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

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ. Describe la forma en que 
mujeres dedicadas a diversas disciplinas en 
Iztapalapa se presentaron en la oficina de 
Dione Anguiano, jefa delegacional saliente, a 
quien le expresaron, a través de una misiva 
su preocupación porque ella las siga repre-
sentando, aún después de concluida su admi-
nistración, ya que sienten temor de que Clara 
Brugada, electa como titular de la alcaldía, no 
responda a los intereses de los habitantes de 
esa demarcación, pues consideran que quien 
habrá de ejercer el poder es Andrés Manuel 
López Obrador, a través de su hijo Andrés y 
la propia Claudia Sheinbaum.

GERARDO JIMÉNEZ. Informa sobre la ma-
nera en que el mayor uso de la bicicleta en la 
Ciudad de México ha traído un incremento 
en el riesgo de sufrir un robo, pues si bien los 
viajes en este vehículo alternativo y saludable 
crecieron 66 por ciento de 2007 a la fecha, las 
denuncias por robo se mantienen muy por 
debajo de lo que en realidad existe, pues en 
2014 hubo 467 denuncias, mientras que en 
2017, la cifra creció a 994, y según los reportes 
de los administradores de la cuenta de la red 
social Bicis Robadas MX, reciben al día en 
promedio cinco reportes de robo de bicicletas, 
es decir, poco más de mil 800 al año.

ERNESTO OSORIO. Sustenta que el anun-
cio de la próxima Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, en el sentido de que se cambiará 
el diseño del logotipo e imagen de la CDMX 
“porque no le gusta” tiene otro fondo, que no 
es propiamente el gusto, pues lo que en rea-
lidad quiere es tener una identidad e ima-
gen propias, aunque para ello,el trabajo y el 
presupuesto invertidos en los últimos cuatro 
años para posicionarla imagen en México y 
el mundo se vayan a la basura.

ALBERTO CUENCA. Asegura que el anuncio 
de desaparecer la Secretaría del Trabajo por 
parte de la próxima Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, a fin de que se incorpore como 
una subsecretaría en Desarrollo Económico, 
ha sido argumentado por razones presupues-
tales, pero ese no puede ser el motivo para 
desaparecer una instancia que fue creada pa-
ra atender las cuotas de poder entre las tribus 
del perredismo que se debían cumplir, y así 
lo hizo Marcelo Ebrard, quien le ofreció al 
grupo de “Los Chuchos” esa secretaría, pero 
la rechazaron por considerarla poca cosas, y 
después nombró ahí a Benito Mirón Lince, 
para que posteriormente fuera ocupado el 
puesto por Amalia García, que era lideresa 
del movimiento “Nuevo Sol”.

LUIS E. VELÁZQUEZ. Descubre cómo el 
anuncio de evitar que los programas sociales 
se manejen con prácticas de clientelismo elec-
toral lleva a la formación de una estructura 
paralela, a través de los delegados que la ad-
ministración de Andrés Mauel López Obrador 
ha nombrado, lo que puede traducirse más 
allá que en una nueva forma de gobernar, 
sino la creación de un nuevo régimen, aun-
que advierte que no será fácil la implementa-
ción de esta estrategia, debido a que algunos 
ven con recelo la llegada de personajes que 
representan corrientes diferentes a las que 
ganaron, pues se dice que se harán a un lado 
los intermediarios de los programas sociales.

ARTURO PÁRAMO. Señala que la anunciada 
consulta sobre qué hacer con el Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, puede ser un mecanismo para sustentar 
algo que ya está decidido, pues asegura que 
cuesta trabajo pensar en que se echará por 
la borda la inversión de 100 mil millones de 
pesos que hasta ahora se han destinado pa-
ra la construcción. Puntualiza que de ellos, 
60 mil corresponden a la obra ya ejecutada 
y los 40 mil restantes al pago a las empresas 
constructoras por la cancelación unilateral 
de los contratos.

JAVIER RAMÍREZ. Analiza la forma en que 
Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de 
Comunicaciones y Transportes, informó al 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, sobre los resultados del estudio sobre el 
destino del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, sobre lo cual asegura 
que existen dos consideraciones que llaman la 
atención: La primera es la ausencia del análisis 
respecto a la opción de concesionar el proyecto 
a la iniciativa privada, y la segunda, algunas 
revelaciones sobre juicios, contradicciones y 
omisiones en el plan que ejecuta el Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad de México (GACM).

ALEJANDRA MARTÍNEZ. Considera que el 
anuncio de realizar una consulta a la ciuda-
danía en torno a lo que debe hacerse con el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México es un hecho congruente con 
la participación ciudadana en las decisiones 
del gobierno; sin embargo, asegura que en los 
hechos las cosas no son así, porque las gran-
des decisiones que se han tomado han sido 
resoluciones de los gobiernos, pues además 
considera que para ello, debía hacerse una 
votación o una forma más clara para que los 
ciudadanos se expresen sobre lo que quieren 
que el gobierno haga al respecto. 
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• Con uno de los rostros más adus-
tos que se le conocen, la maestra 
Elba Esther Gordillo Morales dijo 
ante los medios de comunicación: 
“Recuperé mi libertad y la Refor-
ma Educativa se ha derrumbado”.

 En conferencia de prensa, el lunes, 
la maestra proyectó una foto-
grafía que la mostraba tras las 
rejillas de prácticas del juzgado 
en el reclusorio, y aseguró: “Esa 
es la imagen de mi persona que 
ha predominado en los últimos 
cinco años”, y acusó que fue pro-
ducto de la persecución, el acoso 
y la mentira. “¡Soy inocente!”. 

Sin odios ni 
obsesiones
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Los políticos y los 
pañales deben ser 
cambiados con 
frecuencia… ambos 
por la misma razón.”
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El apetitoso PRD local
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tribus, quien convoca y forma todo es 
el presidente, que además decide por 
estatutos al coordinador o coordina-
dora en las cámaras.

La clave para 
empoderarse 
será la forma en 
que se impulse la 
refundación del 
partido, alejando de 
los puestos directivos 
a los viejos de siempre, 
y dando cabida a 
una renovación 
generacional que 
represente una oferta 
política diferente a 
los ciudadanos.
La refundación del partido tendrá que 
pasar por un análisis sobre la conve-
niencia de cambiar incluso de nombre 
y de siglas, pues aunque es una marca 
muy posicionada en la vida política del 
país, también es una marca negativa 
que jala hacia abajo.

Se tendrá que analizar si perjudica 
más que beneficia y establecer si como 

hoy pueden ser los triunfadores de 
mañana, pues quien recoja los pedazos 
del partido y los una, quedará en una 
inmejorable posición de liderazgo en 
la izquierda mexicana.

Quienes sean coordinadores legisla-
tivos tienen el tiempo contado a los tres 
años que dure la legislatura, a menos 
que se reelijan hasta cuatro veces, co-
mo lo permitirá ya la ley a partir del 18, 
pero nada podrán ofrecer a sus aliados.

El ser diputado no da para formar 
un pastel y repartirlo entre las tribus; 
es una posición individual que tiene 
una fecha de caducidad muy clara.

En cambio, quien reconstruya en 
partido y lo fortalezca, puede con-
vertirse en el gran padrino, pues en 
primer lugar trascenderá más allá de 
2018. En segundo lugar tendrá la opor-
tunidad de recorrer abiertamente to-
das la alcaldías y ampliar sus áreas de 
influencia. Esto es en lo que toca a los 
caciques que fueron desplazados de sus 
territorios por Morena, y que por estar 
cuidando sus parcelas no podían salir 
a otras zonas porque, o les comían el 
mandado, o los mordían sus compañe-
ros dueños de las parcelas ajenas.

