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La2
El Influyente es una opción que no intenta descubrir el hilo 
negro, pero tampoco ser una publicación más. Queremos 
ser vigilantes del quehacer político en la CDMX y escribir 
sobre ello. Aquí no habrá otra cosa que no sea de impacto 
para la comunidad capitalina. Quien busque algo que de 
una u otra forma no tenga que ver con los chilangos, este 
no es el espacio. Aspiramos a ser referente y a que, cuando 
alguien quiera saber lo que pasa en la grilla de la capital, 
diga: tienes que leer El Influyente.

LOS IRREVERENTES
ERNESTO OSORIO comenta que en el 
proceso de transición del Gobierno de 
la Ciudad de México, hay temas en los 
que ha faltado transparencia, como es 
el caso de la nómina de la burocracia 
capitalina, en lo que ya es urgente co-
nocer la información a fin de trazar las 
líneas de austeridad en concordancia 
con la política que, en la materia ha 
impulsado el Presidente Electo, Andrés 
Manuel López Obrador. Otro de los te-
mas de la mayor relevancia es el de la 
reconstrucción, luego de los sismos de 
septiembre pasado, tema sobre el cual 
pesa una densa nube negra que dificulta 
la transparencia, temas que deben ser 
motivo de diálogo entre el jefe de go-
bierno saliente y la entrante.

ELENA CHÁVEZ, se congratula de que 
en el mes de septiembre entrará en vi-
gor la Constitución de la Ciudad de Mé-
xico, en cuyo artículo 13 se regula y se 
reconoce a los animales como seres que 
sienten y, por lo tanto, dejarán de existir 
como si fueran objetos, además se les 
reconoce en esa Ley Suprema una serie 
de derechos, mismos que las autorida-
des estarán obligadas a garantizar en 
favor de esos seres que también tienen 
sentimientos. Agrega que una tarea de 
los diputados al Primer Congreso de la 
CDMX, deberán asumir como una prio-
ridad ampliar leyes para que las masco-
tas dejen de ser tratados como simples 
objetos inanimados o como artículos 
del hogar. Además lanza una condena 
a los gobiernos que han administrado 
la capital mexicana y no fueron capaces 
de generar políticas públicas tendientes 
al bienestar animal.

ALBERTO CUENCA  anuncia que las re-
glas del juego para la transición entre los 
gobiernos saliente de Ramón Amieva y 
entrante de Claudia Sheinbaum ya se 
han definido, luego de que el pasado 10 
de agosto se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México la formalización 
de los trabajos de la Comisión de Tran-
sición, cuyos trabajos formales y legales 
inician a partir del 15 de agosto y desde 
el 17 del mismo habrá reuniones entre 
los secretarios entrantes y salientes, 
aunque no se echará en saco roto todo lo 
que se ha dialogado ni los avances de los 
acuerdos alcanzados, sino que tendrán 
que considerarse como las bases para 
concretar la entrega-recepción. 

ALEJANDRA MARTÍNEZ hace un re-
cuento de los trabajos, investigaciones, 
publicaciones y series de televisión que 
se han generado con motivo de los 50 
años del movimiento estudiantil de 
1968, en las que se cuentan sus respecti-
vas versiones de lo que ocurrió en torno 
a aquel 2 de octubre en Tlatelolco. Con-
sidera que para muchos, el 68 fue la se-
milla de los movimientos democráticos 
que se han vivido en el México reciente, 
de lo que se ha llamado la “lucha por la 
auténtica democracia” y no es raro que 
quienes sostienen esa tesis, hoy formen 
parte de la cúpula del partido Morena.

 JAVIER RAMÍREZ augura que la próxi-
ma Jefa de Gobierno Claudia Shein-
baum tendrá que hacer un rediseño de 
la estrategia de atención a los servicios 
urbanos y que en ese caso, tendría que 
desaparecer la Agencia de Gestión Ur-
bana, pues considera que es algo así co-
mo la Línea 7 del Metrobus, otro ejemplo 
de buenas ideas pero mal planteadas y 
peor ejecutadas en la administración de 
Mancera y recuerda que esa idea que 
ha funcionado en varias ciudades del 
mundo, fue vista con reservas y creó 
confusión, tanto en los gobiernos dele-
gacionales como en el capitalino.

LUIS E. VELÁZQUEZ informa que en la 
semana que transcurrió René Bejarano, 
líder del Movimiento Nacional por la 
Esperanza, podría convertirse en coor-
dinador de la estrategia de política so-
cial de los delegados de Morena en las 32 
entidades del país, lo que generó, desde 
las redes sociales una serie de críticas en 
contra del Presidente Electo, AMLO, en 
donde se le señaló por seguir sumando a 
su administración personalidades con-
siderados innombrables.

MAURICIO FLORES considera que si 
bien las críticas y la polémica que gene-
ró el nombramiento de Manuel Bartlett 
Díaz como Director General de la Comi-
sión Federal de Electricidad ha amino-
rado, pero se mantiene como un factor 
de incertidumbre en el mercado de la 
energía eléctrica, sobre todo en las ge-
neradoras privadas de electricidad, que 
producen el 48 por ciento de los fluidos 
de energía, quienes han recibido seña-
les encontradas por parte del gobierno 
que encabezará Andrés Manuel López 
Obrador. 
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• Los caminos de la política se acabaron 
para Ernesto Cordero Arroyo. Sus decisio-
nes de encabezar a los senadores panistas 
rebeldes, de respaldar al candidato pre-
sidencial de otro partido, de confrontarse 
con Ricardo Anaya desde que era dirigente 
del PAN, fueron apuestas perdedoras.

 El político, que a sus 50 años de edad ya fue 
servidor público, secretario y subsecretario 
de Hacienda, aspirante presidencial y pre-
sidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, anunció su retiro de la política 
para dedicarse a sus “proyectos de la vida 
privada” como actuario y economista. 

Adiós a  
la política
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ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

MARTIN LUTHER KING

Nada se olvida más 
despacio que una 
ofensa; y nada más 
rápido que un favor".

LA FRASE DE LA SEMANA

La jugada de Bejarano

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

Gobierno y lo logró.
Y es que la ambición de los man-

ceristas por el dinero fue tal, que se 
asociaron con Vázquez para saquear el 
erario y hasta lo convirtieron en sub-
secretario de Administración y Capital 
Humano de la ciudad.

No se daban cuenta que, mientras 
les dejaba meter la mano en el presu-
puesto, por fuera seguía financiando 
no sólo a Bejarano, sino al proyecto 
de varios integrantes de Morena para 
llegar al poder.

Todo mundo sabe que cuando llegó 
Mancera presumió haber dejado fue-
ra del pastel a todas las tribus, y nadie 
reparó en que a Bejarano “solamente” 
le dio las áreas de Administración de 
Personal y el Registro Civil para Anto-
nio Padierna, hermano de Lola.

Pocos se han preguntado por qué, 
a través de las administraciones, Be-
jarano siempre ha pedido quedarse 
con la nómina gubernamental y con 
el Registro Civil; ahora saben que son 
áreas vitales para su operación.

Si se queda de nuevo con ambas 
áreas podrá seguir obteniendo fi-
nanciamiento público ilegal para su 
organización, y el control de los falle-
cimientos, nacimientos, casamientos y 

Se vende como el gran asesor del 
nuevo Gobierno y les dice a todos que 
no se preocupen, que quien tenga pro-
blemas se una a él y que nada les pa-
sará: claro, a cambio de su lealtad… y 
de sus recursos.

Eso pasó con Juan Ayala, por ejem-
plo, que apostó todas las canicas del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México al 
PRD, e incluso se lazó con todo contra 
Morena, pues él consideraba que iba a 
ser diputado local y tendría un fuero 
protector.

Ahora que se sabe en la mira de 
Claudia Sheinbaum , quien busca 
cobrarle todas las facturas, acudió al 
profesor para que lo proteja, a cambio 
de afiliarse –junto con sus principales 
secretarios generales- al MNE.

Y Bejarano es el más feliz con ese 
tipo de decisiones, pues significa para 
su movimiento mucho dinero y plazas 
en las estructuras del Gobierno de la 
capital, cosa que ha venido mantenien-
do desde hace varias administraciones.

En la actual lo fortaleció a través 
de Miguel Ángel Vázquez, con quien 
fingió una pelea para ganarse la con-
fianza de Miguel Ángel Mancera. La 
idea era apoderarse de la nómina del 

N
i tardo ni perezoso, Re-
né Bejarano se puso las 
pilas para aprovechar la 
debacle perredista que, 
en términos reales, deja 

en la orfandad a la izquierda y man-
tiene fuera de combate al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), al que 
perteneció y que tenía la franquicia de 
esa corriente.

Acostumbrado a planear –cosa poco 
común en los políticos modernos-, el 
profesor le da tiempo de maduración 
a sus causas y se genera escenarios en 
los que pudiera encajar; si no ahora, sí 
en algún futuro.

Sabe cuándo bajar la cabeza para 
dejar de ser el cohetero y convertirse 
en el recogedor de las varas, pero siem-
pre está pensando en el mañana. Para 
él no todo es ahora; la planeación es a 
largo plazo.

Por eso es que ha perdurado –co-
mo pocos- al paso del tiempo y a las 
calamidades que incluso lo llevaron a 
la cárcel durante nueve meses, y a en-
frentar un juicio penal por lavado de 
dinero y otros delitos, en complicidad 
con el empresario Carlos Ahumada.

Pero Bejarno no sólo salió libre y 
limpio del juicio, sino que pudo rea-
parecer en el espectro político, aunque 
no regresar a la vida pública como él 
quería. 

Sin embargo entendió muy bien su 
papel y se dedicó a operar desde las 
sombras para armar una agrupación 
nacional que tuviera un peso político 
relevante justamente por estas fechas.

Su idea original era convertir al 
Movimiento Nacional por la Esperanza 
(MNE) en un partido político, pero no 
esperaba que Morena fuera a arrasar el 
escenario y eso lo hizo mover todos sus 
planes, al menos momentáneamente.

No es ningún tonto como para sacar 
a la luz un partido político cuando An-
drés Manuel López Obrador tiene un 
poder absoluto y no aceptaría sombra 
de nadie, mucho menos del profesor.

Pero Bejarano se abocará a ampliar 
el padrón de afiliados a su movimiento, 
y para ello se está dedicando a recolec-
tar a dirigentes y líderes que salieron 
dañados del pasado proceso electoral, 
y que necesitan de su protección.

todo lo que se mueva en la demografía 
de la capital.

¿Para qué quiere acumular tanto 
poder el de las ligas?

Primero para ser factor de decisión 
en las candidaturas a partir de 2021 y 
empezar a meter diputados y alcaldes 
no sólo en la Ciudad de México, sino 
en todo el país.

Al tiempo que se quiere ir fortale-
ciendo, irá minando cada vez más a los 
partidos pequeños, entre ellos al PRD, 
al que busca acabar de desfondar para 
que se vayan con él, porque en Morena 
no los quieren y no tendrían muchas 
oportunidades.

Si llegan a crecer lo suficiente, segu-
ramente empezará a minar a Morena, 
que para ese entonces empezará a su-
frir el desgaste propio del gobierno y de 
sus guerras intestinas, por lo que poco 
a poco se irá metiendo como factor de 
decisión.

Pero si en determinado momento ve 
la oportunidad, no dudará en lanzar al 
Movimiento Nacional por la Esperanza 
como un nuevo partido y jalar a todos 
los que anden sin dueño, o que no les 
hayan cumplido en sus agrupaciones 
políticas.

Eso es a futuro, pero en lo inmedia-
to busca presentarse ante Sheinbaum 
como un dirigente fuerte con el que se 
tiene que sentar a negociar, si quiere 
llevar la fiesta en paz y transitar por un 
buen Gobierno, que la proyecte en 2024 
a buscar la Presidencia de la República.

La próxima jefa de Gobierno ha di-
cho que no tolerará presiones ni la for-
mación de tribus en su administración, 
pero a todo mundo le queda claro que 
podrá tener muchas ganas y buenas in-
tenciones, pero carece de experiencia 
política y ahí se la comerán.

Por eso Bejarano se está haciendo 
de los factores reales de poder en la 
capital, como es el sindicato de buró-
cratas, con lo presionará a la futura 
gobernante. Está muy claro que si los 
morenos no lo paran hoy, el profesor 
acabará siendo el que parta el queso 
en tres o a más tardar en seis años, así 
de astuto es el de las ligas.

Su jugada está clara y no la ve el que 
no quiera verla; luego que no se llamen 
sorprendidos. 
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VIDAL LLERENAS
EL QUE HABLA ES... 

ALCALDE ELECTO DE AZCAPOTZALCO

FALTAN LEYES SECUNDARIAS PARA QUE FUNCIONE LA CONSTITUCIÓN DE LA CDMX

No creo en los 
cambios inmediatos
• Argumenta que 

nunca prometió 
una solución 
absoluta de nada

MARTÍN TAKAGUI

L
os gobiernos podrán dar me-
jores resultados si son buenos 
gobiernos, si actúan, si se mi-
de su desempeño, si hay una 
coordinación adecuada entre 

el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, 
aseguró el alcalde electo de Azcapotzal-
co Vidal Llerenas Morales.

Con su trayectoria como legislador 
a nivel local y federal, reconoció que 
“en México hay una fe enorme en los 
cambios legales, que yo no comparto”, 
por lo que consideró que a pesar de que 
la Constitución de la Ciudad de Méxi-
co entrará en vigor el 17 de septiembre 
próximo, sus alcances se podrán obser-
var en el mediano o largo plazo.

En contraparte, dijo que lo que sí se 
va a notar es el cambio en el gobierno 
central y en el local con Claudia Shein-
baum; en lo que respecta a la Consti-
tución, comentó que eso será con más 
tiempo, y rechazó que en este mismo año 
los ciudadanos perciban cambio, “pues 
esos no existen. Existen diferencias in-
mediatas de los gobiernos, que cambian, 
que tienen visiones diferentes”, acotó.

Indicó que muchas de leyes secun-
darias no se han aprobado, y como 
ejemplo recordó que existe una Ley 
de Alcaldías que está impugnada, pero 
que a pesar de que no regula muchos 
aspectos de la vida de la localidad, tiene 
problemas de constitucionalidad.

Sostuvo que los próximos legislado-
res de la capital del país se han compro-
metido a sacar adelante en los primeros 
seis meses las leyes que se requieren 
para complementar las disposiciones 
constitucionales, pero expresó su des-
acuerdo, pues consideró que no debe 
legislarse “al vapor”.

Consideró que algunas de las leyes 
que deberán aprobarse de manera 
prioritaria son la de Seguridad Pública 
y la de Desarrollo Urbano, pero tam-
bién deberá haber normatividad para 

la coordinación en diversos temas de 
la capital.

En ese sentido, Vidal Llerenas asegu-
ró que desde el primer día que entre en 
vigor la Ley Suprema quienes se encar-
garán de su aplicación se van a enfren-
tar a problemas de ejercicio.

EL AHORA ALCALDE 
ELECTO, QUE EN UNA 
OCASIÓN HA SIDO 
LEGISLADOR LOCAL, 
Y SE MANTIENE POR 
SEGUNDA VEZ COMO 
DIPUTADO FEDERAL 
CON LICENCIA, 
CONSIDERÓ QUE 
LA PRÓXIMA JEFA 
DE GOBIERNO ES 
RESPONSABLE, 
Y NO SE IRÁ CON 
LA FRIVOLIDAD 
COMO FUE CON EL 
PASADO JEFE DE 
GOBIERNO, HACIENDO 
ALUSIÓN A MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA.

Explicó que Claudia Sheinbaum 
tiene idea clara de la ciudad y una 
visión completa de los principales te-
mas importantes: el ambiental y el de 
movilidad, así como el de seguridad, 
entonces va a haber un buen plantea-
miento desde el gobierno para resolver 
los problemas.

P.- La Ciudad de México, va a 
estrenar una Constitución, va a 
estrenar la figura política de los 
alcaldes, va a estrenar a los con-
cejales, y además tendrá muchas 
leyes pendientes. ¿La ciudadanía 
cómo va a sentir en los próximos 
tres años esos cambios?

R.- Eso no va a ser sencillo, porque 
un cambio constitucional tiene que ser 
aparejado por una serie de reformas en 
las leyes, que la mayoría no se dieron en 

esta legislatura, hay una Ley de Alcal-
días impugnada y faltan muchísimas le-
yes, la de Desarrollo Urbano, Seguridad, 
algunas pudieron haber sido discutidas 
en esta Asamblea, la última Asamblea 
Legislativa, pero no hubo condiciones.

Tendrán que ser discutidas por el 
primer Congreso y, efectivamente, son 
muchas, tendremos que ir adaptando 
las nuevas facultades de los gobiernos 
en la medida en que las leyes nos lo van 
marcando.
P.- ¿Y qué va a pasar cuando algo 
que está regulado en la Constitu-
ción no pueda aplicarse porque no 
existe la ley secundaria?

R.- Ahí tendría que haber interpre-
taciones, habría que apurar a la legis-
latura, pero sí nos vamos a enfrentar a 
esto. De hecho, el primer día nos vamos 
a enfrentar a muchas cosas de esas.
P.- ¿Cómo cuál?

R.- Bueno como el tema presupues-
tal, por ejemplo, es decir, cómo va a ser 
la independencia presupuestal, que 
establece la Constitución de la Repú-
blica, sin una ley que lo establezca, por 
un tiempo tendrá que ser parecido a lo 
que hoy sucede.

Habrá distintas materias en las que, 
a medida que las leyes estén listas se ha-
rán. Dice la Asamblea que las van a sa-
car todas en estos meses, seguramente 
no, pero tampoco es deseable legislar al 
vapor, seguramente sacarán las más im-
portantes, entonces muy pronto ya con-
taremos con la legislación prioritaria.
P.- ¿Cuáles son esas leyes 
prioritarias?

R.- Pues la de Desarrollo Urbano, 
la de Seguridad Pública, bueno de las 
áreas fundamentales.
P.- ¿Qué va a pasar con la de Alcal-
días, qué es lo que regula esa ley?

R.-Pues no regula demasiado, es 
una ley ambigua en muchos sentidos, 
en donde muchas cosas son interpreta-
tivas, creo que tendríamos que meterle 

CLAUDIA SHEINBAUM
TIENE UNA IDEA CLARA DE LA CIUDAD
Y UNA VISIÓN COMPLETA
DE LOS TEMAS IMPORTANTES: 

EL AMBIENTAL
Y EL DE MOVILIDAD
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FALTAN LEYES SECUNDARIAS PARA QUE FUNCIONE LA CONSTITUCIÓN DE LA CDMX

mano a la ley, para que sea más precisa.
Falta un reglamento que también 

pudiera ayudar, hay un plazo para eso, 
pero también pudiéramos ver cómo esa 
ley puede ser más precisa.
P.- ¿Qué pasa con la coordinación 
entre el gobierno central y las de-
legaciones, esa parte también debe 
estar regulada. Cuál es esa norma 
que lo regule?

R.-Puede ser la de alcaldías y pueden 
ser otras leyes, ya de materias específi-
cas, en donde cada materia vaya esta-
bleciendo, de acuerdo a lo que dice la 
constitución, detallando las facultades.
P.- ¿Seis años? ¿Diez años, para 
que los capitalinos sintamos ese 
cambio? 

R.- No. No del gobierno de Claudia se 
van a sentir de inmediato. De la Cons-
titución, de eso será con más tiempo, 
pero el punto es:

Uno: Si los gobiernos son buenos, 
pues son buenos.

Dos: Si hay responsabilidad, si hay 
visión si hay capacidad de concretar 

las cosas.
La Constitución va a ayudar. Va a ir 

estableciendo mejores marcos legales 
de los que teníamos, es una buena idea 
tener una constitución y se logró una 
buena constitución, ahora lo que hay 
que tener es una mejor ley secundaria.

Cambios inmediatos esos no existen, 
los cambios inmediatos. Existen cam-
bios inmediatos de los gobiernos, que 
cambian, que tienen visiones diferentes.
P.-  Vidal, tu especialidad es las 
finanzas públicas, la economía, 
has tenido participación en sec-
tores financieros. En materia de 
recursos, cómo vas a tener suficien-
tes recursos para lo que necesita 
Azcapotzalco.

R.-Bueno no habrá los suficientes 
recursos, las necesidades de inversión 
son importantes, sí tenemos qué bus-
car cómo podemos maximizar nuestro 
presupuesto, para invertir lo más que 
podamos en espacio público, en segu-
ridad, en agua y también tener mejores 
servicios urbanos.

