriminación múltiple e interseccio-
nal; es decir, son discriminadas por ser 
mujeres y por pertenecer a algún grupo 
de población, como son: niñas y adoles-
centes; mujeres mayores, entre otros.

Las observaciones relacionadas con 
el entorno de violencia contra la mujer 
que persisten en la Ciudad de México, 

informadas por la CDHDF a CEDAW, así 
como las acciones que ha impulsado, son, 
entre otras, las siguientes:

A. Adoptar medidas urgentes para es-
tandarizar los protocolos de investiga-
ción policial sobre el feminicidio: En 
consonancia con lo anterior, la CDHDF 
señaló en las Recomendaciones 4/2017 
y 1/2018 que se deben hacer modifi-
caciones al Protocolo de Investigación 
Ministerial, Policial y Pericial del Delito 
de Feminicidio, utilizando la perspecti-
va de derechos humanos; en particular, 
con un enfoque de género diferenciado 
y de atención a víctimas y familiares con 
respecto a su dignidad y necesidades, 
para hacerla más efectiva en la perse-
cución y sanción de la violencia contra 
las mujeres, en específico en materia de 
feminicidios.

A su vez, a través del 
Programa de Lucha 
contra la Impuni-
dad, la CDHDF 
da seguimiento 
a las investiga-
ciones penales y 
procedimientos 

administrativos en contra de personas 
servidoras públicas que derivan de las 
recomendaciones.

B. Simplificar y armonizar los proce-
dimientos a nivel estatal para activar la 
Alerta Ámber y el Protocolo Alba: En lo 
que tiene que ver con la Alerta Ámber, 
la CDHDF impulsó las modificaciones a 
los criterios para la activación de esta 
Alerta, de tal forma que la misma se ha-
ga de manera inmediata. Resultado de lo 
anterior, el 15 de mayo de este 2018, se 
promulgaron estos criterios de la Alerta 
y se solicitó que la Comisión esté faculta-
da para promover su activación.

C. Reformas al Artículo 10 de la Ley 
General de Salud (2018), que prevén la 
posibilidad de no practicar un aborto 

seguro por Objeción de Conciencia por 
parte del personal médico: 

Respecto de la Objeción de 
Conciencia, esta Comi-
sión dirigió una comu-

nicación al Presidente 
de la República, En-
rique Peña Nieto, en 
la cual se le solicitó 

ejerciera su derecho de veto en contra del 
Artículo 10 de la Ley General de Salud, ya 
que implementar esta medida conlleva a 
una regresión que limita el ejercicio de 
los derechos humanos, en específico de 
las mujeres.

D. La CEDAW refirió su preocupación 
por los casos de violencia obstétrica co-
metidos por el personal de salud en con-
tra de las mujeres: Al respecto, la CDHDF 
emitió las Recomendaciones 3/2015 y 
7/2017 a la Secretaría de Salud por casos 
relacionados con violencia obstétrica, 
que van desde el inadecuado trato a la 
mujer embarazada, hasta la pérdida de 
la vida. Asimismo, en éstas se exhortó a 
la autoridad a que la atención hospitala-
ria que se ofrece a las mujeres en etapa 
de gestación, parto o puerperio, sea sufi-
ciente, oportuna y de calidad para la re-
solución de cualquier evento obstétrico, 
además de que se brinde una atención 
calificada a todas las mujeres que lo 
necesitan.

E. La CEDAW propugna una estrategia 
educativa para las y los profesionales de 
los medios de comunicación y periodis-
tas, que comprenda directrices y meca-
nismos de supervisión para eliminar los 
estereotipos discriminatorios contra las 
mujeres: Sobre este punto, como la CE-
DAW, la CDHDF urge la erradicación de 
la violencia en contra de las y los perio-
distas, y ha impulsado diversas acciones 
tanto de protección y respeto, como pro-
moción a los derechos humanos. En este 
sentido, la Comisión, en convenio con la 

Universidad Iberoamericana desarrolla-
rán el Diplomado “Derechos Humanos, 
Libertad de Expresión y Periodismo”.

La CDHDF ha llamado a las autorida-
des correspondietnes a la construcción de 
una agenda local que retome los compro-
misos que derivan de la CEDAW para la 
implementación de recomendaciones y 
el fortalecimiento de la vinculación inte-
rinstitucional para garantizar los dere-
chos humanos de las mujeres y las niñas; 
asimismo, la CDHDF busca que se avance 
hacia cambios estructurales que impidan 
la repetición de los actos de violencia y 
discriminación que viven las mujeres por 
el hecho de ser mujeres. 
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RECUPERACIÓN 
DE ACTIVOS

C
ualquier estrategia para 
fortalecer la seguridad y la 
justicia que pretenda tener 
éxito debe dar cabida a la 
atención de las consecuen-

cias económicas de la criminalidad de 
alto impacto. En México, los efectos de 
la delincuencia organizada, la corrup-
ción y la evasión fiscal generan efectos 
muy profundos en la violencia mortal 
que se resiente de manera cotidiana. El 
correlato directamente proporcional 
a la escalada criminal y la impunidad 
que padecemos la generación de flujos 
ilícitos, economía criminal y lavado de 
dinero.