En cambio, como dirigentes del par-
tido pueden placearse por todos lados 
y, algo aún más importante, convertir-
se en padrinos porque serán quienes 
repartan las futuras candidaturas a 
puestos de elección popular.

Si bien es cierto que los arreglos en 
la repartición del pastel lo hacen las 

C
uando todo mundo se pe-
lea por las coordinaciones 
legislativas del PRD en las 
diferentes cámaras, nadie 
parece ver que la gran beta 

para quienes no lograron un puesto de 
elección popular en julio pasado po-
dría ser la dirección del partido.

No tanto la dirigencia nacional, 
pues los amarillos pasaron a ser un 
satélite, uno más de la chiquillada, 
que los convierten en un actor político 
prácticamente testimonial.

A lo que se deberían de enfocar 
los caciques locales es a apostar por 
la reconstrucción del sol azteca en la 
Ciudad de México, que es donde pudie-
ran tener cierta fuerza y esperanza de 
larga vida en caso de que Morena falle.

La capital de la República ha sido 
durante años el principal bastión pe-
rredista y, aunque en las elecciones 
pasadas fueron barridos, ninguna de-
rrota es para siempre y deben empezar 
a pensar en el mediano y largo plazos.

La reconstrucción del PRD tendría 
que empezar por renovar los cuadros y 
hacer un primer plan con miras a 2021, 
que son las siguientes elecciones inter-
medias, y que el electorado podrá me-
dir muy bien a Morena como gobierno.

Para entonces los pejistas llevarán 
tres ejerciendo el poder y tendrán, muy 
seguramente, un desgaste importante 
por el incumplimiento de las altas ex-
pectativas que generaron a su llegada.

Aunado a ese desgaste, habría que 
agregar que para entonces los more-
nos habrán hecho crisis en su lucha 
intestina por el poder y habrá varios 
afectados, que buscarán a toda costa 
su supervivencia y el PRD no les será 
ajeno a sus intereses.

Como la gran base de Morena está 
sustentada en perredistas, sus arrai-
gadas costumbres de hacer tribus 
provocarán una lucha interna por los 
principales espacios, la cual se agudi-
zará conforme se acerque el 2021, y 
hará crisis en 2024. 

Habrá ajustes de cuentas, muchos de 
ellos desertarán o, peor aún, serán obli-
gados a saltar del barco y seguramente 
no buscarán cobijo ni en el PRI o el PAN, 
sino en su retorno a las filas amarillas.

Y aquí es donde los derrotados de 

PRD ya dio todo de sí, o aún tiene algu-
na esperanza de perdurar.

Lo más conveniente para los perre-
distas será abrir una opción más hacia 
la social-democracia, en la que tengan 
cabida todas las corrientes políticas 
que toquen los extremos. El nuevo par-
tido podría absorber a quienes sean 
echados del PRI, PAN, Movimiento 
Ciudadano, Verde Ecologista e incluso 
de Morena, y volver a hacer la vaquita 
para resurgir con fuerza en 2024.

Los riesgos que asuma quien llegue 
a la dirección del PRD son pocos, pues 
es prácticamente imposible que lo pue-
da hundir más de lo que ya está.

Ese partido tocó fondo y casi cual-
quier cosa que se haga se notará y le 
abonará al crédito político de quien en-
cabece esa acción, aunque parece que 
pocos se han dado cuenta de ello, por-
que en la CDXM siempre ha sido visto 
como un apéndice de sus mayores.

Pero da la casualidad que el PRD en 
la capital es casi lo único que preva-
lecerá de esa organización y, lo mejor, 
no tendrá quién lo mande porque su 
dirigencia nacional quedará muy de-
bilitada, y ya no tiene Jefe de Gobierno 
que meta su cuchara. Es decir, quien 
asuma no tendrá que recibir órdenes 
casi de nadie, lo que le dará libertad de 
hacer cosas nuevas y de moverse a sus 
anchas por todo el territorio, placeán-
dose y rearmando los grupos.

Su labor no terminaría en 2021 y, 
en caso que lograra hacer resurgir al 
partido, se convertiría en la auténtica 
opción de izquierda moderada, que 
podría ser atractiva incluso para los 
ciudadanos y líderes de a pie.

Porque si bien es cierto que Mo-
rena arrasó usando la bandera de la 
izquierda, su conformación con tan-
tos personajes no sólo de partidos de 
ultraderecha, sino con personajes im-
presentables de la mafia del poder, lo 
convirtieron en un mazacote sin forma.

En lugar de andar matándose por 
las coordinaciones o lloriqueando por 
las derrota, los caciques del partido de-
berían ponerse de acuerdo en refundar 
al PRD y resurgir de sus cenizas, cual 
ave Fénix. Es eso, o seguir peleando 
entre ellos para consolidarse como un 
partido más de la chiquillada. 
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ADRIÁN RUBALCAVA
EL QUE HABLA ES... 

ALCALDE ELECTO EN CUAJIMALPA

ADRIÁN RUEDA

T
ras de ser el único candidato 
ganador del PRI en las eleccio-
nes locales de julio pasado, 
Adrián Rubalcava Suárez, ele-
gido como primer alcalde en 

Cuajimalpa, habla de sus aspiraciones 
frustradas de ser el candidato de su par-
tido a la Jefatura de Gobierno.

Reconoce que aspiró a la nomina-
ción priísta y que llegó a la final, pero 
que los asesores de José Antonio Meade, 
aspirante externo del tricolor a la Pre-
sidencia de la República, convencieron 
al presidente Enrique Peña Nieto de 
postular a Mikel Arriola al cargo.

“Creo que yo hubiera hecho un gran 
papel como candidato a Jefe de Gobier-
no; los tiempos nos permitirán compe-
tir en algún momento para una posición 
como esta. Construiremos un esquema 
de buen gobierno para poder ser can-
didatos en su momento”, dice.

Rubalcava habla por primera vez del 
tema y asegura que la decisión final la 
tomaron Peña Nieto y Meade, y que a él 
le pidieron apoyar la campaña desde 
Cuajimalpa, donde obtuvo el triunfo 
por más de 10 mil votos de ventaja sobre 
Paola Félix, de Morena.

Fue el único candidato tricolor que 

DICE QUE EN CUAJIMALPA GANÓ ÉL, NO EL PRI

Apunta a 
la CDMX 
para 2024
• Está seguro de que hubiera 

podido hacer un gran papel 
como candidato al Gobierno 
de la Ciudad

ganó. Aclara que, sin querer parecer 
soberbio, en su demarcación es muy 
querido, y que en Cuajimalpa más que 
el PRI, quien ganó la elección fue Adrián 
Rubalcava, pues nunca se ha alejado de 
la población.

COMO MUCHOS DE SUS 
COMPAÑEROS, EL FUTURO 
ALCALDE SE QUEJA DE QUE EN 
LA CAMPAÑA DE MIKEL PARA 
LA CIUDAD FUERON HECHOS 
A UN LADO POR QUIENES 
LLEGARON A MANEJAR LA 
ESTRATEGIA Y QUE, A PESAR DE 
HABER GANADO SU TERRITORIO 
SEIS AÑOS CONSECUTIVOS, 
NI SU OPINIÓN LE PIDIERON.