Hay una oportunidad de revisar, 
pues, cada tres años revisamos el pre-
supuesto, vemos cómo podemos dar 
mejores resultados. Sí buscar más re-
cursos de la Ciudad, la Ciudad se ha 
comprometido Claudia Sheinbaum a 
una inversión muy fuerte en agua, te-
nemos que acompañarla en ese tema, 
por ahí va a ir la inversión, y también 
vamos a buscar recursos de federales.
P.- Vidal hay en Morena una gran 
expectativa para el país y para la 
Ciudad de México, ¿qué significa 
que hoy los gobernantes de Azca-
potzalco, la Ciudad de México y la 
Presidencia de la república sean 
del mismo partido, como no ocu-
rría hace muchos años?

R.-Es una oportunidad de poder ali-
near objetivos y políticas, el poder hacer 
una sinergia. Por mucho tiempo, el jefe 
de gobierno era, de alguna manera un 
opositor al presidente, eso no se va a dar 
en este caso, esto tiene cosas negativas, 
pero muchas más positivas, porque se-
guramente habrá otro tipo de diálogo.

P.- En este marco, Morena tiene 
una amplia gama de posiciones 
qué ocupar. ¿Vidal Llerenas no te-
nía alguna expectativa para llegar 
al gobierno federal con Andrés Ma-
nuel López Obrador?

R.-La ruta que marcamos fue bus-
car una posición de elección, que fue la 
Alcaldía de Azcapotzalco, es la cuarta 
vez que soy candidato, es algo que nos 
interesaba de manera importante y es 
el camino que tomamos, estamos muy 
emocionados por ese motivo.
P.- ¿No hay algún interés de ir para 
otro lado?

R.-No. Es una posición ejecutiva, 
hay que cumplir con el trabajo, entien-
do que se mueven luego, de posiciones 
legislativas y eso de alguna manera, se 
entiende como algo más posible, pero es 
mucho más difícil cuando ya se tiene un 
compromiso con un proyecto. 
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L
a falta de coordinación del 
gobierno central con los jefes 
delegacionales llevó a limitar 
los resultados y el deterioro de 
los servicios públicos en la ca-

pital del país, afirmó el alcalde electo de 
Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales.

En entrevista con El Influyente, el 
morenista aseguró que en el caso es-
pecífico de Azcapotzalco sí hubo un 
mal trato, “por parte de la Asamblea 
y el gobierno de Mancera, con menos 
recursos, sensiblemente menos recur-
sos que a otras delegaciones, no hubo la 
coordinación adecuada”.

En el tema de la seguridad, argu-
mentó el evidente descuido hacia esa 
demarcación al mencionar que hay 
menos patrullaje, y defendió a su an-
tecesor, Pablo Moctezuma, quien ha 
sido evaluado como uno de los peores 

La mala coordinación
de Mancera limitó
los servicios públicos
•  El problema del agua no se va a resolver en 

muchos años, se puede mejorar la situación 
y reducir las fugas, asegura Vidal Llerenas

gobernantes a nivel delegacional.
Llerenas, quien por cuarta ocasión 

ha sido postulado y ha ganado las 
elecciones en esta misma delegación, 
aseguró que los problemas de falta de 
agua potable y de seguridad son más 
del Gobierno de la Ciudad de México 
que de las alcaldías, por lo que tendrá 
que haber mayor inversión en potabi-
lización, en reparación de fugas y en la 
ampliación del Cutzamala.

P.- Es la segunda ocasión que More-
na gana Azcapotzalco, la anterior 
fue Pablo Moctezuma, él ha sido 
muy mal calificado por los ciuda-
danos de Azcapotzalco, ¿Cómo car-
gar con ese mal gobierno?

R.-La verdad es que se lograron mu-
chas cosas, se revirtieron otras cosas 
que había en otras administraciones y 

sí hubo un mal trato en Azcapotzalco, 
por parte de la ALDF y el gobierno de 
Mancera, con menos recursos, sensible-
mente menos que a otras delegaciones 
no hubo la coordinación adecuada.

Más que nada en el tema de la segu-
ridad, el tema de seguridad es un asunto 
en el que la máxima responsabilidad 
está en el Gobierno de la Ciudad y tiene 
el mando policíaco. Es evidente el des-
cuido en donde hay menos patrullaje y 
menos coordinación. Buena parte de los 
problemas no  fueron bien resueltos por 
el Gobierno de la Ciudad.
P.- La Seguridad es un problema 
importante, pero parece más im-
portante el tema del agua.

R.-Que también básicamente, ese es 
un tema de la ciudad, eso tiene una cau-
sa nacional, si no hay agua, es por varias 
razones, la principal en esa zona, por el 
tema del Cutzamala, de que hay menos 
agua en el Cutzamala, porque se invirtió 
menos o porque no se invirtió y por el 
tema del cambio climático.

Luego, llega el Cutzamala a la ciudad 

y nosotros estamos al final de la línea 
y hay una serie de fugas en toda la red, 
en Cuajimalpa, en Miguel Hidalgo, et-
cétera, entonces también por eso hay 
menos presión. Entonces sin dejar de 
decir que se pueden hacer cosas a nivel 
local, es básicamente un tema nacional 
y de la Ciudad.
P.- Pero luego llegan y le cierran las 
llaves los perredistas y pasa…

R.-Bueno eso… habrá que decir que 
el gobierno sí hizo obra hidráulica, si 
hay varias obras, pero sobre todo, este 
tema que mencionas es un tema de la 
administración del agua de la ciudad; 
es increíble que eso suceda porque te-
nemos un sistema de administración 
de hace 50 años.

No hay una administración eficiente 
y adecuada del agua que nos permita 
maximizar esos flujos; requerimos más 
inversión en el Cutzamala, necesitamos 
más potabilización, otras soluciones e 
invertir en fugas.
P.- Se va a acabar el problema del 
agua en tres años?

R.-No se va a acabar el problema del 
agua de la ciudad en muchísimos años, 
sí se puede disminuir el problema en, 
básicamente en el tema de fugas, donde 
hay muchos problemas, buscar cómo 
podemos ahorrarla, recolección del 
agua, pero creo que venimos de mu-
chísimos años de falta de inversión en 
el tema del agua. No se va a resolver el 
tema del agua en la ciudad hasta dentro 
de mucho tiempo.
P.- Azcapotzalco, como en muchas 
otras delegaciones, es asiento de 
cacicazgos (...) los Padierna y los 
Bejarano tienen un control muy 
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importante ¿Cómo se va a gobernar 
con ellos ahí?

R.-Realmente Azcapotzalco es donde 
hay menos corporativismo político, hay 
menos fenómenos de esa naturaliza, es 
un lugar que por el nivel educativo, por 
el nivel de ingreso, los ciudadanos par-
ticipan más…

La idea es sí buscar apoyo en la socie-
dad, gobernar con ellos, pero sobre todo 
buscar una relación más directa con la 
ciudadanía, escucharlos, buscar meca-
nismos de participación, que haya un 
día del delegado con la gente, que haya 
asambleas permanentes de la Delega-
ción, que usemos otros medios como los 
medios electrónicos, las aplicaciones, 
las redes, los comunicados.
P.- Pero los caciques no van a soltar 
muy fácilmente esto, no van a per-
mitir que te los brinques…

R.-No lo veo como un logar de ca-
cicazgos compartidos, como pueden 
ser en la Cuauhtémoc, en Iztapalapa, 
muchos otros lugares donde hay más 
posibilidades de ello.
P- A lo largo de 20 años en que ha 
gobernado el PRD, han decaído los 
servicios públicos. ¿Se puede tra-
bajar de manera conjunta con las 
demás alcaldías para mejorar?

R.-Pues sí. Si se puede trabajar con 
las otras alcaldías, en especial con Mi-
guel Hidalgo, con Cuauhtémoc, también 
con GAM, es mucho más importante te-
ner coordinación con la Ciudad, creo 
que faltó coordinación de Mancera con 
los alcaldes, se reunían poco, había po-
cas políticas conjuntas. Entonces había 
esfuerzos no conectados.

Aquí tenemos la oportunidad con 
Claudia Sheinbaum de exponer con 
claridad qué va a hacer la ciudad, qué 
van a hacer las alcaldías, para poder 
conjuntar los esfuerzos.

Yo insisto, en el tema del agua, ha-
brá una, mucho mayor participación 
del gobierno central, entonces nosotros 
podríamos también enfocar esfuerzos.
P.- La seguridad es uno de los pro-
blemas más importantes. A nivel 
local, las alcaldías, ¿qué aportacio-
nes harán al plan de AMLO?

R.-Primero la facultad es limitada en 
las alcaldías. El mando de la seguridad 
es un mando único, y el único que tiene 
mando sobre la policía es el Jefe de Go-
bierno. Dicho esto, si hay acciones que 
se pueden hacer con los jóvenes, de ma-
nera preventiva, en el espacio público, 
la iluminación y ese tipo de temas que 
podemos ir acercando a la ciudadanía, 
a la policía, a la fiscalía.

Pero también hay otro tipo de cosas, 
como por ejemplo, podemos impulsar 
un sistema de monitoreo en la delega-
ción, que nosotros lo financiemos, que 
lo establezcamos y que la policía sea la 
encargada de reaccionar cuando se en-
cuentre alguna emergencia.

Sí hay mecanismos de colaboración 
que podemos hacer, sin tener el mando 
único de la policía.
P.- ¿Hoy que tiene qué hacer la 
Ciudad de México para que sea 
evidente ese cambio de gobierno, 
cuáles son las acciones inmediatas, 
serán acciones de cada alcaldía o 
será acción conjunta con la Jefa de 
Gobierno?

R.-Pues tendrá que haber un buen 
replanteamiento de parte del gobierno 
central y una buena coordinación con 
las alcaldías. La verdad es que no va a 
pasar demasiado con la nueva Constitu-
ción y con las alcaldías como cualquier 
cambio de esta naturaleza.

Son cambios cuyo efecto será poste-
rior y cuyo éxito va a depender de que 
los gobiernos sean buenos y de la legis-
lación secundaria.

En México hay una fe enorme en 
los cambios legales, que yo no compar-
to,es decir, en realidad van a ser buenos 
gobiernos si son buenos gobiernos. El 
plan, si actúan si se mide el desempe-
ño y si hay una coordinación adecua-
da entre el gobierno de la ciudad y las 
alcaldías.

Por suerte, ahora vamos a tener una 
jefa de gobierno que, es responsable, no 
se irá con la frivolidad como fue con el 
pasado jefe de gobierno, que tiene una 
idea clara de la ciudad, tiene una visión 
de la ciudad clara, de muchos temas, 
que tiene muy bien el tema ambiental, 
que conoce el tema de movilidad, cono-
ce el tema de la seguridad, entonces va 
a haber un buen planteamiento desde 
el gobierno.
P.- ¿Qué mensaje les das a los ciu-
dadanos de Azcapotzalco y de la 
capital del país?

R.- Que vamos a trabajar mucho, 
básicamente la oferta que hicimos fue 
esa. Trabajar, estar en contacto con la 
gente, es tener un plan claro y es dar 
resultados. Es algo básico del gobierno, 
así vamos a ir resolviendo los principa-
les problemas.

Los problemas no se van a resolver, 
son más los problemas de la capital. Ni 
prometimos, ni va a haber una solución 
total de nada, pero si puede haber avan-
ces muy importantes en temas que le 
importan mucho a la gente. 

LOS PROBLEMAS
NO SE VAN A RESOLVER,
SON MÁS LOS PROBLEMAS
DE LA CAPITAL. NI PROMETIMOS,
NI VA A HABER UNA SOLUCIÓN
TOTAL DE NADA

Van alcaldes 
sin marco 
normativo
• El gobierno devolvió la ley por considerar 

que no se apegaba a la Constitución

OTRA DE LAS 
INCONSISTENCIAS 
DE LA LEY ES QUE 
LOS ASAMBLEÍSTAS 
DEFINIERON UN 
TABULADOR SALARIAL 
PARA LOS CONCEJALES, 
FACULTAD QUE, A DECIR 
DEL JEFE DE GOBIERNO, 
ES EXCLUSIVA DEL 
PROPIO EJECUTIVO Y 
LOS LEGISLADORES 
NO PUEDEN IMPONER 
PARÁMETROS DE 
INGRESOS PARA LOS 
REPRESENTANTES.

Si bien el primer Congreso de la CDMX 
asumirá sus funciones en septiembre, 
no tendrá tiempo suficiente para hacer 
las correcciones enviadas por el gobier-
no, por lo que a principios de octubre, 
cuando entren los nuevos alcaldes, de-
berán mantener las mismas estructuras 
y acciones para trabajar.

Lo anterior, debido a que es un prin-
cipio de Derecho, que cuando haya una 
disposición, que por cualquier motivo 
no haya entrado en vigor deberá apli-
carse la norma vigente. 

L
os 16 alcaldes electos el pasa-
do 1 de julio en la Ciudad de 
México, entrarán en funciones 
en el mes de octubre, pero no 
contarán con un marco nor-

mativo que regule su actuación, toda 
vez que la Asamblea Legislativa no 
dictaminó ni aprobó las observaciones 
que hiciera el entonces Jefe de Gobier-
no, Miguel Ángel Mancera.

En el mes de marzo, el jefe de gobier-
no frenó la promulgación de una serie 
de leyes que le remitió la Asamblea 
Legislativa, entre ellas la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, al 
considerar que invade esperas de fa-
cultades que corresponden a otros po-
deres, además de existir disposiciones 
que no son compatibles con el texto de 
la Constitución de la Ciudad de México.

Esta ley, que define lo que son las 
alcaldías, su integración y las compe-
tencias de quienes forman parte de es-
tos gobiernos, fue objeto de al menos 
32 observaciones por parte del Jefe de 
Gobierno anterior, por lo que no se 
promulgó.

Entre las principales observaciones, 
al texto aprobado por la Asamblea Le-
gislativa, destaca que se contempla un 
fondo ciudadano que no está previsto 
en la Constitución, además de que pro-
graman gastos que no podrán entrar al 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad,
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Twitter: @elparamot

FORMALIZAN 
TRANSICIÓN

L
as reglas del juego están ya 
definidas para que se lleve a 
cabo el proceso de transición 
entre el gobierno saliente de 
José Ramón Amieva y el en-

trante de Claudia Sheinbaum Pardo.
El pasado 10 de agosto, en la Gaceta 

Oficial capitalina, apareció el acuerdo 
por el que se formalizan los trabajos de 
la Comisión de Transición, mismo que 
fija el arranque oficial de trabajos a par-
tir de este miércoles 15 de agosto.

Desde este viernes 17 comenzarán los 
encuentros, uno a uno, de secretarios 
salientes y secretarios entrantes. Pero 
al oficializarse la transición se obliga 
a las distintas dependencias de la ad-
ministración capitalina, así como a los 
órganos desconcentrados y demás entes 
públicos del gobierno local, a proporcio-
nar la información que les sea requeri-
da. Dentro del acuerdo se señala que la 
Comisión de Transición deberá observar 
las disposiciones en materia de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas, así como pro-
tección de datos personales aplicables.

Veremos con qué pretexto salen la 
Secretaría de Finanzas y el avieso Coor-
dinador General de Gabinete, Miguel 
Ángel Vásquez, para no entregar infor-
mación sobre la nómina del gobierno.

La falta de esa información es un te-
ma del que se ha quejado Sheinbaum, 
quien incluso ha revelado que en las 
reuniones previas de los equipos de 
transición fue notoria la ausencia de 
los funcionarios a cargo de esa nómina.

Vásquez y sus operadores deberán 
estar muy conscientes que todo lo que 
señalen, cuando se hagan presentes en 
las reuniones de transición, y quedará 
asentado en minutas de trabajo. Será in-
teresante descubrir qué esconden.

Un acuerdo similar tendría que 
concretarse en la ALDF, donde la futura 
coordinadora de la bancada de More-
na, Ernestina Godoy, así como el líder 
del grupo parlamentario saliente, Cé-
sar Cravioto, han acusado que la falta 
de transparencia marcan el intento de 
la Comisión de Gobierno por basificar, 
presumiblemente al margen de la ley, a 
trabajadores de esa institución.

En un claro mensaje 
al perredista Leonel 
Luna, presidente de la 
Comisión de Gobierno, 
los de Morena han 
lamentado que las 
actuales autoridades 
de la Asamblea actúan 
como siempre, como 
si nada hubiera 
pasado el 1 de julio, 
mediante favoritismos 
y cuatachismos, 
llenando la nómina 
de aviadores.
Godoy advirtió que al arrancar fun-
ciones el primer Congreso se acabarán 
aquellas prácticas, y acusó que en las 
postrimerías de la ALDF se intente ba-
sificar a empleados de cargos elevados, 
sin tomar en cuenta si cumplen o no con 
los perfiles laborales adecuados.

LA RECONSTRUCCIÓN
El pasado lunes se llevó a cabo el segundo 
encuentro entre Amieva y Sheinbaum, 
luego de los resultados de la elección. 
Previo a esa reunión, la Jefa de Gobierno 
electa dijo que uno de los temas a tratar 
sería el de la reconstrucción.

La futura mandataria tiene contem-
plado anunciar su propio plan de recons-
trucción el próximo 19 de septiembre, 
aunque antes recorrerá las demarcacio-
nes donde los efectos de los sismos del 
año pasado fueron devastadores.

El calendario de esos recorridos ya 
está definido. El lunes 20 de agosto y el 
martes 21 por la mañana estará en Xo-
chimilco; el mismo martes por la tarde 
acudirá a Tláhuac, mientras que el miér-
coles 22 visitará Iztapalapa.

Para el jueves 23 de agosto recorrerá 
Cuauhtémoc y Coyoacán; el viernes 24 
regresará a Iztapalapa y en la tarde de 
ese día asistirá a Benito Juárez.  

AMLO EN CAMPAÑA 
PERMANENTE

Q
ue Andrés Manuel López 
Obrador haya sido electo 
y sepa que el 1 de diciem-
bre entrará en funciones 
no significa que deje de 

estar en campaña.
Más allá de la gira del agradecimien-

to que iniciará en un mes en Nayarit, o 
que promete que su presidencia será iti-
nerante, las intenciones del tabasqueño 
son más profundas.

El Presidente Electo diseñó la nue-
va forma de distribuir los recursos de 
programas federales que le garantizará 
tener el pulso de lo que sucede en cada 
vivienda del país.

No es metafórico.
El pasado sábado Olga 

Sánchez Cordero dio a co-
nocer que en lugar de los 
cientos de coordinadores 
de los programas sociales 
que desplegaban las de-
pendencias federales, aho-
ra habrá un solo delegado 
nombrado por él en cada 
estado que dirigirá el re-
parto de recursos federales.

Cada uno de estos dele-
gados estará apoyado por 
delegados regionales. En 
total serán 264 delegados 
regionales en los que se in-
cluyen los de zonas rurales, 
zonas urbanas y etnias.

Estos delegados regio-
nales deberán organizar 
censos casa por casa para 
conocer las necesidades de 
cada familia, desde becas, 
personas de la tercera edad, discapaci-
tados, etcétera.

Esto es, López Obrador tardará un 
tiempo en hacer los censos y sistema-
tizar la información para luego aplicar 
los recursos.

Esto, parece, echaría por la borda to-
dos los esfuerzos previos de dependen-
cias como la actual Desarrollo Social a 
través de padrones de beneficiarios, o el 
INEGI que ya tiene esos datos sistemati-
zados a través de los censos y conteos de 
población que realiza periódicamente.

Lo que el próximo gobierno intenta 

es seguir en campaña, mantener el con-
tacto directo con la población, y en 
nombre directo de López Obrador en-
tregarles los satisfactores que necesitan.

Así, la presencia del tabasqueño se-
rá constante y estará en ruta hacia la 
anunciada consulta de revocación de 
mandato de 2021.

Esta estrategia, afirmó Sanchez 
Cordero, se realizaría tratando de no 
confrontarse con los gobiernos estatales 
y municipales que no sean de Morena, 
y buscando en la medida de lo posible 
tener una relación “tersa” con ellos.

Pero López Obrador no sabe de 
tersuras.

En los hechos es una 
estructura personal, que 
buscará llenar todos los 
espacio políticos, públicos 
que tenga disponibles. 