En algunas 
mediciones, México 
sobresale a nivel 
mundial, solamente 
superado por Rusia y 
China, como generador 
de movimientos 
financieros ilícitos. 
Para el que esto 
escribe, hay una 
relación de causa y 
efecto que funciona 
en el círculo vicioso de 
violencia, impunidad 
y recursos ilícitos.

Los valores jurídicos tutelados por los 
delitos de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita son la incolu-
midad del sistema financiero, la libre 
competencia, la seguridad pública y la 
procuración de justicia, y generan im-
pactos causales directos e indirectos que 
provocan decenas de miles de homici-
dios dolosos, desapariciones, miseria y 
exclusión.

El año pasado México fue evaluado 
por el Grupo de Acción Financiera In-
ternacional (GAFI), que es el conjunto de 

expertos internacionales en materia de 
prevención y combate al lavado de acti-
vos. En sus mediciones sobre la eficacia 
de los resultados a nivel investigación, 
judicialización y recuperación de acti-
vos, nuestro país fue reprobado. Se iden-
tificó un fallo estructural y sistémico en 
la comunicación entre la Procuraduría 
General de la República y la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

El contexto del sistema penal acusa-
torio representa retos y oportunidades 
relevantes para desarrollar investiga-
ciones de profundo calado en delitos 
complejos que involucren flujos signi-
ficativos de acervos patrimoniales. En 
el nuevo entorno los casos de los exgo-
bernadores Javier Duarte, César Duarte 
y Roberto Borge, serán procesos para-
digmáticos en los que se pueda llegar a 
demostrar la solvencia técnica tanto de 
los fiscales, peritos, policías de inves-
tigación, jueces y abogados para poder 
avanzar en este vital rubro temático. 

El foco no debe ser tener a la gente 
encarcelada, haciendo tiempo para que 
después de que se les otorgue libertad 
puedan gozar de lo mal habido. Es in-
dispensable avanzar en los mecanismos 
para devolver a la economía legal todos 
aquellos bienes que fueron adquiridos a 
través del fraude, el blanqueo de activos, 
y en general la criminalidad económica.

El gobierno saliente al parecer no 
tuvo como una de sus prioridades el 
despojar a los grupos criminales de sus 
cuantiosas fortunas. Esto puede y debe 
cambiar con la nueva administración. Es 
imperativo, por ejemplo, que se aprue-
ben las reformas para perfeccionar la 
figura de la extinción de dominio desde 
la Constitución y que el régimen de pre-
vención e identificación de operaciones 
de lavado se consolide como prioridad.

Hay que cambiar el estruendoso 
mantra de “¡Cárcel al crimen y saquea-
dores!”, que no ha tenido impacto en la 
vida pública, y buscar, no como se dice 
coloquialmente que devuelvan lo roba-
do, sino que el estado tenga mecanismos 
jurídicos eficaces para recuperar los bie-
nes y una férrea voluntad, verificable a 
través de la rendición de cuentas para 
conseguir hacerlo. 

T
odo está listo para que, en los 
próximos días, se consolide 
la refundación de la Ciudad 
de México y los capitalinos 
comencemos una nueva era 

en materia política. Un régimen polí-
tico cambia cuando se modifican sus 
normas legales, se transforman sus es-
tructuras de gobierno y se redefinen los 
valores que sustentan el poder público. 
Ni más ni menos, eso es lo que sucede 
en la CDMX.

El voto popular castigó los excesos y 
desaciertos de los gobiernos emanados 
del PRD y decidió que Morena asumiera 
el gobierno de la capital, con 11 de sus 16 
delegaciones que ahora serán alcaldías.

Todo será nuevo en materia política. 
Cambio de partido por uno que jamás 
ha gobernado, habrá primera Jefa de Go-
bierno electa y del mismo partido que 
el Presidente de la República -lo que no 
ocurría hace más de 20 años en la ca-
pital-, y cambia el régimen 
al entrar en vigor nuestra 
primera Constitución local.

Otra modificación esen-
cial es que llega el fin, con el 
cierre de la VII Legislatura, 
de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) 
y, a partir del próximo 17 de 
septiembre, entra en fun-
ciones el Primer Congreso 
de la CDMX.

Los anales de la ALDF 
se remontan a la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, 
creada por decreto el 10 de agosto de 
1987, un órgano facultado para dictar 
bandos, ordenanzas y reglamentos que 
perdura con esas atribuciones hasta 
1994, con la II Asamblea.

El 25 de octubre de 1993, la Asamblea 
de Representantes deja de ser reglamen-
taria para convertirse en creadora de le-
yes. Es entonces cuando la III Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal 
adopta la posición de I Legislatura.

El 22 de agosto de 1996 se denominó 
ALDF, en virtud de un nuevo decreto, 
donde se establece que estará integra-
da por diputados locales, en lugar de 
representantes.

Con la extinción de la ALDF culminan 

más de 30 años de historia que, debe 
reconocerse, colocaron a la legislación 
de la CDMX a la vanguardia del país 
en materia de respeto a las libertades 
y a las garantías individuales. Pero en 
la nueva etapa que viene los retos del 
Primer Congreso de la CDMX son enor-
mes y variados. El primero será atender 
el mandato popular, expresado en las 
urnas el pasado 1 de julio, que exige al 
Legislativo local austeridad, eficiencia, 
erradicar la opacidad y transitar hacia 
la transparencia total. No es para menos.