No les consultaron nombres para 
postular representantes de candidatos 
en los distritos y en muchas ocasiones 
decidieron por gente que ni siquiera 
simpatizaba con el PRI, y que solamen-
te llegaron a apoderarse de los recursos 
y luego de perder se fueron.

A pesar de la derrota aplastante de 

su partido en todo el territorio nacional 
–y en la CDMX en particular-, el futuro 
alcalde confía en que el priísmo pueda 
resurgir, pero le deben dar oportunidad 
a los jóvenes, pues en las listas plurino-
minales aparecen siempre los mismos.

RECOMIENDA CAMBIAR LA 
FORMA DE HACER POLÍTICA
“He sido muy criticado, muy polémico 
por la foto con toalla; muy polémico por 
el video en el que le canto a los niños. 
Muy polémico por muchas acciones y 
siempre muy criticado dentro del PRI 
por no cumplir las formalidades. 

“Lo que yo le diría a mis compañeros 
que me criticaron en su momento, al-
gunos inclusive ex gobernadores, ¿y 
dónde está esa crítica tan negativa que 
me iba a generar un impacto negativo 
en la población durante el proceso elec-
toral?”.

Rubalcava no duda en manifestar 
que para 2024 se ve como candidato a 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, para lo cual trabajará, si se puede 
durante seis años, en hacer de Cuaji-
malpa el mejor lugar para vivir.

Asegura que los priístas de la capital 
deben trabajar juntos para reorganizar 
el partido y defenderlo, incluso de sus 
propios dirigentes nacionales, por lo 

que seguramente estará trabajando de 
la mano de Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre y su grupo para resurgir.

P.- Morena barrió la ciudad, y de 
las tres demarcaciones que tenía tu 
partido solo tú la conservaste, ¿có-
mo le hiciste? ¿Para qué te alcanza 
eso? ¿Eres el nuevo líder priísta en 
la ciudad?

R.- La política se va construyendo a 
partir de las alianzas, y creo que más 
allá de ser un nuevo líder priísta, puedo 
decir que somos un equipo de trabajo 
que ha sabido consolidar el territorio, 
que sabe hacer estructuras y que, sobre 
todo, no se olvida de la población. Se lo 
dije a mis compañeros diputados mu-
chas veces, se lo dije a algunos compa-
ñeros ahora jefes delegacionales: Se 
construye el liderazgo en torno a traba-
jar con la gente de manera directa, y la 
gente lo valora. Todo mundo dice que 
ganó Morena, y sí ganó, pero también 
ganó el hartazgo a los partidos políticos 
y a los servidores públicos que ganan 
elecciones y se desaparecen.

En Cuajimalpa no gana el PRI, gana 
la consistencia, el estar cerca de la po-
blación, el ser agradecido. El reconocer-
le a la gente que te dio esa posición y 
estar cercanos a ellos no sólo en temas 
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gubernamentales, sino cuando requie-
ren el apoyo moral, que eso es lo que lo 
políticos en todo el país han olvidado. 
Que la gente necesita el apapacho, ser 
escuchada, que el político esté ahí en el 
cumpleaños, en el sepelio, en la misa, 
en el evento del pueblo, en el evento de 
la comunidad, y eso es lo que a veces se 
nos olvida como políticos. 
P.- ¿En Cuajimalpa no gana el PRI, 
gana Adrián Rubalcava?

R.-No quiero sonar soberbio, pero 
en todas las encuestas el PRI sacaba una 
votación con Adrián Rubalcava y otra 
sin Adrián Rubalcava. La votación sin 
Adrián Rubalcava era perder la elección 
y la votación con Adrián Rubalcava era 
conservar la demarcación con un am-
plio margen.
P.- ¿Se puede decir que en Cuaji-
malpa tú cargaste al partido?

R.-Sin duda alguna.
P.- Sonaste mucho como probable 
candidato a Jefe de Gobierno y por 
alguna razón no fuiste, ¿por qué? 
¿No te dejaron, no quisiste, o prefe-
riste irte mejor a Cuajimalpa?

R.-Hay una historia atrás de todo 
esto, sin duda, ahorita ya lo puedo ha-
blar, en su momento era un poco com-
plejo platicarla. La aspiración de todo 
político es crecer, y yo siempre pongo 
un ejemplo quizá muy tonto: El que es-
tudia para ser astronauta aspira llegar 
a la Luna, y si no aspiras llegar a la Luna 
para qué eres astronauta. Por supuesto, 
para mí era una gran oportunidad ser 
candidato a la Jefatura de Gobierno; sin 
embargo, las decisiones a veces no se 
toman de manera unilateral. Creo que 
yo hubiera hecho un gran papel como 
candidato a Jefe de Gobierno, pero los 
tiempos nos permitirán competir en 
algún momento en una posición como 
ésta. Construiremos un esquema de 
buen gobierno para poder ser candida-
to a Jefe de Gobierno, en su momento, 
pero hay una realidad, en el proceso 
pasado hubo dos actores determinantes 
para poder tomar esta decisión: El pre-
sidente Peña Nieto y el candidato José 
Antonio Meade.

En las simpatías de algunos actores 
cercanos al presidente Peña Nieto la 
mejor propuesta era Adrián Rubalcava, 

abarcando dos territorios: Álvaro Obre-
gón y Cuajimalpa-, ni siquiera nos pre-
guntaron quiénes podrían ser los 
representantes del candidato. Ellos ar-
maron una estructura paralela que se 
suponía que tenía que trabajar en torno 
al candidato Mikel Arriola y que iban a 
respaldar los territorios de cada uno de 
los candidatos que iban competir en los 
diferentes distritos electorales.

Lo que es una realidad es que nom-
braron gente que ni siquiera simpati-
zaba con el partido, gente que no tenía 
liderazgos territoriales y que, además, 
cobraron una nómina para hacer un 
trabajo territorial y al final de la histo-
ria ¿dónde están esos actores políticos 
que se mencionaban en el proceso elec-
toral y que además adoptaron posturas 
muy mezquinas, muy soberbias, muy 
limitativas para los actores políticos de 
la ciudad y que, sin duda, bueno, pues 
entregaron el resultado electoral que se 
entregó? Esa es la realidad.
P.- Hace poco Fernando Mercado 
dijo que en la campañas el PRI ig-
noró a sus tres jefes delegacionales.

R.-Sí hubo cierto distanciamiento en 
algunas acciones que tomó el partido; 
creo que ha venido dándose un error: 
nombrar liderazgos de otros estados 
para controlar la ciudad. Es importan-
tísimo que le permitan a los priístas de 
la ciudad retomar el control y hacer 
política como se sabe hacer. Es increíble 
que nos manden gente de fuera para 
decirnos cómo hacerlo, y el resultado 
está en los procesos electorales.
P.- ¿Te refieres a Francisco Olvera, 
el ex gobernador de Hidalgo?

R.-Me refiero a todos, no solamente 
el presidente Olvera, con quien además 
yo he compaginado y llevo una gran 
relación, sino a todos los liderazgos que 
hemos tenido. Solamente Cuauhtémoc 
Gutierrez de la Torre ha sido alguien 
que ha emanado del liderazgo territo-
rial de la Ciudad de México. De ahí en 
fuera no visualizo liderazgos que hayan 
estado en la capital, que hayan emana-
do de la ciudad, y de los que han venido 
desconocen completamente las estruc-
turas, y eso nos impacta de manera di-
recta. Yo creo que Fernando, siendo 
parte del equipo de Cuauhtémoc, que 

recibió agresiones durante estos seis 
años, de señalamientos muchas veces 
infundados, nos llevaron claramente a 
que hubo un desprendimiento de este 
equipo de trabajo, y el resultado electo-
ral ahí está. 
P.- Fernando ya se fue del partido, 
¿tú cómo consideras su decisión?