Si a tres meses y medio 
de tomar posesión ya dicta 
instrucciones al gobierno 
actual sobre cómo debe 
ser heredado el poder, si 
ya acapara la agenda pú-
blica con apariciones a 
diario, si ya anunció que 
generará una estructura 
personal por todo el país, 
si anuncia consultas para 
los temas del Aeropuerto, 
de la Pacificación, de la 
Reforma Educativa, debe-
rá estar también listo para 
tener que pagar el costo de 
semejante despliegue.

Tal vez ese golpe de rea-
lidad sea el que obligó a 

Andrés Manuel Lopez Obrador a acep-
tar que su seguridad personal es tema 
prioritario.

Cómo se adelantó en este espacio, el 
presidente electo no será resguardado 
por el Estado Mayor sino por un equipo 
propio, de profesionistas, que tendrán 
un curso de capacitación y, sobre todo, 
deberán tener lealtad absoluta hacia 
Lopez Obrador.

Es eso lo que el tabasqueño más va-
lora: la lealtad. Por ello dejará la política 
social en sus delegados personales, más 
leales que capaces. Al tiempo. 

A esta estrategia se 
suman las reuniones 
en materia de se-
guridad pública que 
los gobernadores y 
alcaldes de Morena 
deberán sostener 
cada mañana y de 
las que darán cuenta 
al tabasqueño. López 
Obrador está dis-
puesto a acaparar la 
atención mediática y 
estar presente en ca-
da hogar mexicano 
en los próximos seis 
años como ninguno 
antes lo ha hecho, y 
eso le conllevará un 
costo de la misma 
magnitud.
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Opinión Es fundador y Director editorial CDMX de los 
portales digitales de información www.dis-
cursoydebate.com y www.gacetaciudada-
na.com. Cuenta con 25 años de trayectoria 
periodística trabajando la fuente política y 

social de la Ciudad de México. Es diplomado 
en artes culinarias y jugador amateur de 

soft-baseball. Su columna “Screwball” se 
publica en www.gacetaciudadana.com

@Brosorio, @Gaceta_C y @discursoydebate

LA DIFÍCIL TRANSICIÓN

E
sta semana el Jefe de Gobierno José Ra-
món Amieva sostendrá una reunión de 
trabajo con quien le sucederá en el cargo, 
la doctora Claudia Sheinbaum, para re-
visar los avances de la transición, que a 

decir de algunos ha encontrado escollos por la falta 
de transparencia que algunos servidores públicos 
han mostrado en las mesas de trabajo.

Hay dos temas a destacar de esta reunión: el es-
tado actual de la nómina del gobierno de la capital, 
para comenzar a trazar la estrategia de austeridad 
anunciada por la próxima gobernante, y el tema de 
la reconstrucción, sobre el cual pesa una densa nu-
be negra que dificulta la transparencia con la que se 
han aprobado ya algunos proyectos inmobiliarios 
por parte de la Comisión correspondiente.

Sobre el primero de estos temas, vale decir que 
al interior de las oficinas del gobierno de la capital 
existe un ambiente de zozobra entre los trabaja-
dores del sector público capitalino, pues hasta la 
fecha no han sido formalmente notificados por sus 
superiores de los cambios anunciados ya por el go-
bierno entrante, en particular en la Oficialía Mayor, 
que ahora pasará a formar parte de la 
Secretaría de Finanzas.

Entrevistados, algunos de los tra-
bajadores de esta oficina instalada en 
el edificio de la antigua regencia me 
comentaron que sólo saben lo que apa-
reció en los periódicos y que sus supe-
riores inmediatos prácticamente han 
desaparecido de sus oficinas, y sólo se 
aparecen para revisar corresponden-
cia o firmar algún documento.

La principal preocupación que encontré en ellos 
es el desconocimiento que tienen del destino que 
tendrán sus compañeros de las oficinas homologas 
que existen todavía en las diferentes dependencias 
del gobierno local. Dicen que son al menos 300 tra-
bajadores los que desconocen a la fecha si serán 
reubicados en alguna otra dependencia o removi-
dos de su puesto.

En ese sentido cobran relevancia los comentarios 
vertidos por el anunciado secretario del Trabajo 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 
abogado laboral Arturo Alcalde, quien sugirió a la 
próxima Jefa de Gobierno desista de su intención 
de fusionar la Secretaría del Trabajo local a la Se-
cretaría de Desarrollo Económico.

En opinión del jurista “sería lamentable que 
en una ciudad como ésta no existieran políticas 
públicas y un ente que tenga la sensibilidad y el 
conocimiento técnico orientado a resolver proble-
mas laborales”.

El destino de los trabajadores de las Oficia-
lías Mayores requiere justamente de una opi-
nión técnica que difícilmente podrá resolver una 

subsecretaría del empleo, como es la que piensa 
crear el nuevo gobierno.

En ese sentido es imprescindible que la Jefa de 
Gobierno electa envíe un mensaje de tranquilidad 
a todos los trabajadores de las dependencias que se 
transformarán en su administración para darles un 
respiro y hacerles ver que no hay nada que temer.

La próxima gobernante es una mujer sensible, 
así lo demostró cuando asumió el compromiso an-
te los trabajadores del gobierno capitalino el 1 de 
mayo pasado, cuando signó los 12 compromisos con 
la clase trabajadora para garantizar que ningún 
burócrata perderá su trabajo.

En cuanto al tema de la reconstrucción, hasta 
la fecha la Comisión correspondiente ha aprobado 
más de 112 proyectos de rehabilitación y recons-
trucción de edificios, sin conocerse cuáles serán 
las empresas encargadas de realizar esos trabajos.

La plataforma digital de la misma Comisión 
omite esos detalles, algo que preocupa sobre todo 
cuando algunos de los empresarios inmobiliarios 
que se han acercado al actual gobierno de la Ciudad 
para presentar sus proyectos han sido señalados 

de beneficiarse de la corrupción que 
prevalece todavía en ese sector y que 
aún tiene alcances inimaginables.

Suele pensarse que sólo hay funcio-
narios que son comprados, pero como 
dicen: para bailar el tango se requieren 
dos, la autoridad y aquel que ofrece dá-
divas para que se autoricen construc-
ciones que no cumplen reglamentos, a 
fin de ahorrar en la construcción para 
obtener mayores ganancias a costa de 

la calidad estructural del edificio.
Aunado a ello, prevalece el pasado de quienes 

ocuparon la titularidad de Seduvi durante la ad-
ministración que está por concluir. Simón Neuman 
primero fue señalado de incurrir en conflicto de 
interés al representar a la inmobiliaria Baita, una 
de las empresas con mayores proyectos aprobados 
por esa dependencia, y el actual secretario Felipe 
de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quien en la gestión 
de Marcelo Ebrard fue acusado de cambiar usos 
de suelo de forma irregular.

En ese sentido, el trabajo del actual diputado 
César Cravioto, designado por la doctora Claudia 
Sheinbaum para encabezar los trabajos relaciona-
dos con este sensible tema, deberá ser quirúrgico al 
revisar todos y cada uno de los contratos asignados 
por la actual Comisión.

No estaría de más que el legislador busque la 
asesoría de quienes en 1985 emergieron como líde-
res de los damnificados de los sismos de ese año. La 
mayoría de ellos están ya en Morena, como Javier 
Hidalgo y Dolores Padierna, o el mismo profesor 
René Bejarano. 

Ahora sí, a preocuparse 
y ocuparse más...

• Hace 10 años, cuando se retiró de las pistas, 
la velocista mexicana más importante de 
la historia, Ana Gabriela Guevara, lanzó 
una serie de acusaciones, de corrupción, de 
falta de conocimiento de las autoridades 
deportivas e hizo señalamientos sobre el 
actuar de los titulares de la Federación 
de Atletismo y de la Conade.

 La semana pasada, el nombrado secretario 
de Educación Pública, Esteban Moctezuma 
anunció que la ex atleta sonorense, hoy 
senadora de la República, ocupará la 
titularidad de la Comisión Nacional del Deporte, 
y con ello tendrá que conocer desde dentro, la 
forma en que las agrupaciones y federaciones 
deportivas manipulan sus actividades, cómo 
es que ellos intentan fabricar campeones, pero 
lo que si les sale muy bien es destruirlos. 

Investigación 
a fondo Por Jerge

El proyecto de re-
construcción actual 
les asegura a estos 
empresarios que su 
participación para 
enfrentar las conse-
cuencias del desas-
tre también tendrá 
alta rentabilidad.
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Opinión

ADIÓS AL 
‘CITY MANAGER’

A 
la Agencia de Gestión Ur-
bana (AGU) le quedan sólo 
meses de vida con la llegada 
de Claudia Sheinbaum a la 
jefatura de Gobierno, y de-

seable es que el nuevo gobierno presente 
un rediseño de la atención a los servicios 
urbanos y defina qué ocurrirá con las 
concesiones millonarias otorgadas por 
ese organismo.

¿Por qué la AGU es, como la Línea 7 
del Metrobús, otro ejemplo de buenas 
ideas mal planeadas y peor ejecutadas 
en la administración de Mancera?

El funcionamiento de la Ciudad de 
México, el engranaje que le permite sol-
ventar el trajín del día a día, pasa por 
varias áreas estratégicas, entre las más 
visibles están la de seguridad y protec-
ción civil; de las más sensibles el abaste-
cimiento de agua, pero pocos reflectores 
recibe la relacionada con 
los servicios urbanos.

Durante las administra-
ciones perredistas, incluida 
la del ahora presidente elec-
to, Andrés Manuel López 
Obrador, las direcciones 
generales de Servicios Ur-
banos pertenecieron a la 
Secretaría de Obras, y fue 
hasta la llegada de Miguel 
Ángel Mancera Espinosa 
cuando intentó innovar en 
el esquema y creó la Agencia de Gestión 
Urbana.

La idea, que ha funcionado en varias 
ciudades del mundo, fue vista con reser-
vas; creó confusión en los capitalinos y 
en los gobiernos delegacionales. La per-
cepción era que sería el ente encargado 
de resolver el bacheo, alumbrado, repor-
tes de fugas de agua, poda de árboles y 
limpieza de vialidades.

Sin embargo, la Agencia únicamen-
te funcionaría como una dependencia 
que recibiría, gestionaría y daría segui-
miento al cumplimiento que debían ha-
cer las administraciones delegacionales 
y el gobierno central.

Tendría, además, facultad para exigir 
a los entes privados un calendario de in-
tervenciones en la vía pública.

Expertos en urbanismo en aquel 

febrero de 2013, cuando se publicó el 
decreto de su creación, otorgaron el be-
neficio de la duda al nacimiento de la 
AGU, pero criticaron la designación de 
Fernando Aboitiz al frente.

Los esquemas que han funcionado 
en otras ciudades indicaban que quien 
fuera el “city manager” no debía tener 
un perfil político, pues precisamente 
se trataba de despojar de intereses de 
ese tipo a la atención de los servicios 
urbanos.

Al final no fue así, pues Aboitiz estu-
vo siempre más interesado en mantener 
los hilos del poder y el dinero en la Se-
cretaría de Obras y Servicios, en donde 
había estado los últimos tres años de la 
administración de Marcelo Ebrard.

La muerte del secretario de Obras, 
Luis Alberto Rábago y los escándalos 
por conflicto de intereses de su sucesor, 

Alfredo Hernández, fueron 
abriendo la puerta para la 
salida de Aboitiz del primer 
círculo de Mancera.

Llegó entonces otra mala 
decisión, Jaime Slomians-
ki, un ex fiscal en Benito 
Juárez,   pasó de director 
general de Servicios Ur-
banos a ocupar la silla del 
“city manager”.

Entonces la AGU, que 
nunca pudo concretar la 

misión para la cual fue creada, transitó 
de sólo gestionar los servicios públicos 
a ejercer presupuesto cuando absorbió a 
la Dirección General de Servicios Urba-
nos, que históricamente había pertene-
cido a la Secretaría de Obras y Servicios.

Si bien Slomianski no llegó con el 
lastre político de Aboitiz para ocupar 
una cartera de ese tipo, tampoco tenía 
la experiencia administrativa ni conoci-
mientos técnicos para la tarea encomen-
dada, pero como muchos funcionarios 
aprendió sobre la marcha.

Ahora la AGU desaparecerá y sus 
proyectos pasarán a revisión, y si se can-
celan, la administración de Sheinbaum 
tendrá que enfrentar las consecuencias 
legales de hacerlo, pero al mismo tiempo 
tendría que presentar mejores alterna-
tivas para remplazarlos. 

LA ESTANCIA
DE EL BETITO

L
a estancia  de Roberto Moyado 
Esparza, El Betito, en el Reclu-
sorio Varonil Oriente, repre-
senta una bomba de tiempo 
para el Gobierno de la CDMX.

Horas después de su traslado, la ma-
drugada del 11 de agosto, a este penal que 
es identificado como uno de los más pe-
sados, debido a todo lo que se ha hecho 
público: extorsión y secuestro desde su 
interior, venta de droga y la operación 
de narcotráfico, ahí están evidentes los 
casos y el control que tienen La Voz” o 
“El Duque”, identificado como Luis Euse-
bio Duque Reyes, preso en Chihuahua y 
quien tiene declarada una guerra contra 
otro interno, Paolo Sergio Contreras Her-
nández “El Avispa”, ya se advertían de 
supuestos recibimientos de grupos con-
trarios al llamado líderes de La Unión.

El sello de El Duque 
fue ese cuerpo 
colgado sobre el punte 
de La Concordia, 
en Iztapalapa, la 
madrugada del 19 de 
octubre de 2015. Desde 
entonces esta disputa 
interna no ha cesado y 
los mensajes que se han 
encontrado son claros.

“Ahí te dejo a tu vecino. Paolo Sergio 
Contreras Hernández, alias “el avispa” 
y sigue mandando a secuestrar, extor-
sionar y matando a gente inocente. Te 
salvaste la primera vez, pero la segunda 
no te salvas y eso también va para us-
tedes que lo apoyan. A ti comandante 
LOBO de Torre Norte y a los internos del 
Reclusorio Oriente. Andueza Velázquez 
Ricardo (Miraviones); Flores Concha 
Jorge “El Torta”, sigan secuestrando bo-
la de mierdas que vamos por ustedes”, 
describe uno de los mensajes a partir 
del cual “La Voz” o “El Duque”, declara 

la guerra a su enemigo “El Avispa”.
Las disputas por el control de la dro-

ga, el negocio de la extorsión y secuestro 
dispararon la alerta roja en el Recluso-
rio Oriente y el Norte, donde está la To-
rre Norte de máxima seguridad.

Esta es la fotografía del penal al que 
ha llegado “El Betito”, es por ello, que su 
estancia “calentará”, el penal, algo que 
no suena nada halagüeño para Hazel 
Ruiz Ortega, más cuando busca su rati-
ficación en el cargo de subsecretario del 
Sistema Penitenciario de la CDMX en la 
administración de Claudia Sheinbaum.

Ahora, la pregunta es ¿a quién bene-
ficia la captura de “El Betito”?, lo que se 
dice desde los pasillos del poder es que, 
quien queda firme hasta el momento 
es la Anti-Unión, organización aliada 
al Cártel Jalisco Nueva Generación y 
que, sin duda, quiere la plaza capitalina.

También se pensaba que el derrama-
miento de sangre iba a frenarse al igual 
que la venta de drogas, al menos, en esta 
primera semana, luego de la captura de 
este capo de Tepito, no ha parado.

El domingo pasado, Mireya Gómez 
Ríos, Fiscal Central de Investigación pa-
ra la Atención del Delito de Narcome-
nudeo expuso que se continúa con un 
promedio diario de entre 11 y 12 carpetas 
de investigación por este ilícito.

A más tardar el próximo viernes un 
Juez de Control del sistema procesal 
penal oral determinará la situación ju-
rídica de Roberto Moyado Esparza, más 
cuando los delitos graves por los que fue 
detenido es por portación ilegal de arma 
y narcotráfico, son del fuero federal.

En el fuero común, la Procuraduría 
capitalina no tiene nada firme , simple-
mente nos comentaron en el búnker de 
Edmundo Garrido Osorio que están en 
espera de recibir denuncias contra el 
imputado para fincar más delitos.

La gestión y conocimiento de José 
Ramón Amieva en estos temas deberá 
rendir frutos para que después de la au-
diencia inicial, Moyado Esparza pueda 
ser trasladado a un penal de alta segu-
ridad, que podría ser el del Altiplano en 
el Edomex, lugar de donde se fugó “El 
Chapo” Guzmán, porque aquí su presen-
cia puede alterar hasta la transición. .

Con Aboitiz a la 
cabeza se pensó 
incluso en que sería 
una especie de sub 
jefe de Gobierno, por 
la cantidad de poder 
que tendría al ser el 
gestor de las nece-
sidades urbanas de 
los capitalinos.

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com
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Opinión

E
n la semana pasada transcen-
dió que René Bejarano, líder 
del Movimiento Nacional por 
la Esperanza (MNE), sería el 
coordinador de la estrategia 

de política social de los delegados de Mo-
rena en las 32 entidades del país.

La información corrió como pólvora 
y abrió un golpeteo en redes sociales a 
Andrés Manuel López Obrador, presi-
dente electo de México, por seguir la 
lógica de sumar a personajes innom-
brables en su gobierno.

La noticia falsa detonó horas antes de 
que se supiera que Elba Esther Gordillo 
sería liberada, justo el mismo día que 
López Obrador recibió su constancia 
de presidente electo. Fue un cóctel bien 
preparado para tiznar al tabasqueño.

La versión de la integración de Beja-
rano al gabinete de López Obrador venía 
con malicia, porque a quien afectaría di-
rectamente sería a su pare-
ja Dolores Padierna, quien 
aspira a dirigir la bancada 
de Morena en la siguiente 
legislatura de la Cámara de 
Diputados.

El “Profe” Bejarano, 
como pocas veces lo hace, 
apareció en medios para 
frenar el rumor y decir, 
con el buen humor que lo 
caracteriza, que él no busca nuevos car-
gos, porque ya tiene muchos “cargos de 
conciencia”.

Bejarano sabe bien que después de 
enfrentar un proceso penal en la cár-
cel por recibir dinero de dudosa proce-
dencia del empresario Carlos Ahumada, 
quedó inhabilitado moralmente para 
ocupar cargos públicos o de elección 
popular.

Tras 14 años de los hechos ha cum-
plido su palabra y no ha tenido el cinis-
mo de otros personajes como Manuel 
Bartlett para seguir en la escena pública, 
pese a tener un expediente oscuro e im-
perdonable para los reales militantes de 
la izquierda.

Sin embargo, Bejarano no ha dejado 
un minuto de hacer política para forta-
lecer el movimiento de López Obrador, 
quien reconoce en los suyos la eficacia 
y la lealtad.

Bejarano ha sido eficaz y leal al Presi-
dente electo y por esa razón es uno de los 
personajes clave en el sexenio, y quienes 
lo conocen saben que como él presume 
se mete a las estructuras del poder como 
la humedad. También dice que es como 
el viento, que se siente, pero no se ve. 
Esa es la realidad actual que habrá que 
observar.

En la Capital CDMX, donde Bejarano 
fue factor fundamental para el triunfo 
de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
electa, ha apoyado la idea que impulsa 
en Morena el hijo de López Obrador, 
Gonzalo López Beltrán, de crear dele-
gados en las 16 alcaldías, para operar de 
manera alterna la política social.

Al igual que en lo federal se crearán 
delegados por cada entidad para operar 
programas sociales de manera alterna a 
los gobiernos, la idea se replicará en la 
Capital CDMX.

En Iztacalco se perfila 
un cuadro de Martí Batres, 
Felipe de la Cruz, quien 
quedó fuera de la disputa 
de los cargos de elección 
popular en los pasados 
comicios.

Para la alcaldía de Tlá-
huac se va a designar al 
hermano del ex delegado 
Rigoberto Salgado, Ricar-

do Salgado.
Esta estructura paralela conforma-

da por Morena tiene la lógica de ser un 
eje rector de la política social, que va a 
mantener en sus mandatos para evitar 
eso de la duplicidad y tener un mayor 
control de las estructuras del partido.
NOCAUT. En el PAN la tensión sigue 
por la definición del coordinador del 
grupo parlamentario en el primer Con-
greso de la CdMx, prueba de ello es que 
en la primera reunión del equipo se au-
sentó el futuro diputado local Federico 
Döring, quien a pesar de tener todas las 
credenciales no está considerado para 
asumir el liderazgo y se perfila como 
diputado raso.  