La ALDF pasará a la historia como el 
parlamento más caro del país, según un 
estudio de la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados A.C., el cual documenta que 
en 2017 los 32 congresos locales costaron 
16 mil 349 mdp, pero el de la capital fue 
el más oneroso con más de mil 903 mdp.

Una tarea inaplazable es la elabora-
ción y aprobación de gran parte de la 
legislación secundaria que mandata la 

nueva Constitución y que 
dejó pendiente la ALDF. 
Por ejemplo, las normas 
que definirán el sistema 
anticorrupción local, la 
designación del fiscal y los 
magistrados, pero tam-
bién la del contralor y la 
del titular del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Pro-
tección de Datos Persona-
les y Rendición de Cuentas 
local. La elaboración de 

leyes tan relevantes como la General 
de Desarrollo Urbano local, entre otras 
insoslayables para transitar hacia una 
ciudad más habitable y menos violenta.

Otra tarea esencial es aprobar el Pre-
supuesto 2019, pero con la nueva visión 
de austeridad, ahorro y eficiencia pro-
puesta en campaña por los morenistas.

Hasta ahora, la primera promesa 
de Morena, que llega con una mayoría 
apabullante al Congreso local para darle 
estabilidad a su gobernadora Claudia 
Sheinbaum, es reducir a la mitad los 
gastos legislativos.

Veremos si como roncan duermen los 
morenistas a la hora de formular leyes, 
generar consensos y rendir cuentas a 
quienes los contratamos.  

Cada iniciativa dic-
taminada en la ALDF 
costó a los mexi-
canos casi 30 mdp. 
Los congresos son 
“caros, opacos e im-
productivos”. Todavía 
para 2018 el costo de 
la ALDF subió a 2 mil 
366 mdp y, sin em-
bargo, su productivi-
dad siguió a la baja.

RETOS DEL CONGRESO 
DE LA CDMX
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•EN ALIANZA CON OPEN

TRENDING.
Facebook: Revista Open /Twitter: @RevistaOPEN /Instagram: revistaopen

VACATIONS TIME
RIVIERA MAYA
• La playa nunca pasa de 

moda y las vacaciones 
nunca se acaban. Cualquier 

día del año es ideal para 
tomar un descanso y 

organizar un buen viaje con 
la familia o amigos

E
sta vez la ruta nos lleva hasta 
las playas de Quintana Roo, 
en donde las palabras no al-
canzan para describir la ex-
periencia. Es así como 

llegamos a Hard Rock Hotel Riviera 
Maya. Con un sinfín de cosas que ofre-
cer y un entorno paradisiaco, elegimos 
este hotel como destino de nuestras 
vacaciones para no sólo pasarla 
bien, sino disfrutar como se debe.

Hard Rock Hotel te ofrece 
dos opciones, quedarte en Ha-
cienda Grand Sky Terrace o 
en Heaven. Ambas opciones 
te ofrecen cosas muy intere-
santes, pero con enfoque di-
ferente. Después de contarte 
todo lo que puedes disfrutar de 
cada uno, la decisión es toda tuya.

Si vas con tu familia o tu viaje inclu-
ye niños, tu opción es Hacienda. No es 
que sea aburrido, al contrario, Hacien-
da te da la oportunidad para que estés 
en plan familiar y disfrutes de todos los 
espacios que te ofrece, como las playas, 
la alberca familiar y la de niños, 

disfrutando de una rica bebida 
que te ofrecen en los bares. El 

Kids Club fue creado para que los 
niños también se diviertan y disfru-

ten estando siempre seguros sin la ne-
cesidad de que tu estés vigilándolos 
todo el tiempo. 

LA COMIDA NO SERÁ 
UN PROBLEMA PORQUE 
HAY UN SINFÍN DE 
PLATILLOS QUE 
PODRÁS ELEGIR PARA 
COMER TODOS LOS 
DÍAS EN CUALQUIER 
MOMENTO. 

Desde comida mexicana en Frida, 
los sabores de Sudamérica en Ipanema, 
hasta la increíble fusión de la cocina 

asiática en Zen, claro, sin olvidar el 
room service 24 horas con su delicioso 
menú. Podrás escoger la comida que 
más te guste y lo mejor es que no ten-
drás que romper la dieta – a menos que 
tú quieras-.

Pero no tienes nada de qué preocu-
parte porque la vida fit sigue, y si deci-
diste comerte una pizza o una pasta en 
Pizzeto la noche anterior, puedes salir 
a correr en la mañana o andar en bici-
cleta en el circuito de Hard Rock Hotel, 
disfrutando de inimaginables paisajes.

Los bares y lounges no te los puedes 
perder. Aquí puedes disfrutar la vida 
nocturna y divertirte sin la necesidad 
de salir del hotel, para después llegar a 
descansar en una de las increíbles ha-
bitaciones estilo estrella de rock. La 
habitación que elijas es única y contarás 
con todas las comodidades y lujos, como 
las tinas de hidromasaje.