R.-Yo visualizo una gran pérdida 
para el PRI, pues Fernando era un acti-
vo importante, muy conciliador, un 
personaje que ayudaba en mucho a que 
el PRI se mantuviera unificado. Quedan 
algunos cuadros como este, les queda 
Israel Betanzos en ese grupo político 
que puede ayudar a conciliar, pero creo 
que la pérdida de Fernando Mercado es 
importante, pues yo siento que el PRI 
debió haber sido un poco más concilia-
dor en este esquema de aterrizar temas 
con Fernando. Yo espero que donde lo 
cobijen, si es que es bien recibido por el 
gobierno que hoy en día gobernará la 
ciudad, le den esa posición, una posi-
ción conciliatoria, de interlocución, que 
es algo que hace Fernando extraordina-
riamente bien, y como diputado lo de-
mostró en la legislatura pasada. 
P.- Con un resultado tan desastroso 
para tu partido, ¿sí le ves futuro 
al PRI?, ¿crees que se puedan 
rehacer?

R.-Yo creo que el PRI necesita reno-
varse de manera concreta, yo he visua-
lizado estos últimos meses, he platicado 
con gente con la que tengo amistad: o el 
PRI nace como un parido nuevo, o esta-
mos destinados a continuar bajo este 
esquema de fracaso electoral. Y cuando 
hablo de esto, hablo de que el PRI tiene 
que dar oportunidad a los jóvenes de 
que entren en sus trincheras.

Es increíble, pero muchas veces ha-
blamos de que en el PRI hay apertura 
para los jóvenes, pero los actores que 
vemos participando en las posiciones 
plurinominales son los mismos. Se me 
hace increíble que tienes actores jóve-
nes que ganan elecciones, que trabajan 
arduamente, que han demostrado ser 
competitivos, pero bueno, no pueden ni 
imaginarse participar en las listas plu-
rinominales. Y ahí es donde dices que 
es muy triste que veamos en la cúpula 
del partido a los mismos actores que 
hablan de hoy de la renovación, y que 
esa renovación claramente no va a lle-
gar hasta el momento en que abramos 
la puerta a los jóvenes que realmente 
quieren hacer política. Y la otra, el PRI 
tiene que arriesgarse a cambiar las for-
mas de hacer política.

Yo he sido muy criticado, muy polé-
mico por la foto con toalla, por el video 
en el que le canto a los niños y por mu-
chas acciones, y siempre muy criticado 
dentro del PRI por no cumplir las for-
malidades. Lo que yo le diría a mis com-
pañeros que me criticaron en su 
momento, algunos inclusive ex gober-
nadores: bueno, ¿y dónde está esa críti-
ca tan negativa que me iba a generar un 
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cosa que además les agradezco a esos 
actores que abogaron por mí, me im-
pulsaron, inclusive trabajaron para que 
yo fuera la propuesta para la Ciudad de 
México; y para los actores cercanos al 
candidato a la presidencia la mejor pro-
puesta era Mikel Arriola, al final de la 
historia, en esta decisión de quién pu-
diese ser el candidato, se determinó en 
una reunión que fuese Mikel Arriola y 
que a nosotros nos tocaría apoyar desde 
la trinchera de Cuajimalpa y ayudar en 
algunos esquemas de campaña.

Nos tocó trabajar Cuajimalpa y ya no 
hubo esa oportunidad de poder apoyar 
en esquemas de campaña y de procesos 
electorales a nivel estatal y, bueno, co-
mo bien dices, no podemos saber qué 
hubiera sucedido en una posición dis-
tinta, pero lo que sí nos queda claro es 
que hoy en día Cuajimalpa se conserva 
sólida y, además, estoy contento de estar 
ahí, con la gente que me quiere y que 
me ha recibido, y además me ha respal-
dado durante los últimos ya 16 años.

P.- Dicen que Mikel Arriola y quie-
nes vinieron del PRI a organizar la 
elección no tomaron en cuenta a 
nadie de la estructura que muchos 
años ha batallado aquí en la ciu-
dad para sacar la cara por el PRI, 
¿es cierto?, ¿los ignoraron a todos?

R.-Te pongo un ejemplo: cuando se 
vino la estructuración del equipo de 
campaña de Mikel Arriola, en el caso 
concreto de la demarcación que a mí me 
tocaba representar -y además siendo el 
diputado más votado de la única ciudad, 
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E
l alcalde electo dice que Los 
Claudios nunca han trabaja-
do para él, y que jamás agre-
dió a Paola Félix

Luego de haber sido jefe 
delegacional de 2012 a 2015, Adrián 
Rubalcava regresa como primer alcalde 
electo a Cuajimalpa y asegura que esta 
segunda vez es como regresar a casa, y 
que atenderá los pendientes que dejó 
hace tres años.

Según él, cuando llegó al gobierno 
hace seis años, esa delegación ocupaba 
el lugar 12 de 16 en calidad de vida, se-
guridad y servicios, y que cuando se fue 
la dejó en el lugar número uno.

Rubalcava se dice feliz por haber 
ganado de nuevo la elección para go-
bernar Cuajimalpa y presume que la 
población le refrendó su confianza al 
ratificarle su confianza por tercer pro-
ceso electoral consecutivo.

Asegura que llega sin rencores y a 
trabajar con todos los grupos, y niega 
haber agredido a amenazado a su con-
trincante de Morena, Paola Félix Galico, 
quien el año pasado denunció incluso 
amenazas de muerte por hacer campa-
ña en Cuajimalpa.

P.- Si ya una vez estuviste ahí 
como delegado, ¿a qué regresas 
a Cuajimalpa?

R.- Siempre hay cosas que quedan 
pendientes por hacer y además uno re-
gresa a su casa. El proceso electoral que 
se avecinaba era un proceso muy com-
plicado, hicimos nuestras mediciones y 
al final de la historia nos quedó muy 
claro que donde la gente nos quería y 
simpatizaba con nosotros era Cuajimal-
pa. El PRI venía desgastado, los núme-
ros nos favorecían en Cuajimalpa por 
un amplio margen y también creo que 
era importante retomar temas que en 
mi periodo como jefe delegacional, y 
ahora como alcalde, habían quedado 
pendientes y tendríamos que cubrir en 
este periodo.
P.- De lo que hiciste o dejaste de ha-
cer, ¿qué no harías ahora?

R.-Me tocó un periodo cuando llega-
mos a la delegación que Cuajimalpa era 
el número 12 de las 16 delegaciones, así 
estaba ranqueada la demarcación cuan-
do yo llegué. Y la entregamos siendo la 
número uno de la ciudad.

P.- ¿Número uno en qué 
parámetros?