Periodista especializado en asuntos 
político-electorales de la Ciudad 

de México; director del diario 
digital Capital CDMX

@CapitalMX_ y @LuisVelazquezC

E
ste año se conmemora el 50 
aniversario del movimiento 
estudiantil de 1968, y con-
forme se acerca la fecha van 
saliendo a la luz diversos tra-

bajos en los que se presentan las versio-
nes de lo ocurrido aquel 2 de octubre, 
desde una serie de televisión hasta li-
bros y memorias inéditas.

Hace unas semanas inició la transmi-
sión de la serie Verano del 68, produc-
ción que debió superar innumerables 
obstáculos para finalmente salir al aire. 
También por estos días se presentaron 
dos textos: primero, las Memorias inédi-
tas de Díaz Ordaz, que el ex presiden-
te escribió a inicios de la década de los 
70 ś, y, luego, El 68: Los estudiantes, el 
presidente y la CIA. Cada texto ofrece su 
propia versión de los acontecimientos, 
pero ambos coinciden en que el movi-
miento estudiantil tenía dos caras, una 
pacífica y otra violenta, la cual justificó 
la respuesta represiva del gobierno.

Para muchos, el ‘68 plantó la semilla 
de los movimientos democráticos que 
se han vivido en el México reciente, y 
para algunos incluso marcó el inicio de 
un proceso de “lucha por la auténtica de-
mocracia”, que culminó con el triunfo 
electoral de Morena este año. No es raro 
que quienes sostienen tal tesis pertenez-
can a la cúpula de ese partido, muchos 
de cuyos actuales militantes afirmaron 
lo mismo cuando el PRD ganó la primera 
elección a jefe de gobierno en 1996-1997.
Hay que cuidarse de las simplificacio-
nes. Cuando revisamos los textos del 
movimiento, los discursos, el contexto 
histórico, las demandas de los estu-
diantes y la actuación del gobierno, es 
evidente que ya para entonces la his-
toria era larga, una historia en que la 
sociedad fue perdiéndole el miedo al 
autoritarismo del sistema. Han sido mu-
chos los avances dados por la sociedad, 
las batallas, las marchas, los muertos y 
desaparecidos, las reformas y la trans-
formación social que permitió el cambio 
de partido en la Presidencia.

No podemos pensar que una historia 
tan larga y tan compleja culmine con 
un proceso electoral que tuvo como re-
sultado el llamado carro completo para 
una sola de las opciones partidistas. Es 
posible, incluso, que estemos entrando a 

un nuevo capítulo autoritario, han seña-
lado algunos actores como Javier Sicilia.

El gobierno que 
reprimió a los 
estudiantes en 1968 
tenía el control 
absoluto de las 
cámaras y la prensa, 
y era hermético a 
cualquier crítica. 
Hoy, el gobierno 
federal cambiará, 
y presidente, 
diputados, senadores, 
gobernadores, alcaldes 
y la mayoría de los 
órganos de gobierno 
estarán en manos de 
personas que emanan 
de un solo partido. El 
reto será no caer en 
las mismas conductas 
y tentaciones del 
pasado. El reto para 
todos aquellos que se 
dicen de izquierda 
será la congruencia.

Con seguridad, el gobierno que inicia el 
1 de diciembre recibirá críticas. Es mu-
cho lo que se espera de él, y poco lo que 
en realidad se puede hacer en tan poco 
tiempo. Ojalá que los responsables de 
conducir este barco llamado México a 
la hora de la hora sean verdaderos de-
mócratas, tolerantes y receptivos, y que 
además de resolver todos los crímenes 
del pasado no se vean ellos mismos in-
volucrados en ningún escándalo de des-
aparecidos o torturados, lo cual, eso sí, 
sería decepcionante.  

LOS DELEGADOS 
DE LA CDMX

LA HERENCIA DEL 
2 DE OCTUBRE DEL ‘68

En la delegación 
Cuauhtémoc, donde 
Bejarano tiene bas-
tante presencia, se 
insertará Manuel Oro-
peza, ex líder del PRD 
en la CdMx, por un 
acuerdo con el hijo 
de López Obrador.
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JORGE SAMUEL 
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LOS ANIMALES 
TAMBIÉN SIENTEN

H
ablar de los derechos de 
los animales resulta un 
tema por demás apasio-
nante para quienes, como 
yo, insistimos en exigir 

que la justicia deje de ser especiesista y 
alcance a todos los seres vivos por igual: 
humanos, animales y plantas.

Estamos a unas semanas de que entre 
en vigor el Artículo 13 de la Constitución 
de la Ciudad de México que reconoce a 
los animales como seres sintientes, por 
lo que ya basta de regatearles el trato 
digno y respetuoso que merecen simple-
mente por existir, vivir, respirar y sentir.

Me emociona pensar que de manera 
humilde contribuí como diputada cons-
tituyente para que los animales en esta 
gran urbe dejen de ser objetos.

A partir de septiembre, los anima-
les tendrán el reconocimiento de seres 
sintientes, con lo cual las autoridades 
estarán obligadas a cumplimentar las 
leyes ya existentes en bienestar animal 
y crear las secundarias que les reditúen 
un trato digno por parte de sus tenedo-
res. Lo prioritario es que los diputados 
del primer Congreso modifiquen el 
Código Civil, donde se les tiene como 
artículos en el hogar.

La lucha por el 
reconocimiento a 
los derechos de los 
animales no ha sido 
fácil, es más, aseguraría 
que a quienes hemos 
dedicado tiempo 
y esfuerzo para 
visibilizarlos se nos 
discrimina, critica y 
tacha de ingenuos.

Los animales, principalmente los “de 
compañía”, han sido víctimas del ser hu-
mano que, bajo la complacencia, compli-
cidad e indiferencia de las autoridades, 
han sufrido toda clase de vejación, desde 

la explotación por dinero y poder, hasta 
la tortura por la frustración, ignorancia 
o rencor que caracteriza a las personas; 
desquitamos en ellos toda la maldad que 
nos hace indignos ante estos seres vivos.

Desde este espacio de libertad mi más 
dura condena a los gobiernos que han 
administrado esta Ciudad de México, 
no han sido capaces de generar políticas 
públicas tendientes al bienestar animal; 
es más, han ignorado las leyes en las que 
hemos participado la sociedad civil y, en 
algunos casos, como fue con la Agencia 
de Atención Animal (AGATAN) la han 
politizado, sin importar el sufrimiento 
de millones de animales que mueren 
en cautiverio, criaderos, antirrábicos, 
calles, tiendas o en propiedad privada.

¡JUSTICIA!
El Artículo 13 de la Constitución de la 
CDMX debe ser motivo del cambio que 
presume la administración que enca-
bezará Claudia Sheinbaum, las y los 
ciudadanos estaremos atentos a que se 
cumpla con el mandato constitucional:

“Esta Constitución reconoce a los 
animales como seres sintientes y, por 
lo tanto, deben recibir trato digno (...).

“Las autoridades de la Ciudad ga-
rantizarán su protección, bienestar, así 
como el trato digno y respetuoso (...). La 
ley determinará:
“A) Las medidas de protección de los 
animales en espectáculos públicos, así 
como en otras actividades, de acuerdo a 
su naturaleza, características y vínculos 
con las personas;
“B) Las conductas prohibidas con objeto 
de proteger a los animales y las sancio-
nes aplicables por actos de maltrato.
“C) Las bases para promover la conser-
vación, así como prevenir y evitar mal-
tratos en la crianza y aprovechamiento 
de animales de consumo humano;
“D) Las medidas necesarias para aten-
der el control de plagas y riesgos sani-
tarios, y
“E) Las facilidades para quienes bus-
quen dar albergue y resguardo a ani-
males en abandono.”

Hacer historia en materia animal 
puede ser un arma de dos filos; ojalá que 
sea para escribir que la justicia sí llegó 
a los animales, cual sea su especie... 

REFORMA EDUCATIVA 
Y LA ‘NUEVA 
HISTORIA HUMANA’

E
l sábado 28 y domingo 29 de 
julio se presentó la Conferen-
cia “The New Human Story”, 
en la que participaron el Dr. 
Joe Dispenza, Gregg Braden 

y el Dr. Bruce Lipton, en el World Trade 
Center. En diferentes medidas, los tres 
son reconocidos científicos; han estu-
diado en prestigiadas instituciones, han 
publicado en valiosas revistas académi-
cas. Gregg y Bruce recientemente fueron 
a la ONU a explicar una correlación de 
cambios que están sucediendo en el pla-
neta. Recordemos que mucho de lo que 
compone al conocimiento científico hoy 
en día, en su momento parecieron meras 
“locuras”. Es el caso de dos pilares de la 
ciencia del siglo XX: Sigmund Freud y 
Albert Einstein, muchas de las hipótesis 
de este último no se pudieron compro-
bar hasta en este milenio.

En ese contexto, la Re-
forma Constitucional Edu-
cativa marca un cambio de 
paradigma, de memorizar 
datos a aprender a pensar. 
Dicha Reforma llegó tarde 
a México, pues en otras 
latitudes se estableció dé-
cadas atrás, pero más vale 
tarde que nunca. En vez de 
brindar datos que parecen 
lejanos al estudiante; los 
nuevos programas educa-
tivos vinculan todo tema de 
manera directa a la reali-
dad inmediata del alumno.

El Dr. Bruce Lipton 
aportó a la creación de la 
epigenética, en términos coloquiales, la 
ciencia que determina que no estamos 
necesariamente determinados por nues-
tro material genético.

Conceptualmente, el hecho de que 
no estemos predeterminados a ser algo 
ya es una revolución en sí mismo. Des-
pués de colocar el mismo tipo de célula 
en distintos ambientes, el Dr. Lipton se 
percató que el ambiente hace que las 
células se modifiquen dramáticamen-
te, en lapsos muy reducidos de tiempo. 
Trasladado a las enfermedades, lo que 

más influye es el ambiente que rodea a 
las células. La sangre y los químicos que 
genera el cuerpo son fundamentales.

Hoy la Biología es enseñada como 
una materia totalmente vinculada al 
individuo. Si entendemos el efecto que 
tienen los químicos, tanto externos co-
mo internos en nuestra sangre, nos cam-
bia todo el sentido del aprendizaje. En 
ese contexto, la comida es esencial para 
prevenir enfermedades tanto físicas co-
mo emocionales, que están íntimamente 
interconectadas.

Pero los químicos no sólo provie-
nen de afuera, sino de adentro. Nuestro 
cuerpo genera cierto tipo en concordan-
cia con lo que el cuerpo requiere. Por 
ejemplo, si el ser humano viviera en su 
hábitat natural, requeriría de ciertos 
químicos para escapar de predadores. 

El estrés genera hormonas 
como la adrenalina, cor-
tisol o norepinafrina, que 
pueden ayudar a un venado 
a percibir y escapar de un 
predador. Sin embargo, ya 
que está a salvo, el organis-
mo del venado regresa a su 
estado original. Así como 
malos hábitos alimenticios, 
el estrés crónico puede ser 
mortal para el ser huma-
no, debido a que cambia el 
componente químico de la 
sangre, generando que las 
células se enfermen.

La ciencia está evolu-
cionando a pasos agigan-
tados. Tal es la magnitud 

del cambio que mucho de lo que nos 
enseñaron en la secundaria y prepa 
ya se ha modificado. En esta transfor-
mación esperemos que esté presente el 
talento de científicos mexicanos, alum-
nos que hayan aprendido a pensar y no 
meramente a memorizar datos que en 
algún momento se volverán obsoletos. 
La Reforma Educativa no sólo se debe 
de defender, sino que se debe expandir 
todavía más, para incorporar el nuevo 
entendimiento que se está creando del 
ser humano. 

Una predisposición 
genética puede nun-
ca desarrollarse den-
tro de un ambiente 
adecuado. Comidas 
nutritivas incluyen 
las proteínas pro-
venientes de los 
animales; las grasas 
como mantequillas, 
frituras, pan, son 
sumamente dañinas, 
mientras que hay 
grasas buenas, defi-
nidas primordialmen-
te como Omega 6. El 
azúcar es terrible.

www.elinfluyente.mx DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2018. EL INFLUYENTE. 13

13 ElenaChávez y SamuelDelVillar.indd   13 8/14/18   4:26 ��



FERNANDO 
DÍAZ NARANJO

HUGO 
MORALES G.

Opinión

VOLVAMOS A HACER 
POLÍTICA REAL

E
l poder político se integra por 
las decisiones de la población 
que expresa su sentir a tra-
vés del acto de votar, y con 
ello determina, de manera 

mayoritaria, quienes serán sus gober-
nantes. Cuando éstos últimos llegan al 
poder deben de gobernar para toda la 
población. Este es un principio básico de 
democracia, ligada al quehacer político 
de quienes buscan ese poder político.

La población en general tiene un mal 
precepto de la política, ya que la rela-
ciona con corrupción y con abandono a 
las causas ciudadanas. La política actual 
dista mucho de los conceptos originarios 
de Aristóteles, de Weber, de Schmitt, de 
Sartori, de Duverger, entre otros.

Debemos rescatar esos principios 
básicos que le dieron origen:

Hanna Arendt 
establecía que el lugar 
que habita la política 
es el espacio público, y 
en él se desenvuelve la 
libertad. La política 
está relacionada con 
un factor fundamental: 
la pluralidad humana. 
Así, la política debe 
constituirse como un 
modelo normativo 
de convivencia entre 
los que confluyen 
en una sociedad.

Este razonamiento teórico es básico en 
estos momentos para la política de la 
Ciudad de México. Me explico.

Resultado de la elección local del 
pasado primero de julio, Morena se ha 
constituido como la primera fuerza po-
lítica de la Ciudad, y consecuentemen-
te, entre el Gobierno y el Congreso de 
la Ciudad, tendrá una coordinación y 

conjunción para la aplicación de polí-
ticas públicas, modificación de leyes o 
generación de otras con cierta plenitud.

Sin embargo, debemos rescatar el 
sentido original de la política, del enten-
dimiento, de la convivencia que, si bien 
con diferencias, mire hacia adelante en 
beneficio de los habitantes de esta urbe.

Es plausible que el presidente electo, 
López Obrador, tenga un discurso conci-
liatorio que, en el fondo, busca encontrar 
la ruta para gobernar a todos los mexi-
canos. En la Ciudad debe de dirigirse 
una misma política en busca de ese es-
pacio público determinado por Arendt.

La Ciudad guarda muchas deman-
das sobre sus necesidades, entre las que 
destaca la inseguridad, la falta de opor-
tunidades de empleo, los problemas de 
servicios públicos y de corrupción. Bajo 
esta tesitura y ante un nuevo gobierno la 
población guarda la esperanza de que las 
cosas se llevarán a cabo correctamente 
en beneficio suyo. El nuevo gobierno de 
la Ciudad, el próximo Congreso y las 
alcaldías, independientemente de su 
extracción política deben coordinarse 
y unir esfuerzos conjuntos en favor de 
la población; la Ciudad lo exige.

No estaría mal empezar por un acuer-
do político que permita el engranaje en-
tre las directrices de un nuevo gobierno 
y la oposición, entre las demandas de la 
población y las directrices planificadas 
que lleven a la concretización de las po-
líticas públicas suficientes que cambien 
el caos de la Ciudad de México.

En tres años habrá nuevamente elec-
ciones en donde se renovaría el Congre-
so de la Ciudad y las Alcaldías. Éste será 
un momento clave que permitirá hacer 
una evaluación del actual gobierno.
Como lo vimos en estas elecciones, los 
ciudadanos determinarán con su voto 
si ratifican las políticas públicas o las 
encauzan a otra dirección.

Esperamos que la política buena, 
de conciliación, de entendimiento, de 
acuerdos y desarrollo, vuelva a tomar 
ese cause que algún día tuvo. Nos leemos 
en una semana!!! 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

AMLO, HABEMUS 
CONFLICTO CON LAS 
FUERZAS ARMADAS

L
a relación entre el Presidente 
Electo, Andrés Manuel López 
Obrador y las Fuerzas Arma-
das de México (FFAA), de las 
que será Comandante Supre-

mo, avizora una crisis de gobernabili-
dad de largo alcance, si no es capaz de 
convertirse en un Estadista, y deja en el 
olvido al político opositor en campaña, 
cuyas señales a los cuarteles militares, 
son inquietantes. No quiere a militares 
cerca de sí, ni en su vida pública ni pri-
vada. No entiende que desde ahora su 
seguridad es ya un asunto de Seguridad 
Nacional. Se trata del Jefe del Estado 
mexicano. Nada más.

Una bofetada para los 
mandos militares es que 
los elementos del Estado 
Mayor Presidencial se in-
tegren a la Sedena y que 
la seguridad de López 
Obrador corra a cargo de 
un grupo de 20 personas 
“grandotas” (Tatiana Clou-
thier, con Carlos Loret, 10 
de agosto). Personas sin 
capacidad ni preparación 
dirigidas por un empresa-
rio restaurantero.

El Comandante Su-
premo de unos 300 mil 
militares de tierra, mar y 
aire, les manda decir que 
no los necesita. Prolonga 
su desprecio, expresado 
en distintos momentos de 
sus tres campañas electo-
rales y con más énfasis en 
la recién concluida. Por la 
intervención del Ejército 
en Tlatlaya y de un operativo de la Se-
cretaría de Marina en Nayarit, les llamó 
“represores del pueblo”, los inculpó de 
violar los derechos humanos y asesinar 
a menores de edad.

El 19 de marzo del 2017, en Twitter, 
aludiendo a esos casos, dijo que “Respeto 
a las Fuerzas Armadas; los soldados son 
pueblo uniformado, cuando triunfemos 
no se utilizará al Ejército para reprimir 
al pueblo”.

De manera inusitada, el Ejército salió 
a responderle. En nombre de las Fuer-
zas Armadas, el general José Carlos Bel-
trán, Director de Derechos Humanos de 
la Defensa Nacional, señaló que “en la 
Sedena, ante descalificaciones, rechaza-
mos enfática y contundentemente estos 
señalamientos de diversos orígenes.

La pretención de que dos elementos 
en retiro sean los titulares de la Sede-
na y de la Semar crispa a los actuales 
mandos. Si falto de tacto AMLO insiste 
en imponer su decisión vamos a tener 
un conflicto de consecuencias imprevi-
sibles. Debemos suponer que valorando 

qué gana y qué pierde, ce-
derá ante el poder real de 
los militares y elegirá a los 
titulares de ambas ramas de 
las ternas que le presenten 
el General Salvador Cien-
fuegos y el Almirante Vidal 
Soberón.

¿Hasta dónde están dis-
puestas las FFAA de per-
mitir esta situación? Es 
incierta la respuesta toman-
do en cuenta que cuando 
el GIEI quiso interrogar a 
elementos del 27 Batallón 
de Infantería en Guerrero 
por el Caso Ayotzinapa, el 
General Cienfuegos desco-
noció las obligaciones del 
Estado mexicano y de su 
representante, el Presiden-
te Enrique Peña Nieto, con 
el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, al 
rechazar que “extranje-
ros” interrogaran a “sus” 

elementos. ¿AMLO resolverá la desapa-
rición de los 43 jóvenes? ¿Los mandos 
castrenses permitirán que autoridades 
civiles y “extranjeras” interroguen a 
elementos del Ejército? ¿Dejará satis-
fechos a los familiares de las víctimas? 
¿Les pedirá que perdonen, aunque no se 
esclarezca lo sucedido ni haya castigo 
para los culpables? Terminó la campa-
ña electoral. Es hora de gobernar con la 
realidad. Bienvenido. 

Dos casos más 
anuncian que no 
habrá Luna de Miel 
entre las partes: la 
resolución judicial 
que ordena reabrir el 
caso de Tlatlaya, Es-
tado de México, don-
de presumiblemente 
fueron ejecutadas 
22 personas a ma-
nos del Ejército. Y su 
compromiso expreso 
de resolver el caso 
de los 43 jóvenes 
de Ayotzinapa. Si las 
investigaciones de la 
CNDH y el GIEI-CIDH 
tienen razón, milita-
res serán inculpados 
por estar involucra-
dos en la ejecución 
y desaparición de 
personas.
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AU PIED DE COCHON,
BISTRÓ FRANCÉS

• Disfruta de la carta 
tipica francesa en 

Au Pied de Cochon, 
con un ambiente 

parisino dentro del 
hotel Presidente 

InterContinental en 
Polanco y Santa Fe

A
u Pied de Cochon no sólo se 
ostenta como uno de los 
restaurantes emblemáticos 
de la gastronomía france-
sa a nivel mundial, con dos 

sucursales en México ubicados en Po-
lanco y Santa Fe, dentro del hotel Pre-
sidente InterContinental, además, es de 
los pocos lugares, en el caso de Polanco, 
que funcionan las 24 horas del día, los 
365 días del año.