Una experiencia única, es la de ir a 

Heaven, la parte de Hard Rock Hotel 
que te lleva a un paraíso sólo para adul-
tos. Empezando con la comodidad de 
las habitaciones que te hacen formar 
parte del estilo rockstar, seguido de las 
increíbles albercas y playa privada, 
acompañadas de un buen trago, y qué 
decir de un rico corte de carne en Toro, 
el sabor de Italia en CIAO, el toque de la 
comida francesa en Le Petit Cochon o 
las delicias de la cocina latinoamerica-
na en Los Gallos.

Para cerrar con broche de oro, un 
poco de diversión en el Club Heaven o 
en los bares.

Completa la experiencia con la hi-
droterapia y/o un temazcal para rela-
jarte en el Spa.

No dejes de hacer ejercicio. Si eres de 
los que ama mantenerse en forma, no 
tienes por qué dejar de hacerlo, ya que 
Hard Rock te invita a disfrutar de sus 
instalaciones para mantenerte fit. El 
gimnasio, spinning, boot Camp, el tem-
plo de yoga y sus clases, vinyasa flow, 
sound healing meditation, te están es-
perando. 

organizar un buen viaje con 

disfrutando de una rica bebida asiática en Zen, claro, sin olvidar el 

Heaven, la parte de Hard Rock Hotel 

ZEN
MOODON

ALL INCLUSIVE

vacaciones para no sólo pasarla 
bien, sino disfrutar como se debe.

todo lo que puedes disfrutar de 
cada uno, la decisión es toda tuya.

Si vas con tu familia o tu viaje inclu-

que te ofrecen en los bares. El 
Kids Club fue creado para que los 

niños también se diviertan y disfru-
ten estando siempre seguros sin la ne-

disfrutando de una rica bebida 

El lujo y el placer 
se juntan en los 

restaurantes y la 
vida nocturna que 

el hotel te ofrece.
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

Edif. Gaona
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MULTIFAMILIAR 'LA MASCOTA'

Las casas de la 
calle Bucareli (II)

Si bien el complejo fue 
construido durante la 
Revolución, retrata uno 
de los mejores ejemplos 
de arquitectura civil del 
Porfiriato, ya que el estilo 
francés, diseñado por el 
consentido porfirista Miguel 
Ángel de Quevedo, lleva 
toda la carga de la época.

• Los edificios La Mascota, Gaona y el Vizcaya guardan secretos de la 
vida capitalina durante los años de mil 900; la arquitectura de estos 
inmuebles dice mucho de los motivos por los que se construyeron

representó la elegancia y distinción 
que se enseñoreaba en el antiguo 
continente, con lo más moderno de la 
ingeniería de la época, ya que tiene ci-
mientos hidráulicos que le permiten 
"mecerse" durante los temblores.

En sus corredores han caminado 
grandes personalidades de las artes, 
como Andrés Palma, el reconocido 
dramaturgo Luis G. Basurto, la poetisa 
Pita Amor, y los actores Julio Bracho y 
Miguel Córcega.

Además, fue sede de la Unión Fe-
menina de Mujeres Periodistas y Es-
critoras, y ahí también se acunó la 
Organización Mundial contra las Ar-
mas Nucleares, Químicas y Bacterioló-
gicas, nombrada por la ONU, o sea, hay 
historia... Seguiremos informando 

P
or la calle Bucareli cami-
naron, personajes como 
Octavio Paz, Fidel Castro, 
Ernesto Che Guevara y Ra-
món López Velarde, entre 

otros, y tiene construcciones como el 
conjunto habitacional “La Mascota”, 
que podríamos decir que fue uno de los 
primeros condominios- multifamilia-
res de la capital y es un ejemplo vivo de 
la arquitectura porfiriana. Éste imita a 
los conjuntos habitacionales parisinos,

El nombre original es "El buen tono", 
pues los departamentos fueron utiliza-
dos como residencias para los trabaja-
dores de la cigarrera que se encontraba 
en lo que ahora son instalaciones de 
Telmex, en la calle de Ernesto Pugibet. 

"La Mascota", fue edificado para los 
empleados administrativos de la ciga-
rrera más importante del siglo pasado.

también en mosaico 20 escudos de ar-
mas de ciudades mexicanas, entre ellas 
Tlaxcala y Guadalajara, y el del Cente-
nario de la Independencia de México.

"El buen tono" fabricó más de 15 
marcas de cigarros durante sus 77 años 
de existecia. Cerró durante el sexenio 
de Adolfo López Mateos, y fue adquiri-
da por la Tabacalera Mexicana (hoy CI-
GATAM) perteneciente al Grupo Carso.

LA CASA VIZCAYA
El tercero y último majestuoso edifi-
cio en Bucareli es el edificio Vizcaya, 
construcción que se inició en 1908 
planeada para inversionistas extran-
jeros, embajadores y ejecutivos con 
sus familias que llegaran de Europa a 
radicar a nuestro país. Su construcción 

Su excelente estado de conservación 
a poco más de 100 años de su inaugu-
ración en 1912, aunado a la serie de 
árboles, gran parte de ellos pinos, que 
adornan las privadas (Mascota, Ideal 
y Buen tono), aportan un particular 
toque de melancolía al lugar.