R.-En calidad de vida, en servicios 
de la demarcación y en seguridad. Ob-
viamente la inseguridad ha crecido 
muchísimo ,y eso ha venido impactan-
do. Creo que ahora nos vamos a meter 
en esos temas que eran importantes. Me 
tocó construir los principales deporti-
vos de la demarcación, Cuajimalpa sólo 
tenía un deportivo cuando yo llegué, 
entregué el deportivo del Morelos com-
pletamente renovado, hice el deportivo 
de Tinajas, el de Chimalpa, el de Acopil-
co, y ahorita estamos concluyendo el de 
San Mateo. Se entregó en esta adminis-
tración también el deportivo La Navi-
dad; entonces, cuando hacemos esa 
medición estamos hablando de que 
creció muchísimo en el ámbito depor-
tivo. Hice el museo más importante de 
la zona poniente de la ciudad que es el 
museo Pedro Infante, logramos hacer la 
primera central de emergencias de la 
demarcación. Cuajimalpa no tenía cen-
tral de emergencias; para que te des una 
idea, no teníamos ni ambulancias. Hoy 
en día ha evolucionado de manera im-
portante la demarcación y además es 
una delegación que concentra el centro 
financiero más importante de América 
Latina, entonces ¿quién no se siente 
honrado por gobernarla?
P.- Tu rival fue Paola Félix. Tú mis-
mo dijiste que la ayudaste a subir 
y fue una rival dura. ¿Cómo fue el 
enfrentarte a ella, con quien estu-
viste tan cercano? y ¿qué si te hu-
biera ganado?

R.- Yo a Paola siempre le tuve un 
gran cariño. La verdad es que ha sido 
un personaje al que yo ayudé, ella ema-
naba del mundo de la farándula, des-
pués trabajó un poco en el tema de 
trata de personas. La conocí por un 
grupo de cristianos que me hicieron el 
favor de presentarnos y yo la impulsé 
porque sentí que era una mujer con 
gran ímpetu y ganas de hacer las cosas.

Sin embargo, en el momento que 
tomó posesión como diputada, hubo, yo 
creo, un distanciamiento muy grande. 
No hubo recursos para Cuajimalpa de 
parte de ella; creo que hubo reclamos 
fuertes, y tú sabes, yo soy un hombre 
muy pasional, sobre todo cuando se 
trata de la gente que represento.

VA POR LOS PENDIENTES EN CUAJIMALPA

Es como
regresar
a casa

impacto negativo en la población du-
rante el proceso electoral?, porque hoy 
en día nadie ganó el proceso electoral, 
y aquél que se mostró tal como es, sin 
máscaras, con transparencia, diciendo 
groserías cuando se tenía que decir gro-
serías, siendo el mismo siempre, a ese 
que inclusive le pidieron que bajara 
publicaciones de las redes sociales -y 
que no lo hizo-, pues fue el único que la 
población dijo: “este es la neta”, “este es 
de verdad”, y ahí está el resultado. 

En Cuajimalpa ganamos a la par de 
López Obrador, o sea, la gente votó 
López Obrador-Adrián Rubalcava y en-
tonces, cuando hacemos ese análisis, la 
formalidad o la institucionalidad donde 
hay que rendirle pleitesía a todos aque-
llos que han llegado a cargos, inclusive 
sin merecerlos, ¿es lo que al PRI lo va a 
llevar realmente a recuperar el partido, 
o recuperar el poder? Claro que no. Hay 
que abrir la puerta a los que saben, a los 
chavos, a la gente que quiere transfor-
mar el país; eso hizo Morena y hoy el 
resultado está como está.
P.- Tras ser el único ganador de tu 
partido, ¿cómo te visualizas’, ¿sien-
do alcalde dos veces y luego lanzar-
te a la Jefatura de Gobierno?, ¿está 
en tus planes?

R.-Probablemente sí, yo creo que 
siempre un periodo de gobierno es cor-
to para dar resultados, esta modifica-
ción en la Constitución en que se da la 
oportunidad de la reelección, creo que 
es un espacio en donde la población 
tiene la oportunidad de evaluar a sus 
gobernantes; yo fui evaluado por mis 
gobernados y seis años después me die-
ron la oportunidad de regresar. 

Yo creo que si hacemos un buen go-
bierno, lo correcto sería mantenernos 
firmes y volver a gobernar la demarca-
ción. ¿Y por qué quiero decir esto? Mu-
cha gente lo critica, lo ve mal, y yo lo veo 
completamente diferente. A todos les da 
temor ser candidatos donde ya gober-
naron; es más, los que pelean las posi-
ciones plurinominales son los que ya 
gobernaron y tiene temor a someterse 
al escrutinio de la población; yo todo lo 
contrario. Yo siempre he dicho que si 
haces las cosas bien, el resultado elec-
toral debe favorecer. Por ejemplo, en 
2012 gané la elección con 31 mil votos y 
fui jefe delegacional; en el 2015 fui el 
diputado más votado de todos los de la 
Ciudad de México; y en el 2018 gano la 
elección con 43 mil votos. 

Estamos hablando de 31 mil a 43 mil 
votos; Adrián Ruvalcaba de un proceso 
presidencial al otro ganó más de 10 mil 
votos, y eso es un ánimo de simpatía de 
la población. Yo creo que es una evalua-
ción muy puntual de si hiciste bien o no 
las cosas, más allá de lo que digan las 
redes sociales y lo que la opinión públi-
ca puede versarse en los medios de co-
municación, el sentimiento de la 
población de haber hecho las cosas bien 
o mal se reflejó en el proceso electoral.

En el 2012 perdí la zona residencial 
de manera contundente, en esta 

elección fuimos a la par con el Frente, y 
en el 2012 ganamos la elección a la par 
del PRD, que en aquel entonces era el 
partido fuerte de izquierda con Mance-
ra, con un efecto extraordinariamente 
fuerte a la par con el PRD. En esta oca-
sión el margen de distancia entre Mo-
rena y un servidor es amplísimo, son 10 
mil votos de diferencia para una demar-
cación tan pequeña en donde votaron 
poquito más de 100 mil habitantes, y un 
solo candidato concentra 43 mil votos, 
pues creo que es algo que nos da una 
posición de doble responsabilidad, por 
supuesto de un gran orgullo, pero de la 
responsabilidad de hacer bien las cosas 
y la de continuar con el gobierno ha-
ciendo bien las cosas en tres años.
P.- Del PRI queda muy poco y está 
el eterno grupo de Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre, y surges tú 
como nuevo líder, ¿te llevas con 
ellos?, ¿van a aliarse para ver qué 
rescatan?

R.- Mira, con el grupo de Cuauhté-
moc, tú sabes había habido un enfren-
tamiento durante varios años…
P.- Por eso te lo pregunto, ¿ya lima-
ron asperezas? 

R.- Por supuesto, hoy puedo decir 
con el grupo de Cuauhtémoc llevo una 
relación, sin duda, de alianza, de conci-
liación. Hemos trabajado cosas que creo 
que han impactado de manera positiva 
en el partido y en la ciudad. Empezamos 
en un proceso muy complicado cuando 
disputamos quién iba a ser el coordina-
dor de la bancada (en 2015), yo competía 
con Israel Betanzos y ahí nos dimos el 
último encontronazo.

Y hoy te puedo decir que qué bueno 
que el coordinador fue Betanzos, por-
que, sin duda, es mucho más concilia-
dor que yo, mucho más paciente, y yo 
creo que ha sido el mejor coordinador 
del grupo parlamentario que hubiéra-
mos podido tener en este proceso.

La gente dirá: ¿y cómo puede decir 
Rubalcava eso? Mira, eso me permitió 
a mí ser presidente de la Comisión de 
Administración Pública, ser integrante 
de la Comisión de Gobierno, y ser pre-
sidente de la Mesa Directiva tres veces 
en un mismo periodo legislativo, yo 
creo que ningún otro diputado ha po-
dido hacerlo. Eso me ha ayudado mucho 
para crecer en mi vida profesional y 
política; si hubiéramos continuado con 
esa confrontación histórica del grupo 
Cuauhtémoc Gutiérrez y Adrián Rubal-
cava, yo creo que este caminar positivo 
no se hubiera reflejado.