Sus decorados y atmósfera trasladan 
al comensal a París, con un servicio pro-
pio de los mejores restaurantes de la 
ciudad. Resaltan las vitrinas donde al-
bergan sus vinos una mínima parte, al 

disponer también de la cava del hotel (la 
de Polanco está considerada como la más 
grande y mejor surtida de México)y la 
barra de frutos de mar, donde una cama 
de hielo resguarda la frescura de los os-
tiones, almejas, tenazas de cangrejo y 
camarones que suelen ofrecer en diver-
sas variedades de fuentes.

COMIDA FRANCESA PARA 
PALADARES EXIGENTES
Los platillos más representativos de la gas-
tronomía tradicional francesa se hacen 
presentes en la carta de Au Pied de Cochon: 
desde la sopa de cebolla y los caracoles de 
Borgoña con mantequilla de perejil, hasta 
el chamorro de cerdo y la pata del mismo 
animal, símbolo del propio restaurante, 
horneada con salsa bernesa y las infaltables 
papas a la francesa.

Otras opciones son tanto el cachete de 
res braseado con aceitunas, papas, jitomate 
y hongo confitados, como las costillas de 
cordero acompañadas de una brocheta de 
verduras confitadas, sin faltar el coq au vin 
(gallo al vino tinto), acompañado de verdu-
ras fondantes.

No falta el crème brûlée, el soufflé (con 
frambuesas o al Grand Marnier) ni las cre-
pas flameadas al Grand Marnier en su 
apartado de postres, acompañados del café 
o digestivo de la preferencia del comensal.

Para los desayunos disponen desde 
francesísimos croissaints hasta mexicaní-
simos huevos revueltos con machaca, para 
satisfacer toda clase de gustos mañaneros 
frente al bosque de Chapultepec. 

VINO PARA TODOS
LOS GUSTOS

La oferta de vinos de restaurante 
es de las más variadas de la ciu-

dad: en la sucursal de Polan-
co disponen de más de 1500 

etiquetas, y en Santa Fe de 600, 
además de los sommelieres ne-

cesarios para atender a la 
clientela.

AU PIED DE COCHON, 
POLANCO
Dirección: Dentro del 
Hotel Presidente In-
tercontinental: Cam-
pos Elíseos 218
Teléfono: 
5327 7756
Horarios: Lunes a 
domingo, de 00:00 a 
00:00.
AU PIED DE COCHON, 
PONIENTE
Dirección: Dentro del 
Hotel Presidente In-
tercontinental: Juan 
Salvador Agráz 97
Teléfono: 1105 0180
Horarios: Domingo a 
martes, de 6:30 a 
00:00; miércoles a 
sábado, de 6:30 a 
2:00. ABIERTO LAS 24 HRS.
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D
e acuerdo con las políticas de 
austeridad dictadas por el 
presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México Claudia Sheinbaum se-
ñaló que ella no se reducirá el salario cuan-
do llegue al Palacio del Ayuntamiento, 
porque ya ha habido reducciones sensibles 
a los altos funcionarios.

En una entrevista publicada por Excél-
sior, César Cravioto, coordinador de Mo-
rena en la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, declaró que la Jefa de 
Gobierno ganará 80 mil pesos mensuales, 
y que no tendrá bonos ni apoyos extraor-
dinarios, pero sí se mantendrá su aguinal-
do, como hasta ahora lo han recibido los 
jefes de gobierno.

La lista de percepciones de los servido-
res del Gobierno de la Ciudad de México 
publicada por la Secretaría de Finanzas 
señala que el salario bruto del Jefe de Go-
bierno es de 104 mil 911 pesos, pero con los 
descuentos, el sueldo neto es de 74 mil 
364.10.

En ese sentido, Cravioto aseguró que el 
Poder Legislativo se mantendrá atento al 
desempeño de la misma, a fin de que nadie 
supere los términos en los que se han de-
finido las políticas salariales de los buró-
cratas.

Sin embargo, afirmó que se deberá ha-
cer una revisión del salario actual del Au-
ditor Superior de la Ciudad de México, ya 
que éste tiene un sueldo de 200 mil pesos, 

Se quedará en 80 mil 
pesos mensuales el 
sueldo de Sheinbaum
• Desde la administración de López Obrador el sueldo de 

los altos funcionarios y del Jefe de Gobierno se redujeron 
sensiblemente, asegura la Jefa de Gobierno

y tendrá que analizarse en los términos 
en que se encuentra y las razones, ya 
que se ha adelantado que nadie ganará 
más que el Presidente de la República.

LOS SUELDOS QUE SIGUEN 
DESPUÉS DE LOS ANTES 
MENCIONADOS SON LOS 
QUE CORRESPONDEN AL 
CONSEJERO JURÍDICO Y DE 
SERVICIOS LEGALES, EL 
CONTRALOR GENERAL DE LA 
CDMX Y EL OFICIAL MAYOR DE 
LA CDMX, QUIENES GANAN, EN 
PROMEDIO, UN SUELDO NETO 
DE 73 MIL PESOS MENSUALES.

Horas después de que concluyó la 
jornada electoral del pasado 1 de julio, 
en su calidad de ganadora de los comi-
cios, la Jefa de Gobierno fue entrevista-
da sobre lo que serían sus percepciones, 
y explicó que no se bajará el sueldo 
porque desde los tiempos de Andrés 
Manuel en ese cargo hubo una reduc-
ción importante de los salarios.

Los sueldos en la administración ca-
pitalina sufrieron una reducción desde 
la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la 
Jefatura de Gobierno, y se continuó con 
la tendencia en el gobierno de AMLO, 
recordó Sheinbaum Pardo. 

RESONANCIAS 
CAPITALINAS

¿Será?, la columna de trascendidos 
que se publica en el Periódico 24 Horas, 
dice que Claudia Sheinbaum, debiera 
pronunciarse, al igual que otras futuras 
autoridades federales, en torno al pro-
yecto del mega relleno sanitario del Bor-
do Poniente, que cerró sus puertas en 
diciembre de 2011 y que estaba planeado 
como un centro de producción de elec-
tricidad para la Ciudad de México, a 
partir de los gases que se generan en es-
ta clase de tiraderos de basura. Asegura 
que nadie sabe en qué proceso se en-
cuentra ese Bordo Poniente.
En la columna El Caballito, que se 
publica en El Universal, se comenta que 
conforme pasan los días se extingue la 
VII Asamblea legislativa, es la última de 
su categoría y la próxima legislatura se-
rá el Primer Congreso de la CDMX. A ca-
da uno de los 66 diputados salientes se 
les notificó que desde el lunes 13 de 
agosto, ya no habrá labores de las Comi-
siones Ordinarias ni de las Especiales. 
Con ello, el trabajo legislativo concluyó y 
el 14 de septiembre próximo quedarán 
formalmente sin fuero , pero hay quie-
nes quieren aprovechar el reflector has-
ta el último momento como Dunia 
Ludlow, presidenta de la Comisión de 
Vivienda, quien hará un balance de su 
labor ante medios de comunicación.
La columna La Gran Carpa, que se 
publica en El Economista, da cuenta de 
que la Contraloría de la Ciudad de Mé-
xico, pidió a los 16 gobiernos delegacio-
nales mejorar la calidad de la atención 
que brindan a los usuarios en materia 
de trámites y servicios. Lo anterior, por-
que ubicó 230 aspectos que son suscepti-
bles de mejora, pues no hay un 
adecuado control de los archivos, tam-
poco existe un mecanismo de atención  
a las personas de grupos vulnerables; el 
personal que atiende al público no porta 
su gafete de identificación, pero tam-
bién hay una deficiente señalización pa-
ra ubicar las ventanillas.
Rozones que se publica en el periódico 
La Razón comenta que la Jefa de Go-
bierno Electa, Claudia Sheinbaum to-
mó una semana de vacaciones un mes 
después de los comicios del 1 de julio, 
para regresar el pasado lunes 13, a fin 
de reunirse con el jefe de gobierno en 
funciones, José Ramón Amieva, con 
quien  trató asuntos relacionados con la 
reconstrucción en la capital, pero asegu-
ra que tienen más de un mes que no se 
ven, desde que se presentaron las mesas 
de transición. 
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Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SU DEBATE INICIA EL PRÓXIMO LUNES 20 DE AGOSTO

Inconstitucionalidad 
contra la Carta Magna 
de la CDMX, en curso
• En su mayoría, las impugnaciones son por la 

invasión de atribuciones a otros poderes, entre 
ellos la Presidencia de la República

C
uando apenas llevaba un 
mes la promulgación de la 
Constitución de la Ciudad de 
México que anunciara con 
bombo y platillo el entonces 

Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, 
una lluvia de acciones de inconstitucio-
nalidad se preparó por parte de quienes 
se sintieron invadidos en sus facultades.

La Presidencia de la República, a 
través de la Procuraduría General de la 
República, el Senado de la República, la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, el Tribunal Superior de Justicia de 
la CDMX, los partidos Morena y Nueva 
Alianza promovieron las controversias 
constitucionales.

hacer los cambios que ordene la Corte, 
sino que tendrá que dejarse la tarea de 
corrección al Primer Congreso Local de 
la Ciudad de México.

¿QUIÉN SE HACE 
RESPONSABLE?
De acuerdo con el derecho constitu-
cional, tiene que haber una autoridad 
demandada, y en este caso, por el po-
der legislativo, como hacedor de las 
leyes, quedará la Asamblea Legislati-
va, mientras que el responsable de la 
promulgación es el titular del Ejecutivo 
capitalino, que en su caso fue Miguel 
Ángel Mancera, pero tampoco se en-
cuentra ya en el cargo.

De aprobarse el proyecto del minis-
tro Javier Laynez la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación deberá notificarlo 
a los poderes Ejecutivo y Legislativo de 
la capital, quienes tendrán que acatar 
los respectivos fallos, de acuerdo con 
sus atribuciones.

EL 17 DE SEPTIEMBRE 
ENTRA EN VIGOR
De acuerdo con los transitorios de la 
propia ley fundamental, promulgada 
un siglo después de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos vigente, 
sus preceptos deben entrar en vigor el 
próximo 17 de septiembre, que coincide 
con la fecha en que se inicia la Prime-
ra Legislatura del Congreso Local de la 
Ciudad de México.

Será un mes patrio de estreno para 
los capitalinos; sin embargo, no se ve-
rán todavía los cambios que impulsa 
esta nueva Carta de Derechos, pues los 
artículos impugnados no entrarán en 
vigor hasta que el Legislativo realice las 
correcciones, de acuerdo con los resolu-
tivos de la Corte Constitucional.

¿QUÉ IMPUGNARON 
LOS QUEJOSOS? 
De acuerdo con la ley, la acción de in-
constitucionalidad es cuando un ente 
público promueve ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación un juicio 
para que se determine si una norma, es 
contradictoria al texto constitucional, 
o bien, si ésta se ve vulnerada por una 
regla de inferior jerarquía.

Por ello, las instituciones antes ci-
tadas impugnaron, entre otros, los si-
guientes artículos:

ART. TEMA ESFERA DE 
COMPETENCIA

8 Educación Congreso de la Unión

9 Ciudad Solidaria, derecho al agua y su 
saneamiento

Congreso de la Unión 

9 Ciudad Solidaria, Uso médico de la canabis Congreso de la Unión

10 Derecho Laboral Congreso de la Unión

11 Ciudad Incluyente, sanciones penales y 
reinserción social 

11 Ciudad Inlcuyente, emigración e inmigración Congreso de la Unión

18 Declaración de Bienes como Monumentos Congreso de la Unión

25 Invalidar disposiciones en materia de procu-
ración de justicia en materia de adolescen-
tes, política exterior, revocación de mandato 
y la figura de Parlamento Metropolitano

Procuraduría General 
de la República

29 La figura jurídica de la revocación del man-
dato no tiene sustento constitucional a 
nivel federal.

Procuraduría General 
de la República

33 Viola los derechos de los servidores 
públicos 

Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos

35 Poder Judicial, otorga atribuciones al Tribu-
nal Superior de Justicia para el control de la 
constitucionalidad

Poder Judicial

36 Resolución de controversias constitucio-
nales entre la CDMX y sus demarcaciones

Poder Judicial

37 Del Poder Judicial Poder Judicial

41 Seguridad Pública Congreso de la Unión

42 Justicia Cívica Congreso de la Unión

44 Procuración de Justicia. Acción penal entre 
particulares

Procuraduría General 
de la República
Constitución General

45 Sistema de Justicia Penal Congreso de la Unión

LA AUTORIDAD  
DEMANDADA SE ESFUMÓ
El ministro encargado del proyecto de 
sentencia tuvo que enfrentar diversas 
situaciones sui géneris, por ejemplo, el 
hecho de que la Asamblea Constituyen-
te, encargada de elaborar y aprobar la 
Constitución de la Ciudad de México, ya 
no existe, pues se disolvió en la fecha en 
que estuvo aprobado y promulgado el 
texto constitucional.

En esas condiciones, quien se hace 
responsable de cumplir con las sen-
tencias, sería la Asamblea Legislativa, 
pero cuando surjan los resolutivos, éste 
órgano colegiado ya no tendrá forma de 

EN TOTAL, EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL DIO 
ENTRADA A SIETE RECURSOS 
QUE FUERON TURNADOS 
AL MINISTRO JAVIER 
LAYNEZ POTISEK, QUIEN SE 
ENCARGÓ DE LA REVISIÓN 
DE LAS DEMANDAS PARA 
DICTAMINARLAS Y ELABORAR 
EL PROYECTO DE SENTENCIA 
QUE, POR CIERTO, YA ESTÁ 
LISTO, Y QUE HABRÁ DE INICIAR 
SU DEBATE EL PRÓXIMO LUNES 
20 DE AGOSTO EN EL SENO DEL 
PLENO DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
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•EN ALIANZA CON OPEN

TRENDING.
¿TU DÍA A DÍA ES UN CAOS?

5 APPS PARA 
ORGANIZAR TU VIDA

• Con el ajetreado ritmo de la oficina, la casa, los amigos, la 
universidad y un largo etcétera, sentimos que seguimos vivos 

de milagro, y es que muchas veces no sabemos ni dónde tenemos 
la cabeza, se nos olvidan cosas y todo termina en un desastre. 

Por suerte, la tecnología está de nuestro lado y tu smartphone  será 
tu mejor aliado.

1. Evernote
•Si eres tan olvidadizo que no te acuerdas ni 

de cuándo debes bañarte, esta app es para ti. 
Con Evernote puedes hacer recordatorios con 
fotos e imágenes, grabar notas de voz, reali-
zar listas, guardar documentos, e incluso 
utilizarlo como gestor de tareas.

2. Alarmy
•Perfecta para los que tienen muchos problemas para 

levantarse de la cama, si este es tu caso Alarmy es tu 
mejor opción, pues para que deje de sonar tienes que 
salir de la cama y tomar una foto de tu cuarto o resol-
ver una operación aritmética.

3. Timetable
•Si no tienes idea de como pla-

near y organizar tus actividades 
del diario, tranquilo, Timeta-
ble llegó para ayudarte. Con esta 
app puedes gestionar el horario 
de tu día a día, recordar eventos 
o entregas de proyectos y, ade-
más, silencia tu celular en algu-
na junta o tus clases.

4. Mooverang
•Es ideal para poder organizar 

tus gastos, ya sea mensual o 
diario. Para tener un mejor 
control, tiene la opción de fo-
tografiar lo que has compra-
do. También, puedes 
monitorear los movimientos 
de tus cuentas bancarias y 
tarjetas de crédito, y por si 
fuera poco, esta app cuenta 
con cupones y descuentos.

5. Habitica
•Es el sueño de los chicos ga-

mers. Esta app no es la típica 
interfaz de agenda. Cada vez 
que cumples con algún pro-
yecto, tarea  o recordatorio 
vas subiendo de niveles co-
mo si se tratara de un video-
juego. Además, te ayuda en 
la creación y seguimiento de 
buenos hábitos. Unos simpá-
ticos personajes te ayudarán 
a organizar tu día y divertirte.

Con estas 
apps mejorarás 

en tu organización y 
ya no te estresarás 

tanto, ¡mucho 
éxito!

•La sastrería es un arte ancestral que ha 
pasado de generación en generación, es 
un oficio que mantiene un misterio, solo 
un sastre conoce el método secreto con 
el que confecciona sus piezas.

• Este método es un conjunto de técnicas 
específicas de construcción y confección 
que crean la armadura de un caballero 
que emana elegancia y distinción. Pensar 
en una persona vistiendo un traje es pen-
sar en un clásico que ha perdurado por si-
glos, el traje se ha mantenido como parte 
esencial del guardarropa moderno rein-
ventándose con las tendencias de moda 
¿Qué sería de un hombre sin una pieza 
sastre en su vida?

• Sea cual sea la ocasión, la estación, la 
hora del día o de la noche, la elegancia 
natural de un traje nunca se esfuma, es 
alto que al instante hace verte y sentirte 
mejor. AI igual que los sastres son los en-
cargados de la perfecta estructura de 
una prenda, es trabajo del diseñador ayu-
dar con una planificación para crear una 
colección de sastrería. 

El viaje comienza por 
empaparse de las tendencias 
y el foco de atención de 
la moda masculina se 
encuentra en Italia.

• Milán y Florencia son las ciudades donde 
se inspira el diseño y la innovación de Ca-
valier Fashion Group, ahí se llevan a cabo 
las ferias de diseño más influyentes don-
de se presentan las colecciones de telas 
de los mejores lanificios y las piezas cla-
ve que estarán en boga la siguiente 
temporada.

NAUTICA 
TAILORED:
EL ESTILO COMO 
FORMA DE VIDA…
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

@mfloresarellano
Facebook: Mauricio Flores Arellano

Manuel Bartlett, próximo director de la CFE.

Agenda Bartlett (II... y NAIM)

D
e manera paulatina, la polémica por el 
nombramiento de Manuel Bartlett co-
mo director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) parece aminorar en la 
opinión pública y las redes sociales, pero 

sigue siendo un factor de incertidumbre entre los 
participantes en el mercado de energía eléctrica, es-
pecialmente entre las compañías privadas que gene-
ran 48% del fluido que hasta ahora han tenido señales 
encontradas por parte del próximo gobierno: por un 
lado, un presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, que todavía hace unos días atizó contra los 
generadores privados acusando que “ya se acabó” 
aquellos “contratos leoninos” con que venden energía 
a CFE a precios desorbitantes en complicidad con los 
funcionarios de sexenios anteriores que cerraron, 
señaló, deliberadamente plantas de la empresa pro-
ductiva del estado; por otro, un Bartlett quien aseguró 
no se modificará la reforma energética y seguirán las 
reglas del mercado y asumiendo que dicha reforma 
ha funcionado, palabras con las que el añejo político 
salió al paso a críticas y objeciones hechas por toda 
las representaciones empresariales, empezando por 
la Confederación Patronal de la República Mexicana 
que encabeza el aguerrido Gustavo de Hoyos.

A) Por tanto, parece que Bartlett tomó nota de la 
realidad eléctrica nacional, pues si bien en su agenda 
el tema principal es el aumento de la generación de 
electricidad, sabe que no será nada fácil prescindir 
de los casi 160 mil gigawatts-hora que generan los 
particulares, entre ellos Frontera México, Iberdro-
la, Enel Generación, Eosol Energy de México, Grupo 
Energético Elan, Energía Azteca X, y EVM Energía 
del Valle de México. Y que tampoco resulta fácil des-
plazar a los 12 suministradores de servicio calificado 
-so pena de provocar un devastador déficit de abas-
to- de firmas privadas como American Light And 
Power MX, Bid Energy y Blue Energy and Electricity.

B) No habría tales “contratos leoninos” de privados 
que abusan de la CFE: a los generadores privados 
les cuesta en promedio unos 40 dólares el megawa-
tt-hora generado con turbinas movidas por gas y 
18 dólares la generada con fuentes renovables; en 
tanto, a la empresa del estado le cuesta promedio 60 
dólares.