Sin lugar a dudas, otro de los edifi-
cios emblemáticos es el Gaona -inmue-
ble considerado patrimonio cultural e 
histórico por el INBA y el INAH- ubi-
cado en la de Bucareli y Emilio Dondé.

Este fue uno de los primeros mul-
tifamiliares de la Ciudad de México, 
fue construido en 1922, y fue diseñado 

por el arquitecto Antonio Torres Torija.
Construido por el matador de to-

ros Rodolfo Gaona, inicialmente para 
albergar a los toreros que venían de 
España, es un claro ejemplo de arqui-
tectura neocolonial. Su gran fachada 
de tezontle tiene una “ornamentación 
barroca, inspirada en la (arquitectu-
ra) mexicana del siglo XVIII, que para 
acentuar su carácter tradicional y na-
cional ostenta las efigies en mosaico de 
Hernán Cortés y de algunos virreyes.

Si se camina en dirección sur-norte, 
se ve primero a Hernán Cortes, atavia-
do con armadura. Después, hay siete 
de los 64 virreyes de Nueva España. 
Los mosaicos llevan inscrito el nombre 
de cada uno y el año en que iniciaron 
su gestión. El edificio Gaona ostenta 

La Mascota Edificio Vizcaya

Edificio Gaona

28. EL INFLUYENTE. DEL 8 AL 14 DE AGOSTO DE 2018. www.elinfluyente.mx

28 Pedro Flores.indd   28 8/7/18   14:14



Opinión

PABLO TREJO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES

AMLO, EL BANCO DE 
MÉXICO, LA INFLACIÓN 
Y LAS TASAS DE INTERÉS

E
n su más reciente comunicado de pren-
sa, el Banco de México anunció que, 
debido a que “la política monetaria 
adoptada por este instituto Central pa-
ra mantener ancladas las expectativas 

de inflación de mediano y largo plazos, aunada a 
los compromisos fiscales y ala resiliencia que ha 
mantenido el sistema financiero, han contribuido 
a que la economía mexicana esté en mejor posi-
ción para enfrentar escenarios adversos, y debido 
a que la tendencia esperada de inflación subya-
cente continúa siendo descendente, la Junta de 
Gobierno ha decidido por unanimidad mantener 
el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 
un día, en un nivel de 7.75%” 

Como ciudadanos comunes, la pregunta obliga-
da sería ¿y esto de qué nos sirve? Para responder 
esta pregunta, pondremos sobre las mesas algu-
nas consideraciones: en primer lugar, debemos 
destacar la importancia que tiene la inflación en 
nuestra vida cotidiana. Partamos 
desde el principio básico del consu-
midor; para sobrevivir en el mundo 
en que vivimos, necesitamos con-
sumir diferentes productos, y para 
poder adquirirlos, esos productos 
tienen un precio determinado en el 
mercado. Para que un producto lle-
gue al mercado, llámese este como se 
llame -tienda departamental, tian-
guis, tienda conveniencia, etc.-, se re-
quiere de la participación de muchos 
eslabones en la cadena productiva. 
Si se trata de un producto agrícola, 
por ejemplo, el precio de cualquier 
producto en su lugar de origen es di-
ferente al precio de ese producto en 
su punto de venta, ya que para que 
eso suceda se necesita, por ejemplo, 
transportarlo.

Si el precio de la gasolina aumen-
ta, quien transporta las mercancías 
exigirá un precio mayor por sus ser-
vicios, lo que necesariamente se verá reflejado en 
el precio final que paga el consumidor. Lo mismo 
sucede si aumenta el precio de la energía eléctrica 
que suministra a los sistemas de riego, o el del gas 
que mantiene la temperatura de algunos inver-
naderos. A ese aumento de precios, lo conocemos 
como inflación.

La inflación es una especie de impuesto directo 

que castiga na todos los consumidores, por lo que 
mantener niveles bajos es esencial para mantener 
niveles de consumo que permitan el crecimiento 
de la economía. Ahora bien, existe una relación 
directa entre los niveles inflacionarios y las tasas 
de interés. 

Si la inflación se dispara al alza, los ahorra-
dores exigirán mayores tasas de interés para 
depositar su dinero, ya que no tendría sentido 
tener dinero en el mercado financiero, si este per-
diera el poder adquisitivo en lugar de registrar 
ganancias. De otra forma, sería mejor mantener 
el dinero bajo el colchón, lo que ocasionaría que 
los bancos no tuviesen dinero para prestar, y co-
mo consecuencia, el consumo y el PIB se irían en 
picada. 

Y en sentido inverso, si se aumentan las Tasas 
de interés para incentivar el ahorro, la mayoría de 
los ciudadanos no estarían dispuestos a hacer uso 
de los créditos, porque se volverían impagables, 

y eso también daría como resultado, 
que nuestra economía registrara caí-
das importantes.

Como lo mencionamos anterior-
mente, la aprobación generalizada 
del proceso electoral del mes pasa-
do, el regreso a la renegociación del 
TLC, el respeto a la autonomía del 
Banco de México y las expectativas 
sobre nuestra economía en el corto 
plazo, están generando las condicio-
nes necesarias para una transición 
ordenada y en tranquilidad, como es 
lo deseable en cualquier democracia 
moderna.