Logramos el mejor presupuesto de 
la historia para Cuajimalpa y quien me 
ayudó a gestionarlo fue Israel Betanzos, 
del grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre. Si hoy me preguntas, hemos 
ganado muchísimo, pero muchísimo en 
esta alianza, mucho más allá de los 
tiempos en los que existía la confron-
tación, en donde mi principal rival es-
taba al interior de mi partido.

Hoy me queda claro que el enemigo 
es el de enfrente, que la rivalidad elec-
toral y política no debe estar al interior 
y debemos de construir con los que nos 
quedamos y con los que tienen ganas de 
que las cosas se transformen. 
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Bueno, para mí es un tema de com-
promiso muy extenso, donde combato 
los temas a capa y espada; Paola dejó de 
apoyarnos y eso nos llevó a un distan-
ciamiento. Después de eso vino el pro-
ceso de designación de candidatos, ella 
aspiraba a ser diputada local y siendo 
yo el líder de este grupo político, le 
transmití que por su falta de compro-
miso en el proceso anterior no la íba-
mos a apoyar. Y de repente apareció en 
Morena argumentando que la habían 
amenazado de muerte y una historia, 
ahí un poco macabra...
P.- ¿La maltrataste?, ¿la amenazas-
te? Se filtraron incluso versiones de 
WhatsApp entre ustedes.

R.- Las conversaciones de WhatsApp 
incluso me favorecían, ¿no? Porque dos 
o tres días antes de que ella saliera a 
denunciar amenazas de muerte me po-
nía que me quería mucho, que me ex-
trañaba y que quería mi consejo.

Sin embargo, bueno, lo que te puedo 
decir es que sí hubo discusiones arduas 
en el tema del presupuesto, jamás exis-
tió una amenaza de muerte, jamás exis-
tió un insulto, lo que sí hubo es lo que 
pasa en cualquier discusión de un 
acuerdo político: Tú y yo quedamos en 
algo, no cumples, pues te reclamo, y eso 
nos llevó a que mi equipo y un servidor 
determináramos que ya no podía ser 
candidata a diputada local, llo que la 
llevó a tomar esa decisión.

Siendo candidata por Morena yo 
creo que dio lo que pudo haber dado. 
Paola no trae estructuras, no tenía un 
equipo de campaña sólido, no tenía tra-
bajo territorial y no nada más perdió 
trayendo el impulso de López Obrador, 
sino además perdió de manera contun-
dente, porque es la candidata de More-
na que pierde por el margen más alto 
en toda la ciudad.

Prácticamente empata con Acción 

Nacional por 100 votos de 
diferencia, y la diferencia 
es poquito mayor a 10 mil 
votos. Entonces, más allá 
de que yo pueda decir sí 
era buena candidata o 
mala, al final de la histo-
ria ella hizo su esfuerzo, 
pero el problema es lo 
que no hemos entendido, 
las campañas no empie-
zan el día de los procesos 
electorales, las campañas 
empiezan desde el principio, entregan-
do resultados a la población, y ella venía 
de ser servidora pública.

La otra es que Paola ganó perdiendo, 
porque seguramente la rescatará el Go-
bierno Federal, le dará una oportunidad 
de trabajar. Y si hubiera ganado, cosa 
que yo veía muy complicado, pues sin 
duda hubiéramos tenido que abrir el 
diálogo, porque el gobierno saliente es 
un gobierno cercano a mí. Es un gobier-
no de un personaje que ha sido parte de 
mi equipo en los últimos 15 años, y hu-
biéramos tenido que transitar, como lo 
tendremos que hacer ahora, con Andrés 
Manuel y con Claudia Sheinbaum.
P.- Oye, ¿y qué pasa con Los Clau-
dios? Fuiste muy criticado porque 

dicen que los llevaste a 
golpear gente en la 
Asamblea, los identifi-
caban contigo. ¿Dónde 
están?, ¿en Cuajimal-
pa?, ¿qué relación tie-
nen contigo?

R.- Es muy chistoso, 
Los Claudios aparecen 
cuando hay procesos elec-
torales, y curiosamente en 
este último proceso elec-
toral no apareció el tema. 

Y lo que quiero nada más puntualizar 
en este tema que ha sido recurrente, es 
que salió de una denuncia que hizo Raúl 
Flores, donde argumentaba que un gru-
po de personas que había asistido a la 
Asamblea Legislativa, apoyando en 
aquel entonces la iniciativa del circo sin 
animales, y que terminó a golpes con 
los circenses, terminó siendo señalado 
por el PRD diciendo que ese grupo ha-
bía golpeado a los de los circos.

Y cuando identificaron a estos per-
sonajes, era personal de Limpia de Cua-
jimalpa, que en su momento habían 
apoyado esta movilización.

Los Claudios emanaron del proceso 
2012, era un grupo que estaba enfocado 
en la Asamblea de Barrios, donde 

Checa la entrevista 
completa de Adrián 
Rubalcava en  
el influyente-TV

apoyaban comerciantes ambulantes, 
también de taxis irregulares y, bueno, 
en el proceso anterior en que yo pierdo 
la elección, apoyaron a Acción Nacional. 
En el segundo proceso este grupo me 
apoyó, y posteriormente hice operativos 
en donde retiramos a comerciantes de 
Asamblea de Barrios, y se dio un rom-
pimiento con ellos. El famoso nombre 
de Los Claudios emana de un actor po-
lítico que se llama Claudio González 
González, que trabajaba en la Miguel 
Hidalgo, y ahí resultó que este persona-
je fue detenido por ser vinculado con 
una privación ilegal de la libertad. De 
ahí se hizo todo este merequetengue. 

Hoy en día este personaje se encuen-
tra en el reclusorio; el hermano, que era 
empleado de los 3 mil 600 empleados 
que tenemos en la delegación, Héctor 
González fue detenido también por un 
predio que tú recordarás en la Cuauh-
témoc, hace aproximadamente tres 
años, en la Escandón. Y prácticamente 
ellos dos eran los dos controladores de 
este grupo de Asamblea de Barrios, gru-
po que quedó diluido.
P.- Esta vez en tu campaña no hubo 
golpes, hace 3 años saliste con una 
cortada, y dicen que te la hiciste so-
lo. Acá entre nos, ¿sí te la hiciste?

R.- No, hombre, por supuesto que no. 
P.- ¿Dónde está, ya no se te ve?

R.-Sí, sí se ve, todavía tengo ahí la 
pequeña cicatriz. Ya no me acuerdo de 
qué lado está.
P.- Bueno, esta vez no hubo 
violencia.

R.-Este proceso fue muy transparen-
te, se argumentaron agresiones pero yo 
creo que Cuajimalpa demostró un pro-
ceso electoral muy limpio, donde las 
cosas transitaron bien.
P.- Ahora que seas alcalde tendre-
mos chance de platicar cómo te va 
con tus planes. ¿Algo que no haya-
mos tocado y que quieras agregar?

R.- En este tiempo de transición me 
he enfocado en el tema de la seguridad 
pública. Aunque los alcaldes no van a 
tener la responsabilidad de la seguridad 
pública, Cuajimalpa ha tenido una dis-
minución de los elementos porque la 
Secretaría los ha retirado. Para que te 
des una idea, cada sector tiene 111 ele-
mentos en períodos de ocho horas, y 
esto nos lleva a tener un número de 
policías muy pequeñito. Este tiempo me 
he enfocado a ver cómo mejoramos la 
seguridad pública en la demarcación. 