C) El cerrar la puerta a los generadores privados, 
por la sola presunción de corrupción en los precios 
con que colocan electricidad, implica cerrarle la 
puerta a uno de sus aliados, el Sindicato Mexica-
no de Electricistas que encabeza  Martín Esparza, 
quien se asoció con la portuguesa MotaEngil, que 
lleva aquí  Joao Parreira, para explotar activos de 
la extinta Luz y Fuerza para suministrar energía a 
la Ciudad de México. También implicaría cerrarle 

el paso a las nacientes centrales de generación con 
fuentes renovables (eólica, fotovoltaica, geotérmica) 
que si bien aportan sólo 1.2% de la electricidad, son 
un camino que se deberá recorrer ante el creciente 
impacto de la quema de combustibles fósiles -in-
cluido el gas con el que se origina 71.5% de la oferta 
eléctrica- en el cambio climático.

D) Regresar al modelo 
monopólico de una sola 
empresa productora, 
distribuidora, despachadora 
y comercializadora no 
resultaría la mejor solución 
para Bartlett. De hecho, en ese 
modelo de monopolio estatal 
los precios al público -con todo 
y subsidios- llegaron a ser 
hasta 25% promedio arriba 
de los registrado en Estados 
Unidos y hasta 73% superiores 
si se descontase ese subsidio.

Bajo el esquema cerrado, el país llegó a tener un re-
ducido margen operativo (en ocasiones inferior al 
10%) que generaba apagones sistemáticos y en con-
secuencias daño a la actividad industrial, de servi-
cios y hogar. En ese entonces, el combustible básico 
para generar electricidad era el diésel, cerca de 45% 
de los insumos totales, con un severo impacto en el 
precio de la electricidad y no menos sobre el me-
dio ambiente. Esa crisis de suministro previo a la 
Reforma Energética se resolvió con la creación de 
la figura de Productos Independientes de Energía, 
durante la gestión de Rogelio Gasca Neri, para que 
las grandes compañías industriales y de servicio 
pudieran autoabastecerse a nivel nacional usando 
la Red Nacional de Transmisión.

E) La generación de mayor electricidad de CFE, por 
tanto, pasa por la mejora de su estructura de costos 
y no por suprimir a sus competidores. Generar más 
energía sin tener en cuenta el costo de combusti-
bles, infraestructura y financiamiento, provocaría 
un creciente desbalance financiero. La eficiencia 
puede iniciar por la mejora de los procesos de lici-
tación de equipos y materiales mediante subastas 
en reversa y una vigilancia estricta para evitar la 
colusión entre competidores; una nueva revisión a 
los precios de compra de energía a generadores pri-
vados, aunque el beneficio de ello resultara mar-
ginal, pues los precios de los megawatts/hora son 
públicos semana por semana; en todo caso, sería 
más útil revisar y comparar la matriz de costos con 
que CFE y privados generan y distribuyen; invertir 
en innovación tecnológica para reducir las pérdidas 
de la red de transmisión, tanto por los “diablitos” 
como por deficiencias tecnológicas en las líneas de 
conducción.

Hasta aquí un primer y apretado resumen de las 
tareas que de manera natural ejecutarían los nuevos 
mandos de la CFE.

DÍAS DE AEROPUERTO
Ayer, conforme al calendario de Javier Jiménez Es-
priú, se presentó el dictamen que el equipo de tran-
sición en SCT elaboró luego de acceder a un mayor 
volumen de información (aunque en un muy corto 
plazo, dada la magnitud de los expedientes) sobre la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México. El dictamen se envió al Colegio de Inge-
nieros Civiles de México, que encabeza Ascensión 
Medina, y a la Unión de Asociaciones Mexicana de 
Ingenieros, que lleva Salvador Landeros, para que 
el 15 de Septiembre a más tardar presenten sus con-
clusiones y sugerencias... que en principio son vin-
culantes, es decir que tomará en cuenta en serio el 
nuevo gobierno, cuyo directivo para reemplazar a 
Federico Patiño en la ejecución del NAIM sería Car-
los Noriega Curtis. 
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Más de la mitad
del gabinete de AMLO 
sería de 60 y más
Estas son las edades de los 
miembros del gabinete de 
AMLO El promedio de edad de 
las personas que se perfilan 
para integrar el gabinete legal 
en el próximo sexenio, que 
encabezará el todavía virtual 
presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador tendrá 
una edad promedio de 59 
años; Javier Jiménez Espriú, 
designado para ocupar la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, es el más 
longevo con 81 años; la más 
joven tiene 31 años.

EDADES DE LOS PROPUESTOS PARA 
ENCABEZAR UNA SECRETARÍA:
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AÚN HAY MÁS
ELLOS no forman parte del gabinete 
legal, pero esta es su edad:

Manuel Bartlett 
Díaz

CFE /82 años

Germán Martínez 
Cázares

IMSS /52 años

CAJA DE RESONANCIA

En su columna Serpientes y Escale-
ras de El Universal, Salvador García 
Soto señala que en un par de semanas 
podría darse a conocer públicamente 
la acusación formal de la PGR en con-
tra del ex director de Petróleos Mexica-
nos, Emilio Lozoya Austin y algunos 
directivos de la empresa constructora 
Brasileña Odebrecht por el delito de 
cohecho. Asegura que las autoridades 
mexicanas han documentado el pago 
de 18 millones de dólares depositados 
en 2012 a diversas cuentas personales 
y familiares. Es por ello, según el co-
lumnista, que la PGR estaría nego-
ciando con el mismo Lozoya la 
devolución de los recursos a cambio de 
una pena de cárcel mínima, aunque el 
ex director de Pemex sólo ofrece la de-
volución de 8 millones de dólares.

En Frentes Políticos de Excélsior, co-
menta que el gobierno de AMLO dará 
un giro de 180 grados a las familias 
mexicanas y señala con sorpresa el 
anuncio de quien será secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero 
sobre como deberán de funcionar  el 
pilar de la sociedad que el núcleo fa-
miliar: “Vamos a cambiar el sistema 
patriarcal por un sistema de democra-
cia familiar. Tenemos que impulsar la 
democratización de la familia como 
un modelo incluyente, sin roles ni este-
reotipos de la mujer, donde todos cola-
boren por igual”, es decir, la sacudida 
social comenzará por la familia. Votar 
por un nuevo régimen no es suficiente, 
la transformación es tarea de todos.

En Templo Mayor de Reforma, F. 
Bartolomé adelanta que el PES no ten-
drá grupo parlamentario en la Cáma-
ra de Diputados ni representante en la 
Junta de Coordinación Política, y que 
más allá de la multiplicación de panes, 
sus dirigentes buscan la multiplica-
ción de triquiñuelas legales para no 
perder el negocio. Llegaron al grado de 
designar a Fernando Manzanilla co-
mo coordinador de su bancada, pero 
tampoco podrán pelar la presidencia 
de comisiones legislativas ni las bolsas 
millonarias de las que gozan los gru-
pos parlamentarios. Aclara que hay un 
pequeño problema, no habrá bancada 
del PES porque ese partido perdió el 
registro y no tiene derecho a formar 
una fracción parlamentaria. 

Reconstrucción de la 
ciudad, en transicición

D
urante el segundo encuen-
tro que se llevó a cabo esta 
semana entre el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico y la Jefa de Gobierno 

electa, Claudia Sheinbaum, como parte 
de los trabajos de transición, ambos 
personajes anunciaron cuatro acuerdos 
sobre uno de los principales temas que 
quedarán pendientes de la presente 
administración. La reconstrucción de la 
ciudad luego del sismo del 19 de sep-
tiembre del año pasado.

Uno de los acuerdos fue destinar 30 
millones de pesos que estaban presu-
puestados para los gastos de transición 
para la elaboración de un estudio sobre 
las zonas que presentaron fallas geoló-
gicas. Otro fue la reasignación de 

recursos que tenían como destino dife-
rentes áreas del gobierno central hacia 
el fideicomiso para la reconstrucción, 
para apoyar a quienes perdieron sus 
viviendas. Un acuerdo más fue la entre-
ga de toda la información disponible 
sobre el tema para alcanzar un censo, 
estudios a inmuebles afectados y apoyo 
a damnificados confiables.

En febrero de este año, Ricardo Be-
cerra renunció al cargo de Comisionado 
para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la CDMX junto con 
el subcomisionado Mauricio Merino, 
luego de denunciar el mal uso de los 
recursos de la reconstrucción por parte 
de los diputados de la ALDF, en su lugar 
fue nombrado Édgar Tungüí Rodríguez, 
quien informó el pasado abril que se 

SOBRE LOS AVANCES
HASTA EL 25 de julio, se tenía pro-
gramada la rehabilitación de otros 45 
inmuebles.

15 mil
personas fueron 
afectadas por el 
sismo de sep-
tiembre, según la 
plataforma CDMX.

Mil 37
inmuebles están 
dañados pero 
están en condi-
ciones para ser 
rehabilitados.

habían ejercido 3 mil 624 millones de 
pesos en 30 acciones, y que se continua-
rían con un total presupuestado de 8 
mil 772 millones. 
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Formación de beisbol en 
escuelas públicas: AMLO
JORGE MONROY / El Economista

E
l presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, in-
formó que incluirá al béisbol 
como parte de la formación 
en las escuelas públicas.

El político tabasqueño es aficionado 
de los equipos de beisbol Cardenales 
de San Luis; Medias Rojas de Boston; y 
forma parte del equipo Guacamayas de 

Palenque Chiapas.
En su cuenta de Twitter, López Obra-

dor informó que tiene listo el plan de-
portivo 2018-2024, en el que pretende 
que en las escuelas públicas se impar-
tan la formación deportiva en beisbol, 
para fomentar a deportistas de las gran-
des ligas.

En general, dijo el Presidente electo, 
se trata de que la formación deportiva 
pueda crear condiciones para que los 

deportistas que compitan a nivel in-
ternacional, obtengan medallas para 
nuestro país.

“No hay que pensarlo mucho. El pro-
grama deportivo 2018-2024 tendrá tres 
vertientes: actividad física y deportiva, 
en todos lados, para la salud y el bien-
estar; de alto rendimiento para ganar 
muchas medallas; y el béisbol, escuelas 
y formación de prospectos para grandes 
ligas”, aseveró. 

TEMEN REPERCUSIONES AMBIENTALES

CMIC pide continuar 
con el NAIM

• Previo a que se dé a conocer el dictamen 
técnico sobre su construcción, el presidente 
de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, afirmó 
que la obra debe continuar y que, en caso 
de requerirse, se combata la corrupción

MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ 
/ El Economista

P
revio a que se dé a conocer 
el dictamen técnico sobre 
la construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de 
México (NAIM), elaborado 

por el próximo gobierno encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador, el 
presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), 
Eduardo Ramírez Leal, afirmó que la 
obra debe continuar y que, en caso de 
requerirse, se combata la corrupción.

En conferencia de prensa Ramírez 
Leal comentó que la cámara representa 
a quienes ya ejecutan parte importan-

te de la obra del aeropuerto, que van 
desde las pistas hasta las terminales, 
a través de 209 contratos en donde la 
inversión estimada es de 155,000 mi-
llones de pesos, “Esperamos a conocer 
el dictamen y emitiremos una opinión, 
esperamos que la obra continúe y se 
combata la corrupción”, señaló.

Todos los proyectos de infraes-
tructura anunciados por el presidente 
electo resultan atractivos para el sec-
tor; sin embargo, el presente de la CMIC 
destacó que se debe trabajar con una 
planeación, pues de lo contrario se 
corre el riesgo de que no se ejecuten 
de manera adecuada o que repercuta 
en el impacto ambiental e incluso en 
la inversión.

METEN FRENO 
POR TRANSICIÓN
Ramírez Leal denunció que la presente 
administración metió freno al presu-
puesto asignado para 2018 en infraes-
tructura, pues de los 628,000 millones 
de pesos que se asignaron, solo se han 
ejecutado, al mes de julio, el 48%, lo 
que traerá “una lluvia de reclamos, tal 
y como faculta la Ley de Obra Pública”, 
señaló.

Algunas de las dependencias que 
frenaron el presupuesto de la obra pú-
blica son: la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) que solo ha 
ejercido 41% del presupuesto; Conagua 
con 19.2%, y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) con el 12 por ciento. 

LA MAQUETA DEL 
NAIM INCLUYE 
EMBLEMÁTICOS 
ELEMENTOS 
MEXICANOS (EL ÁGUILA 
Y LA SERPIENTE) 
EN MEDIO DE UN 
PAISAJE NATURAL 
DE IMPRESIONANTE 
BELLEZA.
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Apuntes.
Martín de J. Takagui

Volverán los días 
del presidente

D
el Palacio Legislativo de San 
Lázaro al Palacio Nacional 
hay un poco más de dos 
kilómetros de distancia y 
muchas páginas de historia, 

recorridos presidenciales y días gloriosos 
de la revolución institucionalizada, días 
de priismo puro que pueden volver.

La calle de Corregidora, en el cora-
zón de la Ciudad de México, se vestía de 
papelitos verde, blanco y rojo, mientras 
que los vehículos descubiertos y el Esta-
do Mayor Presidencial hacían una gran 
valla para abrir paso a quienes acompa-
ñaban al Presidente de la República en 
ese gran día.

Fechas como el 1 de 
diciembre de cada seis 
años, cuando rendía 
protesta de ley el 
Primer Magistrado, y 1 
de septiembre, día del 
Informe Presidencial, 
eran tradicionales 
caminatas y recorridos 
que iniciaban a pie, del 
salón de sesiones de la 
Cámara de Diputados al 
vestíbulo con puertas de 
cristal y con sus testigos, 
los murales históricos 
tallados en madera.
Diputados, senadores, secretarios de Es-
tado y toda clase de achichincles, has-
ta periodistas, acompañaban y veían 
al Presidente de la República bajar las 
escalinatas que conducen a la Avenida 
Congreso de la Unión, en cuya banqueta 
está la entrada a un túnel que cruza por 
debajo la ruta de la línea del Metro que 
corre de Santa Anita a Martín Carrera, y 
tiene salida junto a la estatua ecuestre de 
Guadalupe Victoria.

Ahí, precisamente, junto al jardín que 
lleva el nombre del primer Presidente 
de México, donde inicia Corregidora, se 
reunían los vehículos que trasladarían al 

Presidente de la República a Palacio Na-
cional, y a su paso el confeti tricolor que 
se lanzaba desde las azoteas de los edifi-
cios para dar vista al paso de la caravana.

Todo el recorrido de Corregidora, has-
ta donde topa con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el Palacio Nacional 
y el edificio del Gobierno de la Ciudad de 
México, se realizaba en unos 10 o 15 mi-
nutos, y ahí al llegar a las inmediaciones 
del Zócalo en ocasiones daba una vuelta 
completa para entrar por la Puerta Ma-
riana al Patio Central de Palacio Nacional.

La entrada triunfante de los presi-
dentes en esas condiciones ya era espe-
rada por los miembros de gabinete legal 
y ampliado, los titulares de los poderes 
Legislativo y Judicial, todos los diputados 
y todos los senadores, todos los gober-
nadores y, no podían faltar tampoco, los 
miembros del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, que siempre acompañaban a su 
líder nato en los grandes eventos.

Y AHORA EL BESAMANOS
La ceremonia de salutación era un ritual 
de toda la vida; casi siempre se montaba 
una tarima, a unos 40 o 60 centímetros 
de altura, en donde el Presidente de la 
República aguardaba para que uno a 
uno los asistentes que formaban largas 
filas saludaran y abrazaran al titular del 
Ejecutivo.

Sí, era una oportunidad de acercarse 
a él, al todo poderoso, a quien podía dar 
una indicación y convertir a alguien en 
candidato a diputado, senador o a gober-
nador; ese todo poderoso que ponía y 

quitaba delegados federales en todas las 
entidades, ese mismo que podía mandar 
a construir un puente o destinar una par-
tida presupuestal para la construcción de 
una escuela en una población rural.

De cinco a 20 segundos y las palabras 
al oído eran las condiciones, el besama-
nos era uno de los actos protocolarios 
más importantes para los políticos de la 
época; había diputados o senadores que 
buscaban la gubernatura de su estado, 
quienes eran favorecidos llevando obras, 
recursos y demás beneficios a la pobla-
ción meses antes de la nominación, y no 
había mejor candidato que ellos cuando 
se acercaba el destape.

Tiempos del partido único, de aquel 
presidencialismo cuya oposición política 
era fácil de acallar, costumbres de las que 
se han dado señales muy claras de que 
podrían regresar, tiempos en los que polí-
ticos de hace 40 y 50 años vuelven a estar 
vigentes en los mismos puestos claves.

Javier Hidalgo, diputado electo de 
Morena, fue el encargado de hablar de 
esto hace algunos días, señalando que se 
remodelaría la calle de Corregidora para 
acondicionar el camino y retirar vende-
dores ambulantes.

Además dijo que se podrían abrir las 
rejas que impiden el paso por el túnel 
subterráneo de Avenida Congreso de la 
Unión e incluso que se buscará el retiro 
de todo el enrejado perimetral del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, para que 
deje de ser un búnker y regrese a ser un 
espacio público del cual todos los mexi-
canos podríamos disfrutar libremente. 

EL CUARTO
ESCALÓN 
SOCIAL 
DE MÉXICO
• La anunciada Cuarta Transfor-

mación social de México puede 
ser una propuesta de gobierno 
trascendente para el país, pero 
requiere de un impulso que 
solamente la base social puede 
otorgar, pues está visto que una 
propuesta sin respaldo de la 
sociedad no es viable.

• A lo largo de su periplo pro-
selitista, durante el evento de 
cierre de campaña en el Estadio 
Azteca y en la ceremonia en la 
que fue declarado Presidente 
Electo de México, AMLO ha 
hablado de esa Cuarta Transfor-
mación, que deberá ser pacífica 
y que beneficiará a todos.

• En el mismo sentido y por 
separado, el Presidente Electo 
ha hablado de la necesidad de 
que nuestro país cuente con 
una “Constitución Moral”, la que 
de orientar esa Cuarta Trans-
formación traerá una serie de 
implicaciones y cambios de la 
mayor profundidad en el siste-
ma político nacional.

• La Cuarta Transformación, que 
por el momento no sabemos 
si será tan profunda como la 
Independencia de México; la se-
gunda de ellas fue la Reforma, 
impulsada por Benito Juárez pa-
ra fortalecimiento del Estado.

• La tercera fue la Revolución 
Mexicana, cuyos objetivos fue-
ron la no reelección, el reparto 
agrario, el reconocimiento a 
los derechos de las personas, 
la justicia social, la creación de 
instituciones que garantizaran 
todos esos derechos... Entre 
muchos otros anhelos, la Revo-
lución Mexicana dio origen a la 
Constitución Política de 1917.

• Cien años después de esa 
Carta Magna, parece que los ob-
jetivos revolucionarios se han 
cumplido y el partido de ese 
movimiento social ha sufrido la 
peor derrota de su historial.

• Aunque permanecen vigentes 
algunos postulados de la Revo-
lución, como la justicia social y 
la reducción de la brecha entre 
ricos y pobres, hoy se presen-
tan nuevos retos y necesidades 
sociales, como la moderniza-
ción de las relaciones políticas 
entre la sociedad y el Estado.

• ¿Podremos pensar que se dará 
por concluida la Revolución 
Mexicana y deberá diseñarse 
otro sistema político, como 
consecuencia de esta Cuarta 
Transformación social y la pro-
mulgación de esa nueva consti-
tución moral?.  

Días gloriosos del presidencialismo.
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NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Opinión

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

RECOMENDACIÓN 03/2018 POR VIOLACIONES 
A DERECHOS HUMANOS DE INDÍGENAS

E
l 9 de agosto de 2018, mismo 
día en que se conmemora 
el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, la CDH-
DF emitió la Recomendación 

03/2018, por la violación a la libertad 
y seguridad personales, el derecho al 
debido proceso y al acceso a la justicia 
de personas indígenas que son parte 
de un procedimiento penal.

Las violaciones que se documentan 
en la recomendación tienen un carác-
ter emblemático, porque presentan 
una realidad que debemos transfor-
mar de manera urgente, y es la de 
evitar las políticas públicas que, con o 
sin intención, buscaron homologar las 
culturas de los pueblos indígenas a las 
construcción sociocultural de origen 
liberal, individualista, y monoteís-
ta judeocristiano para que se deje de 
oprimir y excluir a las personas que 
pertenecen a los pueblos indígenas que 
ocuparon nuestro territorio mucho an-
tes de la cultura europea.