Sin embargo, el camino no esta 
libre de escollos, y las críticas por 
algunos nombres que asumirán res-
ponsabilidades en el nuevo gobierno; 
la incertidumbre sobre la confección 
del próximo Presupuesto de Egresos, 
la descentralización administrativa 
anunciada y el adelgazamiento buro-

crático, son temas que de no resolverse adecuada-
mente, pueden generar incertidumbre y presiones 
a nuestra economía, por lo que el reto será cumplir 
con las expectativas de la ciudadanía, a la vez de 
mantener la confianza de los dueños del dinero. 
Parece difícil, pero no imposible. 

Twitter: @drpablotrejo
Facebook: DrPabloTrejo

Las declaraciones 
de Andrés Manuel 
López Obrador, en el 
sentido de que no se 
incrementarán los 
precios de los ener-
géticos, resulta una 
señal positiva en las 
expectativas infla-
cionarias, lo cual se 
ha visto reflejado ya 
en la Encuesta sobre 
las Expectativas de 
los Especialistas en 
Economía del Sec-
tor Privado, la cual 
refleja en muchos 
sentidos, el estado 
de ánimo de los prin-
cipales inversionistas 
del país. 

CAJA DE RESONANCIA

Francisco Cárdenas Cruz, en su columna 
Pulso Político, que se publica en La Razón que 
el próximo miércoles, anuncia que una vez 
que la sala superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha desechado 
las impugnaciones a la elección presidencial 
interpuestas, por los partidos Encuentro So-
cial (PES) y Nueva Alianza (PANAL), estará en 
condiciones de declarar a Andrés Manuel 
López Obrador como Presidente Electo de 
México.
En la columna Bajo Reserva que se publica 
en El Universal, se comenta que una vez des-
echadas las impugnaciones a la elección pre-
sidencial, por parte del PES, se declarará la 
desaparición de esta organización, pues no 
logrará el tres por ciento de la votación na-
cional en ninguna de las elecciones, como lo 
marca la ley. Además señala que el área jurí-
dica de la Cámara de Diputados ya analiza 
este caso, porque tiene derecho a 50 posicio-
nes en la próxima legislatura, pero no conta-
rá con un partido político nacional que 
respalde esa bancada y en caso de que se su-
men a la de Morena, este grupo, estará a 20 
curules de distancia para contar con la ma-
yoría calificada de dos terceras partes de los 
legisladores.
Julio Hernández López, analiza en su co-
lumna Astillero que se publica en La Jornada, 
el contenido del desayuno de José Antonio 
Meade en casa del Presidente Electo, Andrés 
Manuel López, Obrador, quien con su otrora 
adversario al lado, habló de la necesidad de 
alcanzar la reconciliación nacional, pero en 
el fondo, lo que realmente es importante es lo 
que pudo haber ofrecido al candidato que as-
piraba a la gubernatura del Banco de México, 
pero opuede haber un abanico muy abierto 
de opciones, aunque reconoce que ambos es-
tuvieron muy sonrientes en el video que, so-
bre ese desayuno se dio a conocer por el 
mismo Presidente Electo F. Bartolomé co-
menta en Templo Mayor del periódico Refor-
ma, que a pesar de que Rocío Nahle, ya 
anunció que no habrá “quiñazo” o persecu-
ción de algún líder sindical y que todos los 
sindicalistas del oficialismo pueden dormir 
tranquilos, especula que el dirigente de los 
burócratas, Joel Ayala, secretario general de 
la FSTSE, no debe pensar en ponerse la pija-
ma, porque se trata de un líder que aglutina 
a un millón 300 mil trabajadores, que son de-
terminantes en el proceso de mudanzas de 
las dependencias federales a otras entidades, 
como lo ha anunciado el Presidente Electo, 
Andrés Manuel López Obrador.
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Profesor de la UNAM, 
Diputado electo 

al Congreso de la 
Ciudad de México

L
a entrada en vigor de la Constitución de la 
Ciudad de México implica uno de los mayo-
res retos legislativos del país, se trata de darle 
cuerpo a todas las disposiciones constitucio-
nales, conformar un nuevos sistema jurídico 

y establecer un nuevo régimen político en la Ciudad.
Sin lugar a dudas es la constitución de la Ciudad, el 

más amplio catálogo de derechos y libertades que existe 
en el país, con una visión transversal de tal suerte que 
deberán darse una serie de debates sobre temas funda-
mentales, en primer lugar ha quedado claro que la Ciu-
dad puede establecer una serie de derechos adicionales 
a los contemplados en la Constitución General; y en éste 
sentido temas como la autorización del uso médico de 
la marihuana, los derechos sexuales y reproductivos, 
el derecho a una muerte digna, el agua como derecho 
humano, los derechos de los migrantes en la ciudad, el 
derecho mismo a la ciudad concebida como un espacio 
plural, incluyente, donde se garantice una adecuada ca-
lidad de vida con movilidad, seguridad, espacio público 
de calidad y con resiliencia, es decir la capacidad de en-
frentar los fenómenos naturales. Si la constitución es el 
proyecto de ciudad que nos hemos dado, la 
función del primero Congreso de la Ciudad 
en establecer el cómo, el cuándo y el cuánto 
de ese proyecto; es decir hacer realidad las 
disposiciones constitucionales, darle vida a 
la constitución, no más, no menos.