En este mes y medio después del 
proceso electoral hemos conseguido 10 
patrullas y dos grúas. Todas de donati-
vos de la Iniciativa Privada, con la fina-
lidad de reforzar la seguridad pública 
en la demarcación. Vamos a retomar el 
esquema de radios de comunicación en 
donde todos los servidores públicos van 
a tener GPS para poder saber dónde 
están en tiempo real. Por último, esta va 
a ser una administración extremada-
mente estricta, ya inicié procesos de 
evaluación que se están llevando a cabo 
al día de hoy todavía, de polígrafo, psi-
cométricos, de IQ y de conocimientos 
para que los funcionarios que entren 
sean especialistas y tengan ganas de 
transformar a la demarcación. 

SEGÚN ÉL, CUANDO LLEGÓ AL 
GOBIERNO HACE SEIS AÑOS, 
ESA DELEGACIÓN OCUPABA EL 
LUGAR 12 DE 16 EN CALIDAD DE 
VIDA, SEGURIDAD Y SERVICIOS, Y 
QUE CUANDO SE FUE LA DEJÓ 
EN EL LUGAR NÚMERO UNO.
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MANTENER 
LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO

C
uando en julio pasado pre-
sentó su gabinete, incluso 
desde la campaña, Claudia 
Sheinbaum anunció que co-
mo parte de la reingeniería 

burocrática de su administración des-
aparecería a la Secretaría del Trabajo 
capitalina, y toda su estructura sería ab-
sorbida por la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco).

Las razones que hasta ahora ha es-
grimido la Jefa de Gobierno electa pa-
ra eliminar esa dependencia han sido 
básicamente presupuestales. Curioso es 
que ese sea el motivo para desaparecer 
a un ente que surgió por otras razones, 
sobre todo políticas. Fue en la adminis-
tración de Marcelo Ebrard donde sur-
gió la Secretaría del Trabajo. El espacio 
serviría para el pago de cuota al grupo 
perredista de los Chuchos o corriente 
Nueva Izquierda, quienes 
a regañadientes tuvieron 
que apoyar a Ebrard en la 
campaña de 2006.

Recordemos que de 
parte de los Chuchos, Jesús 
Ortega buscó la candidatu-
ra a Jefe de Gobierno, pero 
perdió en una contienda in-
terna ante un Ebrard que 
entonces como ahora go-
zaba de la venia de López 
Obrador. “Marcelo es mi carnal”, dijo en 
aquella época el tabasqueño.

La Secretaría del Trabajo, que eleva-
ba su rango, pues antes era una subse-
cretaría dependiente de la Secretaría 
de Gobierno, sería para el otro Chucho, 
Jesús Zambrano, pero los líderes de la 
tribu vieron muy pequeña la rebanada 
de pastel y rechazaron el puesto, que 
al final fue ocupado por Benito Mirón 
Lince. Con la administración de Man-
cera la función extra legal asignada a la 
Secretaría del Trabajo, de pago de cuotas 
a las tribus perredistas, no varió. Ahí 
encontró cobijo otro Chucho, Carlos Na-
varrete, así como la entonces dirigente 
del Foro Nuevo Sol, Amalia García.

Hoy que Sheinbaum quiere darle 

borrón a esa dependencia, hay quienes 
alegan las bondades de mantenerla. Cu-
rioso también es darse cuenta de quié-
nes lo piden y con qué argumentos.

AUSTERIDAD
Sheinbaum ha dicho que aplicará una 
política de austeridad para ahorrar 25 
mil millones de pesos al año y redirec-
cionar ese recurso a tareas de educación 
y desarrollo social. Esa decisión de la fu-
tura mandataria ya provocó reacciones 
en un grupo de abogados laboralistas, 
para quienes no se justifica de ninguna 
forma subordinar las tareas en materia 
de trabajo a la Sedeco.

Sheinbaum se reunió con ellos. Lle-
garon al encuentro más de 30 personas 
que representaban a la Asociación de 
Abogados Democráticos, la Barra Mexi-
cana Colegio de Abogados, la Asociación 

de Doctores de Derecho, 
además de especialistas 
de la UNAM y la UAM. Se 
hicieron acompañar del 
abogado laboralista Artu-
ro Alcalde Justiniano, pa-
dre de la futura secretaria 
del Trabajo federal, Luisa 
María Alcalde. También 
Manuel Fuentes Muñiz y 
Saúl Escobar, quienes fue-
ron consejero jurídico y 

subsecretario del Trabajo en el gobier-
no capitalino de Cuauhtémoc Cárdenas.

Al salir del encuentro, Arturo Alcalde 
nos dijo una frase que en ese contexto 
toma relevancia. “No todo es presupues-
to, no todo es dinero”, subrayó.

Sheinbaum tomó anotaciones, dijo 
que no pretende menospreciar al mundo 
del trabajo y se comprometió a continuar 
las reuniones a través de una comisión 
técnica en la que participarán ambas 
partes. Veremos si apuesta por mante-
ner una Secretaría que ha servido para 
el pago de cuotas, la reenfocará y dará 
un verdadero sentido laboralista o la su-
bordinará a una dependencia, la Sedeco, 
que será encabezada por un ex dirigente 
patronal como José Luis Beato. 

AMLO DIRIGIRÁ 
RESULTADO DE LA 
CONSULTA DE NAIM

L
a consulta planeada por el 
presidente electo respecto 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de Mexico puede te-
ner como fin el sustentar una 

decisión que ya está tomada.
Al revisar los pro y los contra de de-

tener la edificación de la terminal en 
Texcoco para construir un aeropuerto 
alterno en Santa Lucía cuesta trabajo 
creer que se plantee siquiera la posi-
bilidad de echar por la borda al menos 
100 mil millones de pesos.

Ese sería el costo de detener la obra. 
De ellos, 60 mil corresponderían a obra 
ya ejecutada y que, a la fecha, no tie-
ne alternativa de uso. Los restantes 40 
mil millones corresponden al pago a 
constructoras por contratos cancelados 
unilateralmente.

Otro costo que no se ha 
contemplado ha sido el 
de negarle a la Ciudad 
de México un nuevo 
polo de desarrollo 
urbano para el oriente 
de la Ciudad de México.

El cierre del Aeropuerto Internacional 
significaría tener una superficie de más 
de 700 hectáreas disponibles para ge-
nerar un parque, zona de equipamiento 
con hospitales, universidades, centro de 
exposiciones, utilizando los edificios 
terminales ya existentes, espejos de 
agua, e incluso una sección de vivien-
das cuyas ventas permitirían financiar 
el resto del proyecto.

Esa oportunidad de replantear el de-
sarrollo del Nororiente de la capital se 
perdería si se cancela la construcción 
de la nueva terminal y se mantiene en 
uso el actual aeropuerto.

Contrario a lo que se piensa, el Ae-
ropuerto no ha significado una mejor 

calidad de vida para quienes viven en 
su entorno. El costo del suelo es me-
nor que en el resto de la ciudad, y la 
vecindad del   Benito Juárez no ha re-
presentado mejores servicios urbanos 
o seguridad pública, y mucho menos 
movilidad y las empresas pequeñas y 
medianas qué hay en el entorno son de 
servicios para aerolíneas o para los tra-
bajadores del mismo Aeropuerto.