La lengua y el lenguaje sirven para 
la construcción de significados colec-
tivos, que conceptualizan, entre otras 
cosas, la justicia y el derecho, y tienen 
un impacto relevante en la aplicación 
de principios del derecho penal uni-
versalmente reconocidos, como son el 
elemento de intencionalidad, así como 
la determinación de si la persona im-
putada está en el supuesto de un error 
de hecho o de derecho.

Reconocida la importancia de la 
lengua y el lenguaje, la CDHDF par-
tió del reconocimiento de que a nivel 
mundial existen más de 5 mil pue-
blos indígenas, en los que se hablan 
aproximadamente 7 mil lenguas. Y en 

México, según datos del 
Inegi, se reportaron 12 
millones 25 mil 947 per-
sonas indígenas, es decir, el 
10 por ciento de la población 
mexicana. El total de esta 
población habla 68 lenguas 
indígenas, y de las cuales se 
dice, alcanzan hasta 364 va-
riantes lingüísticas.

De ese número, se tiene el 
registro de que la Ciudad de México 
cuenta con una población de 784 mil 
605 personas que se auto adscriben co-
mo indígenas. De las cuales se suman 
a las que viven en municipios conur-
bados y que diariamente se trasladan 
a la Ciudad con fines laborales, alcan-
zando hasta un millón de personas; y 
que representan el 88 por ciento de las 
lenguas que se hablan en este país.

En los últimos casi 30 años, han 
existido avances normativos en ma-
teria de derechos humanos en México. 
La Constitución Política de la Ciudad 
de México, que entrará en vigor el 
próximo 17 de septiembre, es la prime-
ra a nivel mundial en incluir derechos 
de pueblos indígenas de ONU; en 14 de 
sus 71 artículos, esto es el 19.7 % de la 
Constitución, se reconocen, garantizan 
y protegen los derechos colectivos e in-
dividuales de los pueblos indígenas.

El avance institucional no va apare-
jado de lo que viven día a día las perso-
nas pertenecientes a pueblos indígenas, 
en particular con relación al acceso a la 
justicia, prueba de ello es que en 2006 
y 2012, el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial recomen-
dó a México que se garantizara a los 
pueblos indígenas el uso de interpretes 

y de defensores 
de oficio que co-
nocieran su idio-
ma, cultura y 
costumbres. Esta 
problemática ya 

ha sido identificada en la Ciu-
dad de México y se plantearon líneas 
de acción en el Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 2008 y 
la Actualización del Diagnóstico y del 
Programa de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 2016-2021.

Garantizar la existencia de intér-
pretes puede ser una política pública 
inocua si no se desarrollan herramien-
tas adecuadas para garantizar la au-
toadscripción, así como mecanismos 
para detectar la pertenencia de las 
personas a un pueblo indígena.

La CDHDF recomienda:
• Realizar un acto de reconocimiento 

de responsabilidad con enfoque plu-
ricultural y lingüístico.

• Indemnizar por daño material e in-
material, incluyendo daño al proyec-
to de vida.

• Prestar tratamiento médico y psi-
cológico especializado con enfoque 
pluricultural y lingüístico que ellas 

requieran para revertir las afecta-
ciones psicológicas ocasionadas por 
la violación a sus derechos humanos.

• Elaborar un protocolo interinstitu-
cional para la atención de personas 
indígenas que son parte en un proce-
dimiento penal en el que se asegure la 
libre auto-adscripción de las personas 
indígenas y/o hablantes de lenguas 
indígenas, y que no limite el ejerci-
cio de este derecho a los hablantes 
de lenguas indígenas cuando tengan 
conocimiento de la lengua española.

• Implementar un programa de capaci-
tación permanente sobre el contenido 
y aplicación del protocolo interinsti-
tucional para atender a quienes son 
parte de un procedimiento penal.

• Implementar una campaña infor-
mativa con enfoque pluricultural y 
plurilingüe dirigida a personas indí-
genas y/o hablantes de lenguas indí-
genas que contemple la difusión del 
Protocolo interinstitucional para la 
atención de personas indígenas que 
son parte en un procedimiento penal.

• Crear un padrón de intérpretes y 
asignar presupuesto para el pago a las 
personas que prestan estos servicios.

• Valorar, determinar y ejecutar estra-
tegias legales para que se promuevan 
los recursos tendientes a subsanar las 
omisiones documentadas en la pre-
sente Recomendación.

Todos estos puntos proponen una 
aproximación holística y articulada 
para que las autoridades de la CDMX 
garanticen una defensa adecuada a es-
tas personas.

Con esta recomendación, la CDHDF 
reconoce el carácter de víctimas direc-
tas de 14 personas, 12 hombres y dos 
mujeres, pertenecientes a los pueblos 
indígenas Chuj, Mazateco, Ñañú, Tojo-
labal, Náhuatl, Mixe y Totonaco, por la 
violación a sus derechos humanos, por 
parte de las autoridades encargadas de 
hacer justicia en la CDMX,  derivado 
de la falta de reconocimiento de su 
identidad como personas indígenas y 
la necesidad de adaptar los procesos de 
procuración y administración de jus-
ticia penal, a partir de la asignación 
de un intérprete que garantizara su 
defensa adecuada. 

Dicen que se va el zapoteca
ya nadie lo hablará
ya se va dicen la lengua de los zapotecas
la lengua de los zapotecas, se la llevará el diablo.

¡Ay! Zapoteco, zapoteco, quienes te menosprecian
ignoran cuánto tus madres te amaron.
¡Ay! Zapoteco, zapoteco, lengua que me das la vida
yo sé que morirás el día que muera el Sol. 
GABRIEL LÓPEZ CHIÑAS
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ALBERTO 
LARAazo70@hotmail.com

Twitter: @TuFantasma Twitter: @jorgelara1

EL CONTROL 
PARLAMENTARIO 
ANTE EL GOBIERNO

C
uando preguntamos en las 
aulas universitarias cuál es 
la función más importante 
del poder legislativo, la res-
puesta, expresada a coro, 

no se hace esperar: hacer leyes. Con ese 
ejercicio de mayéutica se inicia una re-
flexión con el grupo en turno para ana-
lizar el origen, razón de ser, funciones y 
desafíos de dicho poder. Después de re-
memorar el germen del parlamentaris-
mo moderno con la emisión de la Carta 
Magna de Juan sin Tierra del 15 de junio 
de 1215, las gestas revolucionarias de 
Francia, la teoría de los Pesos y Contra-
pesos de Montesquieu, la consolidación 
de las constituciones y los regímenes de-
mocráticos, se procura conllevar a los 
alumnos a la conclusión: la 
principal función del poder 
legislativo no es legislar. 
En todo caso se reconoce 
la trascendencia de su rol 
en la convalidación políti-
ca de las leyes a través del 
procedimiento legislativo. 
Entonces llega el momento 
del énfasis profesoral: la 
principal función del poder 
legislativo es fiscalizar al 
ejecutivo, exigirle cuentas, 
hacer contrapeso.

Nuestro Congreso en-
frentó una capitis demi-
nutio desde el origen del 
régimen posrevolucionario 
y no ha logrado superarse. Lo anterior 
se debe a un diseño constitucional en 
el que el Congreso carece de facultades 
suficientes como vigilancia del ejecuti-
vo y a mecanismos de control del poder 
central, cooptación, falta de reelección 
legislativa, y amateurismo. En fin, que 
el Poder Legislativo mexicano no ha 
asumido ni ha podido desarrollar con 
todo el vigor y plenitud que se requiere 
esta función.

Consideramos que la oportunidad 
que se abre con las posibilidades de re-
elección consecutiva de los diputados de 
la próxima LXIV Legislatura Federal, la 
situación puede mejorar si los diputados 

y senadores asumen el rol de indepen-
dencia y crítica que les corresponde, 
o empeorar si son objeto de captura a 
través de prebendas y ojo, de recursos 
que les faciliten la reelección. 

En la agenda de la fiscalización y 
exigencia de cuentas hay que anotar 
como prioridades: la evaluación del de-
sempeño de los órganos autónomos; la 
medición de la eficacia en el combate a 
la corrupción y el apabullamiento del 
Congreso, un órgano relativamente dé-
bil en términos presupuestarios, frente 
a la descomunal maquinaria presupues-
taria del Ejecutivo y su excesivo tonelaje 
comunicacional con un líder con perfil 
comunicacional desbordado. 

Desde luego no se deben soslayar los 
aportes que los legisladores 
de perfil técnico pueden 
brindar en la conforma-
ción de iniciativas de ley de 
avanzada. En los países con 
democracias consolidadas 
muchas de las piezas lega-
les más importantes y tras-
cendentes, provienen de la 
visión y experiencia de los 
legisladores y los equipos 
de apoyo. Esa vertiente de-
bería incluso fortalecerse 
con la reelección. 

Sin embargo, y sobre to-
do, la apertura de un nuevo 
episodio en la historia po-
lítica del país, significada 

por la presidencia de Andrés Manuel 
López Obrador, debe ser la oportunidad 
de dejar atrás al Parlamento comparsa y 
devolverle su dignidad como integrador 
de la representación popular y nacional. 

En el desarrollo y ejercicio de esa 
función el Partido Acción Nacional de-
be y puede ser el partido que México 
requiere para contener impulsos au-
toritarios, transparentar y evaluar las 
políticas públicas, fortalecer la exigen-
cia de cuentas, para corregir desvíos y 
acompañar aciertos. 

Sus diputados y senadores tendrán 
una misión histórica que seguramente 
cumplirán a cabalidad. 

D
espués de 18 años de buscar 
la Presidencia de la Repú-
blica, quedarse a medio 
punto de ganarla y saber 
que era su última oportu-

nidad de alcanzarla, había que inten-
tarlo todo para lograrlo. Todo indica que 
ésa fue la lógica con la que Andrés Ma-
nuel López Obrador se jugó su tercer y 
último llamado para ser Presidente. No 
importaría cómo, lo esencial sería ganar.

Solo así son entendibles algunas 
alianzas del tabasqueño durante su 
campaña y otras decisiones que ha to-
mado tras ganar la elección.

Aunque la mayoría de 
las designaciones en 
cargos públicos que ha 
perfilado y anunciado 
hasta ahora suenan 
congruentes y 
tienen sentido, por 
trayectorias y perfiles, 
parece que también 
tendrá que pagar 
cuotas y favores 
adquiridos en el 
sinuoso camino hacia 
la Presidencia.

Me refiero a la vieja práctica del pago 
de cuotas que compromete posiciones 
clave en los gobiernos y obliga a ceder, 
en el caso de la Presidencia, secretarías 
y direcciones generales estratégicas de 
la administración pública.

El pago de cuotas es una práctica 
arraigada en la política mexicana. Con-
siste en que un candidato pacte o acepte 
respaldo político, económico o de otra 
índole, para fortalecer el voto en su cam-
paña, con la promesa tácita o manifiesta, 
de ceder a cambio un cargo público re-
levante, una vez que se tome posesión.

Los pactos son, por lo regular, con 
legisladores, dirigentes de partidos y 
sindicatos, organizaciones políticas o de 
comerciantes, incluso dueños de empre-
sas de comunicación y encuestadoras.

A esta lógica parece responder la de-
signación de Manuel Bartlett al frente de 
la CFE, sin duda, la decisión más polé-
mica de López Obrador, por las críticas 
de propios y extraños que ha levantado.

Y es que Bartlett no tiene antecedente 
alguno para presidir la CFE, un sector 
estratégico para el desarrollo del país 
que, por cierto, atraviesa por la peor 
crisis de su historia.

El exprista quedó marcado como res-
ponsable de la caída del sistema en la 
elección presidencial de 1988, operación 
que impidió llegar a Cuauhtémoc Cár-
denas Solórzano a la Presidencia, y, su-
puestamente, fue el ardid electoral para 
darle el triunfo a Carlos Salinas. Tras ese 
negro episodio, Bartlett fue premiado 
por Salinas, quien lo nombró secreta-
rio de Educación Pública, cartera que 
abandonó cuatro años después, en 1992, 
cuando el mismo presidente en turno 
lo impulsó a la gubernatura de Puebla.

No olvidemos que la alianza de Mo-
rena con el PT, al que ahora pertenece 
Bartlett, abonó casi 3 y medio millones 
de votos al reciente triunfo de AMLO, y 
con el respaldo del petista como sena-
dor y el bandazo del experredista Luis 
Miguel Barbosa se formó en el Senado 
el bloque PT-Morena, ya que el instituto 
político de AMLO, en 2012, carecía de re-
presentación en la Cámara Alta, porque 
se constituyó como partido hasta 2015.

Todo apunta a que un pago de la cuota 
al PT sea la CFE que, en 2018, tuvo un 
presupuesto de casi 388 mmdp y cuen-
ta con más de 14 mil empleados de con-
fianza, una estructura suficiente para 
liquidar cualquier deuda de campaña.

Otro nombramiento con tufo de cuo-
ta es el de Esteban Moctezuma Barra-
gán, quien será el próximo secretario 
de Educación Pública, pero también sin 
antecedentes ni mérito alguno para ello.

Lo sospechoso es que se trata del 
expresidente de la Fundación Azteca y, 
por lo tanto, uno de los hombres más 
cercanos al empresario Ricardo Salinas 
Pliego. Se cree que AMLO podría estar 
pagando favores mediáticos.

Ojalá nos equivoquemos, y Bartlett, 
Moctezuma, Elba Esther, Gómez Urru-
tia, René Bejarano, Marcelo Ebrard, y 
muchos más no tengan nada que ver con 
pagos de cuotas contraídas para asegu-
rar el triunfo electoral. El tiempo nos 
dará la respuesta.  

El ejecutivo ha usado 
al Legislativo como 
un actor secundario 
para darle lustre a su 
protagonismo. Para 
colmo, esto ha sido 
histórica y sistemáti-
camente reproducido 
en los congresos 
locales, donde ante 
la falta de reflectores 
nacionales o interna-
cionales, el subdesa-
rrollo parlamentario 
es aún mayor. 

LAS CUOTAS DE AMLO
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•EN ALIANZA CON AUTOBILD

LLEGA LA SEGUNDA
GENERACIÓN DEL BMW X4
RAUL FERRA

D
espués de más de 200 mil 
unidades vendidas en todo 
el mundo en su primera 
generación, X4 es el primer 
Sports Activity Coupe (SAC) 

que BMW fabricó. La segunda genera-
ción ¡ya está en México!

Esta segunda generación sorprende 
por ser un vehículo más elegante, man-
teniendo las líneas deportivas, capaci-
dades de un auto todoterreno y una 
mejora en la dinámica. Sobresale el 
interior, con acabados premium y de-
sarrollo de tecnología para asistencia 
de conducción. La versión M Perfor-
mance también estará disponible en 
esta nueva entrega: el BMW X4 M40iA.

•La nueva versión 
de BMW X4 tiene una si-
lueta más musculosa e 
imponente, líneas más 
limpias, modernas; es de-
cir, mucho más atlético. 
Las dimensiones aumen-
taron 81 milímetros de 
longitud exterior a 4,752 
milímetros, 54 milímetros 
añadidos a la distancia 
entre ejes y un extra de 
37 milímetros de ancho, y 
confieren al BMW X4 
nuevas proporciones di-
námicamente estiradas.

•La oferta de motores mantie-
nen el ADN de dinamismo, in-
novación y versatilidad. Son 
dos las opciones mecánicas 
que oferta. El BMW X4 M40iA 
porta un motor de seis cilin-
dros TwinPower Turbo en línea 
de 3.0 L que desarrolla 360 ca-
ballos de fuerza y un torque de 
368 libras pie. Aceleración 
0-100 km/h: 4.8 segundos. 

Precio: $ 1,099,900 pesos. Precio: $ 939,900 MXN.

•Para la versión de entra-
da X4 xDrive30iA equipa un 
cuatro cilindros en línea de 
2.0 L, que desarrolla 252 hp y 
un torque de 262 libras pie. 
Aceleración 0-100 km/h: 6.3 
segundos. Ambas mecáni-
cas presumen agilidad, pero 
sobre todo mucha emoción. 
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Bucareli, 
la historia y las 
conbebencias (III)
• Esta avenida ha sido una observadora impávida de muchas 

historias importantes de la vida de la Ciudad de México

lo inquirió sobre su inapetencia, a lo 
que Leduc le respondió: “Señor presi-
dente, creo que los crudos merecemos 
respeto”, y de inmediato le trajeron una 
cerveza y chilaquiles.

Un poco más adelante, en Morelos 
y Bucareli, justo enfrente del café “La 
Habana”, surgió en la década de los 70 
y 80 el “Buca Bar”, que tomó una gran 
relevancia por la época en la que to-
davía se podía salir de noche, con las 
orquestas, y sobre todo el buen trato 
que le daban a los periodistas y vocea-
dores... pero todo se acaba.

En la acera de enfrente surgió otro 
centro que llenó de alegría y de “con-
bebencia” a todos los vecinos del lugar, 
incluyendo a los del edificio “Gaona”. Se 
llamó “Los Marcianos”, ahí se encon-
traba a todo el mundo, desde funcio-
narios de la Secretaría de Gobernación 
hasta a los “huesos” como se llamaba a 
los ayudantes de redacción, pero hubo 
una riña espectacular que trascendió 
en los niveles del Palacio de Cobián y, 
¡¿qué creen?! Lo clausuraron y la ale-
gría nocturna otra vez se apagó.

Y qué decir del Bar Chapultepec 
(Bucareli 128), famoso por sus bota-
nas que iban desde el clásico caldo de 
camarón, arroz con huevo y albóndigas 
con chipotle, hasta la barbacoa, moja-
rra al mojo de ajo y, en esta temporada, 
los chiles en nogada.

Del bello “Paseo Nuevo” no queda 
nada, para desgracia de los visitantes 
Bucareli se ha vuelto refugio de mani-
festantes de toda índole, cuyos planto-
nes duran semanas dejando las calles 
malolientes y repletas de basura.  

H
ablar de la avenida Bu-
careli no es sólo mencio-
nar sus bellos inmuebles 
enmarcados en leyendas, 
como la que señala que 

en el número 24 vivió Diego de Frizac, 
quien fuera enemigo acérrimo de Je-
sús Arriaga “Chucho el Roto”, autor de 
todas sus calamidades.

No, Bucareli, barrio periodístico por 
antonomasia, tiene una historia muy 
copiosa por las cantinas y centros noc-
turnos en esa calle, de los cuales tam-
bién se llenaban las páginas policiacas 
de los periódicos que ahí se distribu-
yen desde tiempos inmemoriales.

Uno de los lugares más añejos en un 
principio fue salón de baile y después 
un cabaret; era frecuentado principal-
mente por los trabajadores de los pe-
riódicos de la zona, y se nombró “Mata 
Hari”, ubicado en la parte superior de 
una vieja vecindad, habilitada como 
distribuidora de periódicos que no 
sobrevivió a la “Hora U”, o sea, a la or-
den de Ernesto P. Uruchurtu de cerrar 
todos los centros nocturnos y cantinas 
a la una de la mañana.

bles, de botanas selectas y de un lugar 
especial para periodistas, en donde ha-
bía papel y máquina de escribir, para 
que se pudieran enviar desde ahí las 
“cuartillas” arriba a Excélsior, o en-
frente a El Universal, cuya entrada es-
taba en Bucareli 8, en donde se accedía 
por una vetusta escalera de madera.

No podemos olvidar la “Reforma”, 
cuyo “padrino” fue el periodista Re-
nato Leduc, gran charlista, a quien le 
molestaba que le dijeran que era “el 
último bohemio”, al contestar que él 
sí trabajaba y no era güevón. Una de 
sus más famosas anécdotas fue en un 
desayuno en Los Pinos, en los tiempos 
del presidente Luis Echeverría.

Sucede que sirvieron atole y tama-
les, y al ver que no comía, Echeverría 

El cabaret estaba en Bucareli y 
Ayuntamiento, donde muchos hechos 
llenaron la nota roja, tal vez originados 
por el anuncio en una gran marquesi-
na que anunciaba que ahí trabajaban 
“100 señoritas”, y seguro que los pa-
rroquianos se enojaban cuando des-
cubrían que no lo eran tanto.

Una de las cantinas más conocidas 
en Bucareli fue “La Mundial”, centro de 
salud que “anclado” al viejo edificio del 
periódico Excélsior trascendió en los 
tiempos no sólo por su buena cocina, 
sino por ser la primera cantina en don-
de se autorizó realizar una posada, en 
donde por primera vez dejaron entrar 
a las mujeres... claro, todas eran las es-
posas de los periodistas, allá por 1971.