Cambiar la forma de gobernar, la parte 
orgánica de la constitución es igual que la 
dogmática un enorme reto legal, se modi-
fica sustancialmente la forma de hacer go-
bierno en la Ciudad, partiendo del derecho 
ciudadano de una administración pública 
de calidad, de entrada desaparece la figura 
del fuero, es decir ningún funcionario de la 
ciudad tendrá ningún tipo de protección 
institucional, se establece la figura de la 
revocación del mandato; el congreso debe-
rá tener una nueva organización interna, 
el poder ejecutivo se modifica también de 
manera importante y la administración 
pública de la ciudad requiere un nuevo diseño; el poder 
judicial se modifica también de manera sustancia desde 
una nueva forma de designación de jueces y magistrados 
que implica mecanismo ciudadanos. La revisión de la 
ley orgánica del Congreso es prioritaria, ya que será el 
instrumento de trabajo de los diputados y no podemos 
tardar mucho.

La nueva figura de las alcaldías es uno de los temas 
prioritario y urgentes de atender, de entrada la naturale-
za jurídica de las alcaldías debe ser objeto de un amplio 
debate, es desde mi punteo de vista el gran tema pen-
diente de la constitución. Las alcaldías no pueden seguir 

en el nivel más bajo de administración pública, es decir 
organismos desconcentrados sin personalidad jurídica 
ni patrimonio propio, en lo particular me parece que 
deben ser por lo menos organismos públicos descentra-
lizados con personalidad jurídica y patrimonio propio; 
además debe establecerse un adecuado marco jurídico 
para el funcionamiento de los consejos delegacionales, a 
las alcaldías. En términos generales no se les otorgaron 
más facultades y si se establecen mecanismos de con-
sulta permanente con el consejo delegacional.

El sistema anticorrupción de la Ciudad será sin lu-
gar a dudas otro de los temas prioritarios del Congreso, 
debe hacerse un nuevo rediseño para que cumpliendo 
con las disposiciones de la constitución general se logre 
un sistema más acorde a las necesidades de la ciudad, 
sobre todo que no represente la creación de una enor-
me burocracia y que sea un instrumento ágil, pero no 
solamente es establecer el marco normativo del fiscal 
anticorrupción, de la sala especializada o del nombra-
miento del contralor por parte del congreso; debemos 
entrar a fondo en el análisis del marco normativo en 
materia de construcciones, establecimientos mercan-

tiles y adquisiciones, que son la principal 
causa de corrupción en la ciudad, otro de-
bate fundamental será la definición del 
nuevo sistema de verificación y calificación 
administrativa de la Ciudad.

La planeación del desarrollo urbano 
es de alta prioridad en el congreso, desde 
la elaboración de un nuevo Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad, que no es 
otra cosa que el diseño de la ciudad para 
las próximas décadas, la definición de los 
nuevos criterios de desarrollo sustentable, 
la conservación de las áreas verdes, la recu-
peración del espacio público, la definición 
de una nueva política de vivienda que pri-
vilegie sobre todo la vivienda popular, que 
establezca los criterios de sustentabilidad, 
que dotemos de instrumentos jurídicos pa-
ra aprovechar la energía solar, la cosecha 
de agua de lluvia, el reciclamiento de agua, 

la disminución de lo residuos, la separación y el recicla-
je; además deberemos crear el instituto de planeación 
urbana como órgano autónomo y desaparecer el criterio 
político en las modificaciones del uso de suelo.

Por primera ocasión la Ciudad de México tendrá la 
facultad de legislar en materia de seguridad pública, 
una de las leyes prioritarias deberá ser la ley de segu-
ridad ciudadana que dote al gobierno de instrumentos 
eficaces en la materia; las cámaras de vigilancia y la 
utilización de nuevas tecnologías debe ser la principal 
característica, además de los instrumentos de partici-
pación ciudadana en la materia. 

En materia de procu-
ración e impartición 
de justicia el reto es 
mayúsculo, desde 
evaluar el impacto 
del nuevo sistema 
acusatorio, crear la 
sala constitucional 
de la ciudad, imple-
mentar los nuevos 
mecanismos ciuda-
danos de selección 
de jueces y magis-
trados, crear el nuevo 
marco normativo de 
la fiscalía autónoma 
de la ciudad y nom-
brar al nuevo fiscal.

LA AGENDA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD
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ÀPARTHEID´ DE 
NETANYAHU?

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
Twitter: @vaglio_fulvio

Sólo cambia una inicial…

B
enjamin Netanyahu también tiene sus 
desencuentros con las “fake news”. En las 
tres últimas semanas le han llovido crí-
ticas por la “ley del estado-nación judío”. 
Miembros de la oposición parlamentaria, 

representantes de minorías y de organizaciones in-
ternacionales de derechos humanos, hasta activistas 
del LBGT lo han acusado de fascista y racista; hasta 
su propio presidente de la república, Reuven Rivlin, 
se ha disociado de la ley.