Fue escenario de charlas inolvida-

Cantina La Mundial

Cantina Reforma
Café La Habana

EN 1913, EL RELOJ CHINO 
SUFRIÓ GRAVES DAÑOS AL 
SER ALCANZADO POR LOS 
PROYECTILES DE LOS CAÑONES, 
Y FUE RECONSTRUIDO POR EL 
ARQUITECTO CARLOS GORBEA, 
Y REINAUGURADO EL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 1921 EN EL 
MARCO DEL CENTENARIO 
DE LA INDEPENDENCIA
"Mata Hari" en realidad se llamaba 
Margaretha Geertruida Zelle y nació 
en Holanda el 7 de agosto de 1876 -fue 
una famosa bailarina, actriz y espía, 
condenada a muerte por espionaje y 
ejecutada por fusilamiento en 1917, 
durante la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918)-. La palabra matahari sig-
nifica, en idioma malayo, sol y, literal-
mente, “ojo del día”.

28. EL INFLUYENTE. DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2018. www.elinfluyente.mx

28 Pedro Flores.indd   28 8/14/18   5:23 ��



Opinión

PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

EL BIENESTAR  
Y LA TERCERA 
VÍA MEXICANA

M
ucho se ha debatido 
en los últimos meses 
acerca del modelo eco-
nómico que dirigirá los 
destinos de nuestro 

país los próximos años. Desde su cam-
paña a la Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador anunció 
que, de ganar la elección, estaríamos an-
te el regreso del Estado Benefactor, tam-
bién conocido como Estado de Bienestar.

La idea central del Estado de Bienes-
tar es que el papel de Estado sirve para 
completar los ingresos que la población 
recibe por su trabajo asalariado o sus 
actividades, a través de un ingreso extra 
proveniente a cargo del Estado, que lo 
financia gracias a un sistema fiscal pro-
gresivo. De esta manera se consigue un 
traslado de recursos que, al menos en 
teoría, corrige las desigualdades ocasio-
nadas por el mercado.

La lógica en realidad es 
muy simple. La actividad 
económica imperante se 
basa en los dictados del 
mercado, lo que significa 
que toda actividad eco-
nómica está enfocada en 
maximizar las ganancias a 
cualquier costo. Ante ello, 
un Estado sólido, demo-
crático y con gran capital 
político, puede ser capaz 
de equilibrar las cosas, 
revirtiendo las desigualdades con com-
pensaciones sociales financiadas por 
los mismos beneficiarios del modelo 
excluyente capitalista, generando con 
ello nuevos equilibrios colectivos.

Hace algunos años, el ex primer 
ministro británico Tony Blair intentó 
explicar el origen teórico del concepto 
del Estado de Bienestar, al decir que el 
mismo se nutre de dos grandes corrien-
tes de pensamiento de centro izquierda, 
el socialismo democrático y el libera-
lismo,  “cuyo divorcio debilitó tanto la 
política progresista en todo el occidente. 
Los liberales hicieron énfasis en la pri-
macía de la libertad individual en una 

economía de mercado; los socialdemó-
cratas promovieron la justicia social con 
el Estado como su principal agente. Y la 
verdad es que no tiene que haber conflic-
to”. A ese intento de conciliación se le co-
noció ampliamente como “la tercera vía”.

El planteamiento de la redistribución 
social de los ingresos nacionales no pue-
de limitarse a la estrategia de mejorar 
la recaudación fiscal; es decir, con los 
impuestos no alcanzaríamos a cubrir 
nuestras necesidades sociales básicas, 
por lo que allegarse de recursos de otras 
fuentes es imprescindible. 

Puede sonar paradójico que el pro-
grama económico lopezobradorista, por 
una parte, nos remarque la necesidad de 
generar empleos y, por otra, nos anuncie 
el recorte de miles de plazas en la esfera 
burocrática, demostrado la intención de 
fondo de la propuesta: reducir esa car-

ga de funcionarios públicos 
“bien pagados” y redistri-
buir esos recursos a través 
de la generación de empleos 
mucho menos onerosos, lo 
cual puede generar equi-
librios inmediatos, aun si 
los quisiéramos ver desde 
la simplista óptica de una 
economía de la burocracia.

Las críticas al Estado 
de Bienestar se enfocan 
a señalar que en muchas 
ocasiones el Estado al con-

vertirse en el “Robin Hood” que le quita 
a los ricos para darle a los pobres puede 
caer en la tentación de convertirse en un 
“gran patrón”, que acumularía un enor-
me capital político, que por su natura-
leza podría convertirse en un enorme 
ejercicio de clientelismo y control de la 
ciudadanía, lo cual no parece una buena 
idea para nadie.

Estamos ante la gran oportunidad de 
generar equilibrios económicos sociales 
que nos pueden colocar en la ruta del 
progreso. Ojalá que en el camino evi-
temos la tentación de que el Estado de 
Bienestar acabe siendo un Estado sin 
contrapesos y clientelar. 

López Obrador ha 
planteado la inter-
vención productiva 
del sector público en 
colaboración con el 
sector privado, para 
enfocarse en proyec-
tos dentro del sector 
energético, comuni-
caciones y transpor-
tes y agropecuario, 
principalmente.

U
no de los padres de los 43 es-
tudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa me dijo un día 
que, si no aparecía su hijo, 
compraría una pistola e iría 

a matar a los policías de Iguala, Guerrero, 
lugar donde se suscitó la tragedia.

Había pasado un año 
de ese funesto 26 de 
septiembre de 2014 
cuando los estudiantes 
de la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro 
Burgos” fueron 
detenidos por policías 
de esa ciudad y 
entregados a sicarios, 
sin que a la fecha se 
sepa exactamente qué 
hicieron con ellos.

Afortunadamente, ese desesperado pa-
dre no cumplió su deseo de venganza 
producto de la ira por la falta de res-
puesta de las autoridades. Desde hace 
casi cuatro años marcha mes con mes 
para exigir respuestas y, aún más, para 
pedir el regreso con vida de su hijo.

Es inimaginable el dolor que padecen 
los familiares de los desaparecidos, así 
como de quienes han sido víctimas de 
algún delito. Por eso se entiende el re-
chazo que tuvo el llamado del presiden-
te electo Andrés Manuel López Obrador 
a no olvidar pero sí a perdonar. “Ni 
perdón, ni olvido”, le gritaron quienes 
han sido violentados y que acudieron al 
primer foro Por la Pacificación y Recon-
ciliación Nacional, celebrado la semana 
pasada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Estar dispuestos a perdonar, lo dije 
en campaña y lo repito ahora: coincido 
con los que dicen que no hay que olvidar, 
pero sí estoy a favor del perdón. Respe-
to mucho a los que dicen ‘ni perdón, ni 

olvido’. Digo: olvido no, perdón sí”, recal-
có López Obrador en ese foro.

Esa petición de perdón parece ir en 
contra de lo que busca el próximo pre-
sidente del país: la reconciliación, pues 
no hay víctima que quiera ceder su justo 
reclamo de justicia por el perdón a su 
victimario, sobre todo cuando lleva años 
buscando ser escuchada y atendida por 
autoridades que se muestran sordas e 
ineficientes ante su sufrimiento.

Así lo dejó en claro Silvia Ortiz, quien 
busca a su hija Fanny Sánchez Ortiz, 
desaparecida hace 13 años nueve meses, 
quien durante el segundo foro realiza-
do en Torreón, Coahuila, reclamó ante el 
futuro secretario de Seguridad, Alfonso 
Durazo, que se pretenda hablar de paz 
cuando no han tenido respuestas a sus 
demandas. “Sí estamos dañados por la 
inacción de años, de un hartazgo que lo 
único que ha logrado es acrecentar en 
cada corazón el dolor y la ira, de sillas va-
cías, y de familias rotas. Piden que otor-
guemos perdón a quien sin mirar atrás 
dañó una vida, una familia, una sociedad 
completa, al país mismo. (…) Defendemos 
el ‘Ni perdón, ni olvido’”, espetó la tam-
bién fundadora del Grupo Vida.

Pero ¿están peleados el perdón y la 
justicia? O ¿a quién le corresponde otor-
gar uno y aplicar el otro? En el ámbito 
de lo jurídico no hay duda: el Estado 
debe garantizar la aplicación de la ley y 
justicia a quien haya sido vulnerado en 
sus derechos. Y el perdón es un acto in-
dividual que lo otorga quien siente que 
sólo así estará bien consigo mismo. Se 
puede, incluso, perdonar a alguien que 
paga su pena en la cárcel, aunque eso 
no signifique que deba ser liberado. El 
perdón es un acto que libera el alma, el 
espíritu o la esencia de quien sufre; la 
justicia es una acción que busca el orden.

Difícil tarea tendrá el nuevo gobier-
no para sanar las heridas, pues no son 
pocas las víctimas en este país. Por lo 
pronto, las miles de víctimas se erigen 
ya en el primer grupo opositor a las po-
líticas de AMLO en materia de derechos 
humanos. Habrá que ver si se tomarán 
en cuenta sus reclamos en el plan de paz 
y reconciliación que se pretende elabo-
rar antes del 1 de diciembre. Veremos. 

Twitter: @drpablotrejo
Facebook: DrPabloTrejo @paty_sotelo

NO AL ‘PERDÓN’ 
DE AMLO
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EDUARDO SANTILLÁN

La Polis

Opinión

Profesor de la UNAM, Diputado electo al 
Congreso de la Ciudad de México

Twitter: @santillanpe1

L
a nueva conformación política de nuestro país 
y de la Cuidad de México plantea un interesan-
tísimo análisis sobre el sistema presidencial y 
lo que en algún momento conocimos como el 
presidencialismo. El diseño constitucional de 

nuestro país contempla el sistema presidencial como ré-
gimen político, es decir, la figura de Jefe de Estado y Jefe 
de Gobierno se deposita en una sola persona denomina-
da Presidente de la República, electo por el voto directo 
de los ciudadanos, titular de la administración pública, 
jefe de las fuerzas armadas; el Poder legislativo no puede 
emitir voto de censura que implique su dimisión, ni el 
ejecutivo puede disolver al Congreso; a diferencia del 
régimen parlamentario en donde el primer ministro 
forma parte del parlamento.

El surgimiento del sistema 
presidencial se dio en la 
constitución norteamericana, y 
tuvo como origen la necesidad 
de contar con un ejecutivo 
fuerte que pudiera dirigir 
correctamente los destinos de la 
nación norteamericana, pero 
que no tuviera la permanencia 
de un rey; de aquí que 
encontraran una figura que 
cumplía con ambos propósitos, 
y es precisamente la figura del 
presidente de la República.
El primero de julio se rompió un mito del sistema políti-
co, y es que en las últimas décadas se tenía una opinión 
equivocada de que para que funcionara el sistema de 
pesos y contrapesos contemplado en la constitución, no 
era recomendable que el presidente tuviera mayoría en 
el legislativo; nada tan equivocado como eso, lo cierto 
es que tanto en el modelo presidencial como en el par-
lamentario un requisito fundamental que permite una 
adecuada gobernabilidad es la mayoría en el Congreso; 
una elección es la presentación al electorado de diversos 
proyectos de nación para que de entre esos, el electorado 
decida cuál es el que más le convence, y una vez que to-
ma su decisión, le otorgue al ejecutivo los instrumentos 
institucionales necesarios para que se lleve a cabo ese 
proyecto, cuando un ejecutivo no tiene la mayoría en 

el Congreso y no existen los mecanismos para generar 
esas mayorías, lo que sucede es la parálisis legislativa 
o un conflicto entre poderes, más que un equilibrio.

Evidentemente, en México se instauró un sistema 
presidencialista, es decir, un modelo en el que el presi-
dente concentraba una serie de “facultades metaconsti-
tucionales”, como las llamó Jorge Carpizo en su libro “El 
Presidencialismo en México” y que partían del principio 
de que el ejecutivo no tenía ninguna responsabilidad 
penal o administrativa en el ejercicio de su encargo, de 
hecho en la Constitución de 1857 se establecía el juicio 
político al presidente por violaciones a la misma, causal 
que desapareció en la Constitución de 1917. En ese régi-
men el ejecutivo dirigía el Banco de México.

Hoy, México tendrá un sistema presidencial puro, 
con un ejecutivo fuerte y una serie de contrapesos tan-
to institucionales como políticos, una Suprema Corte 
en donde ningún ministro habrá sido propuesto por 
el presidente, un Banco de México con plena autono-
mía, un régimen de libertades políticas garantizadas, 
libertad de prensa y manifestación. De hecho, existen 
una serie de mecanismos que darían pauta a la imple-
mentación de un sistema semipresidencial, de entrada 
la posibilidad de que el ejecutivo sea objeto de juicio 
político durante su mandato por actos de corrupción o 
delitos electorales, lo ideal sería regresar el espíritu de 
la Constitución de 1857 y la causal fuera de violación a 
la Constitución; actualmente, diversos funcionarios de-
ben ser ratificados por el legislativo y se puede avanzar 
en que todo el gabinete sea ratificado por el Congreso; 
también es factible la implementación de la figura de 
la segunda vuelta electoral, la disminución de los dipu-
tados y senadores plurinominales, la disminución del 
presupuesto público destinado a los partidos políticos, la 
desaparición del fuero a todos los funcionarios del país 
e incluso la posibilidad de un jefe de gabinete o primer 
ministro nombrado por el legislativo.

El tema de la reelección del ejecutivo es un tema que 
bajo ninguna circunstancia habrá de plantearse en el 
nuevo modelo constitucional y, por el contrario, la figura 
de la revocación del mandato será un importantísimo 
mecanismo de control sobre los gobiernos. Sería muy 
importante una reforma constitucional que permitiera 
definir cuáles son los artículos de la constitución que 
deberían de requerir un proceso de referéndum cons-
titucional, de tal forma que la forma de estado o de go-
bierno, los derechos humanos y las decisiones políticas 
fundamentales cuenten con una protección adicional.

Asimismo, la figura de la consulta y la iniciativa po-
pular, el plebiscito y el referéndum deben ser instru-
mentos ágiles que permitan fortalecer la participación 
del ciudadano en la discusión de los asuntos públicos 
y pasar de una mera democracia representativa a una 
auténtica democracia participativa. 

EL NUEVO SISTEMA 
PRESIDENCIAL
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CON LA MIRADA FIJA EN LAS 
ELECCIONES EUROPEAS 
DEL PRÓXIMO AÑO, EL 
CENTRODERECHA ITALIANO 
SE REPOSICIONA Y AFINA SUS 
ARMAS PROPAGANDÍSTICAS.

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

¿Y si Fusaro tuviera algo de razón?

A
punten la fecha: 26 de mayo de 2019. Sé 
que faltan nueve meses y medio, pero el 
tiempo vuela. Es la fecha de las eleccio-
nes para la renovación del Parlamento 
Europeo y ya se rompen alianzas viejas 

y se alistan nuevas; partidos en coaliciones improba-
bles se hacen zancadillas y aprovechan el trastabilleo 
del otro para reposicionarse.

De esto veremos mucho a lo largo de los meses que 
vienen y en todas partes de Europa; pero por el mo-
mento Italia es un ejemplo ilustrador y tempranero 
(no es la primera vez: también a finales de 2015, con 
el referéndum sobre la reforma constitucional, en 
Italia se manifestó la tendencia a la protesta popu-
lista anti-establishment que luego nos dio el Brexit, 
America first y su largo etcétera).

Salvini ha declarado que la Lega va a competir, so-
la contra todos, en tres regiones que este año tendrán 
elecciones parciales. Ya sabe que va a perder las tres: 
las dos de Italia del Sur serán para Cinco Estrellas, 
la del extremo norte (en la frontera con Austria) le 
irán presumiblemente a lo que queda del Partido 
(Social) Demócrata.

A Salvini esto le vale cacahuate: su tirada es más 
amplia (o más estrecha, según se mire): rebasar el 
próximo año a 5 Estrellas (que sigue teniendo la 
mayoría de escaños en la coalición) y reducir Forza 
Italia de Berlusconi a un porcentaje risible; si le sale 
la jugada, le permitiría posicionar a la Lega como el 
interlocutor privilegiado dentro de los euroescépti-
cos del próximo Parlamento Europeo.

¿Perder algo para ganarlo 
todo? La apuesta es arriesgada 
pero puede funcionarle. Las 
elecciones regionales en Molise 
(entre centro y sur Italia) han 
confirmado el descalabro de 
Fuerza Italia y la pérdida 
de 5 Estrellas; el PD no se ha 
reducido tanto sólo porque 
ya se había descalabrado el 
4 de marzo en las elecciones 
políticas generales.

¿Qué hay en juego el año próximo? La posición do-
minante de Alemania en la Unión Europea, impuesta 
y mantenida a expensas de los países del sur y el 
este europeo. No lo dice sólo Salvini, con su voluntad 
de poder y su sueño de convertirse en el “hombre 
fatídico” del siglo XXI. La prensa conservadora ha 
resucitado a Claudio Borghi, economista y ex direc-
tor asociado de la Deutsche Bank, quien ha vuelto 
a ofrecer su receta para llevar a Italia, en el mismo 
tiempo, fuera de la crisis y de la zona euro: menos 
impuestos y más trabajos.
La Deutsche Bank, sostiene Borghi, posee créditos 
sobre el Banco Central Europeo por 700 mil millones 
de euros; a partir de esa posición ventajosa y de su 
situación de virtual pleno empleo, seguirá dictando 
las políticas económicas para los países del sur y el 

este de la Unión, a menos que éstos se rebelen de 
manera contundente.

Por su lado, el filósofo Diego Fusaro se ha dado a la 
tarea de atacar la Open Society Foundation de George 
Soros, exponiéndola como un espejismo para tontos; 
según Fusaro, Soros es el representante más conocido 
de la “nueva clase dominante global”, desarraigada 
de raíces nacionales y arraigada, en cambio, en la 
altísima finanza internacional, interesada en promo-
ver un mercado globalizado en el que mercancías y 
personas (personas reducidas a mercancías) puedan 
moverse sin trabas.

No es un análisis infundado, ni es la primera vez 
que se hace; por momentos, viendo las entrevistas de 
Fusaro en You Tube, parece que escuchamos las cosas 
que dijo Karl Polanyi hace más de setenta años. La 
novedad, según plantea Fusaro, es que en los últimos 
treinta años, después de la caída del bloque socialista, 
la lucha de clases no ha desaparecido, sino que ha 
cambiado cara: por un lado la nueva clase dominante 
global y por el otro una nueva clase dominada, en 
la que convergen los restos naufragados de las dos 
clases antes enfrentadas: empresarios y trabajadores, 
capital y clase obrera, cada uno con sus instituciones. 
En el nuevo esquema, ninguna de las dos viejas clases 
tiene ninguna posibilidad de ganar, a menos que se 
recupere el nivel nacional del conflicto, sustrayén-
dolo al control del capital financiero internacional.

De aquí se abre la puerta para soluciones ideoló-
gicas: recuperar los valores nacionalistas y las ins-
tituciones tradicionales: hace dos siglos el lema era 
Dios, patria, familia; ahora, en la receta de Fusaro, 
sólo falta Dios, ya que, después de la derrota de Papa 
Ratzinger (el último en oponerse al mito de la mi-
gración irrestricta), Papa Francisco parece abrazar 
el credo internacionalista de la libre circulación de 
mercancía y personas según George Soros. 

Discurso duro, éste de Fusaro, en el que abundan 
las referencias a los clásicos de la lucha de clases, 
el movimiento comunista desde Marx a Lenin, y el 
populista católico desde León XIII a Luigi Sturzo. No 
cabe en esta columna un análisis crítico más a fon-
do de sus afirmaciones; por lo pronto, las encuestas 
parecen indicar un fuerte apoyo a la política antiin-
migración de Salvini (cerca del 70%) y, de reflejo, al 
propio Salvini (arriba del 50%), mientras que Di Maio 
parece haberse detenido alrededor del 35% (otras 
encuestas de última hora le dan una pequeña ventaja 
a Cinco Estrellas sobre la Lega), y Berlusconi baja a 
menos del 8% consolidándose por ahora como el ver-
dadero derrotado del tsunami italiano. Nos vemos 
el año próximo y no olviden apuntarse la fecha. 

¿Dios, patria y familia?: 
el centroderecha en Italia
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