Netanyahu ha respondido como suele hacerlo 
su amigo de Washington: ha acusado la oposición y 
los medios de tergiversar la situación; ha sostenido 
que la ley aprobada el pasado primero de agosto no 
cambia nada en la relación entre judíos y minorías 
étnico-religiosas en Israel; los opositores han contes-
tado que no es cierto; que la nueva ley establece de 
hecho un apartheid judío y reduce a las minorías al 
rango de ciudadanos de segunda clase; y que viola el 
espíritu y la letra de la Declaración de Independencia 
del 14 de mayo 1948.

Netanyahu responde minimizando el papel futuro 
de la oposición: ha dicho que el Judaísmo Reformista 
tiene, a lo sumo, un medio siglo más de vida antes de 
desaparecer (a menos, claro, que él y sus secuaces 
logren apuntalar el tambaleante nacionalismo judío). 
Las manifestaciones en Tel Aviv arrecian y se habla 
de elecciones anticipadas. Mientras se aclara el pa-
norama, quizás no sobren algunas precisiones sobre 
un tema del que pocos hablan, pero que tiene todo 
qué ver: el mercado laboral y el sindicalismo israelí.

En estos mismos días, Netanyahu está empujan-
do otra ley, sobre la reforma laboral: su provisión 
principal es que los sindicados deberán someter-
se obligatoriamente a una junta de arbitraje antes 
de poder declarar una huelga. Por mucho que esto 
haya evocado gritos de indignación en la opinión 
pública progresista, sólo sería la punta del iceberg. 
En realidad forma parte de una ofensiva antiobre-
ra y antisindical que se venía venir por lo menos 
desde 2014, cuando el Taub Center for Social Policy 
Studies publicó un artículo sobre la viabilidad, para 
Israel, de un modelo de política económica llamado 
“Flexicurity”.

Dos palabras sobre ese antecedente: a comienzos 
de los años 1990s, en pleno auge neoliberal, los paí-
ses industrializados malabarearon varios modelos 
que pretendían compaginar la petición de los em-
prendedores, de flexibilizar el mercado del trabajo, 
y la exigencia de los trabajadores, de asegurar su 
situación en un mercado laboral cambiante. Punto 
álgido: quién pagaría por ese delicado equilibrio: ¿el 
estado (más impuestos)? ¿el mercado autorregulado 
(más inmigración ilegal)? El modelo al que miran los 
israelíes (precisamente el “Flexicurity”) se arraigó 
en los países escandinavos. Los otros grupos eran el 
anglosajón, el centro europeo, el mediterráneo y el 
europeo oriental.

Viendo en retrospectiva, es 
claro que ni la Unión Europea, 
ni el grupo anglosajón han 
encontrado la solución. La 
pregunta es por qué Israel 
piensa en la “Flexicurity” 
escandinava como un modelo 
viable para él. En el intento de 
dar respuesta a esta pregunta, 
surgen varias sorpresas.

Primero: Israel está debajo del promedio mundial en 
cuanto a productividad del trabajo y salarios, muy 
debajo en cuanto a ingresos fiscales invertidos en 
programas de seguridad social, bastante arriba en 
cuanto a desempleo y a la desproporción entre eco-
nomía formal e informal, y muy arriba en cuanto 
a flexibilidad del mercado laboral y disparidad de 
ingresos. 

Segundo: sólo la mitad de los trabajadores in-
dustriales están sindicalizados, es decir que pue-
den contar con algún tipo de protección contra las 
maniobras patronales que caen en la rúbrica de 

“flexibilización”; pero la situación es mucho peor 
cuando se pasa a sectores como la construcción o lo 
servicios terciarios de bajo ingreso.

Tercero: la fuerza de trabajo israelí tiene un his-
torial de alta combatividad: los anuarios estadísticos 
del primer cuarto de siglo desde la independencia 
muestran tres claros picos de huelgas obreras en 
1951-52, 1962 y 1969-71: es decir, apenas nacido el Es-
tado, terminando la primera época de consolidación, 
y en concomitancia con el ciclo de luchas del ’68-’69 
y sus postrimerías. 

Cuarto: en este historial, la fuerza de trabajo pa-
lestina ha jugado un rol primordial; inicialmente 
excluida de la mayor central sindical (que también 
ejerce como patronal), el Histadrut; admitida después 
sobre una base discriminatoria de “semi-apartheid”, 
ha sido parte integral de la protesta obrera incontro-
lable de los años sesenta, cuando también en Israel 
pulularon las huelgas no oficiales (“de gato salvaje”), 
fuera del control del Histadrut.  

Quinto: después de esas primeras décadas, las rei-
vindicaciones específicamente obreras de la fuerza 
de trabajo palestina se han visto diluidas y mistifi-
cadas en el enfrentamiento de árabes y palestinos 
contra el estado israelí. Pero éste sigue siendo el reto 
social que Netanyahu enfrenta hoy: él lo enfrenta 
como el conservador obtuso que es. Habrá que ver 
qué proponen sus adversarios progresistas. 

Otra mirada a Israel
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