En caso de que el NAIM prosiga su 
construcción en Texcoco, una vez que 
inicie operaciones, el reciclaje de la ter-
minal actual abre una importante op-
ción de darle al Nororiente de la capital 
una alternativa de calidad de vida que 
no debiera ser desperdiciada.

Organismos internacionales espe-
cializados en aeronáutica advirtieron 
también que la convivencia entre el 
eventual aeropuerto de Santa Lucía y 
el Benito Juárez no es viable y si a ello se 
suma el alto costo de la cancelación del 
proyecto del Aeropuerto en Texcoco pa-
rece que la decisión más adecuada para 
el discurso de austeridad y de no despil-
farro de recursos públicos decantaría la 
decisión del gobierno a continuar con la 
actual construcción.

En este mismo espacio adverti-
mos que López Obrador tendrá una 
actividad inusual desde el periodo de 
transición y una vez en la presidencia 
mantendrá movilizada a su militancia.

En el Congreso de Morena del fin de 
semana advirtió a sus simpatizantes 
que aún no han ganado nada y que de-
ben fortalecer al movimiento. 

La consulta sobre el futuro del Aero-
puerto se engloba en esa estrategia que 
funcionó bien a AMLO en la Jefatura de 
Gobierno con la consulta para la cons-
trucción del segundo piso de Periférico.

Es probable que el tabasqueño bus-
que que el resultado esté apegada a su 
discurso de austeridad. Bajo esa premi-
sa es previsible que el presidente electo 
hará todo lo posible por que el resultado 
de la consulta se apegue a lo que a él 
más le convenga y que la construcción 
de la terminal continúe en Texcoco. 

Para 2018, la Se-
cretaría del Trabajo 
de la Ciudad recibió 
un presupuesto de 
920.9 millones de 
pesos, apenas un 3 
por ciento de lo que 
Sheinbaum quie-
re con su plan de 
austeridad.
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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

ADIÓS A LA CDMX

E
scuché con mucha preocupación hace al-
gunos días que la Jefa de Gobierno electa 
Claudia Sheinbaum planea modificar la 
actual marca que nos identifica como 
Ciudad de México (CDMX) en el entorno 

local, nacional e internacional.
“Lo que no nos gusta y no se va a hacer en este 

gobierno es contratar empresas consultoras que 
definan de manera comercial y mercantilista un 
logotipo. Lo que queremos es que haya participa-
ción de especialistas en la materia sin ánimos de 
lucro o de vender como mercancía a la Ciudad de 
México”, dijo la doctora Sheinbaum en una entre-
vista colectiva.

Y fue más contundente al decir: “no me gustan 
los diseños actuales, por ello se lanzará una convo-
catoria para definir el sello turístico de la Ciudad 
de México y el logotipo de su gobierno durante los 
próximo seis años”.

Detalló que la convocatoria estará dirigida hacia 
diseñadores, artistas plásticos y jóvenes creadores 
que tengan como principio el amor a la Ciudad de 
México, de tal manera que un Comité, integrado 
por personalidades “reconocidas”, hará 
una evaluación de qué es lo mejor para 
la capital del país.

¿Y todo lo que costó la marca ac-
tual? ¿y los resultados probadamente 
obtenidos?

Lo que quieren el nuevo gobierno 
y su partido –Morena-  es tener una 
identidad e imagen propias que los dis-
tinga, aunque para ello el trabajo y el 
presupuesto invertidos en los últimos 
cuatro años para posicionar a la CDMX en México 
y el mundo con una marca se vayan a la basura.

Recordemos que el 5 de agosto del 2014, el gobier-
no de Miguel Ángel Mancera obtuvo la concesión 
por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) para utilizar y explotar la marca 
CDMX en actividades de publicidad y asistencia en 
la dirección de negocios y consultoría,  y que podría 
comercializarla hasta el 12 de marzo de 2024.

Desde entonces, todos los elementos gráficos 
que identificaban al gobierno actual se ungieron 
con esa marca, tanto en los documentos oficiales 
como nombres de campañas, eventos y hasta en 
plazas públicas, taxis, puentes o lugares de cons-
tante tránsito.

También se implementaron novedosas estrate-
gias de promoción, como la del globo aerostático 
CDMX, o el avión CDMX (el más grande de la flota 
de Aeroméxico que viaja por Asia, Europa y Amé-
rica) que colocó la marca en aeropuertos nacionales 
y de otros países.

Además, la rentabilidad obtenida por el uso de 
la marca ha generado dividendos a las finanzas de 

la ciudad, y es una de las mejores posicionadas a 
nivel mundial, sólo después de las palabras México 
y Cancún.

Tan solo el mes pasado, The World City Business 
Brand Barometer, un colectivo empresarial que mi-
de las preferencias en materia de turismo de los 
usuarios de la internet, ubicó la marca CDMX en el 
sitio 17 de entre 430 que se evalúan, muy por arriba 
de otras ciudades como Buenos Aires, Melbourne, 
Sao Paulo, Milán, Atlanta y Berlín, entre otras.

¿Entonces? ¿Qué salió mal?, ¿por qué eliminar 
esta marca que –aunque lentamente- va avanzando 
y dando resultados?, ¿sólo porque “no me gusta?”

La creación de las siglas CDMX como intento de 
crear una marca para nuestra ciudad no fue una 
mala idea y ha funcionado ponerla cerca de los más 
importantes monumentos y espacios públicos de la 
capital, en los taxis, en la papelería oficial. Está bien, 
los colores pueden no ser los mejores, pero poco a 
poco hemos comenzado a digerirlos y a aceptarlos. 
¿Por qué deshacerse de todo y volver a empezar 
de cero?

Aunque se dice que habrá convocatoria y que 
serán expertos (elegidos por el nue-
vo gobierno) los que decidan la nueva 
marca, todo apunta a que la última 
palabra la tendrá el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador.

¡VAYA RETROCESO!
Recuerdo mucho los comentarios del 
poeta Guillermo Sheridan, que en 2001 
y al conocer el lema que acompañaría 
al entonces Jefe de Gobierno argumen-

taba: “¿Esperanza de qué o en qué? Entregarle el 
destino de 28 millones a algo que, como la espe-
ranza, abunda sólo en la medida en que las certezas 
escasean, a algo cuyo sentido final radica en que los 
milagros existan, tiene algo de gracejada cruel y 
entusiasmo beato. Que una ciudad reconozca que la 
esperanza es ingrediente necesario de su futuro, es 
como cruzar un plan de gobierno con un berrinche 
de San Martín de Porres”.

La promoción y publicidad de la CDMX debe 
ser amable e incluyente en su promoción. Ser más 
cálida en los colores de su imagen, las palabras ten-
drían que ser más fuertes y reflejar a esta ciudad 
que también se construye de los miles connaciona-
les que llegan de otras latitudes del país.

Quizá los publicistas y los funcionarios del ac-
tual gobierno fallaron, pero la solución no deben ser 
propuestas sustentadas en la terquedad de querer 
borrar todo lo que me recuerde al antecesor, olvi-
dando que la Ciudad de México es un ente vivo y 
vibrante, y no esperanzador en que algún día algún 
iluminado celestial llegará para liberarla de sus 
enormes problemas. 

¡A correr!

• Este domingo 26 se correrá la edición 36 
del Maratón Internacional de la Ciudad de 
México, el cual consta de 42 kilómetros. Este 
evento ocupa el primer lugar en la lista de 
carreras con más participantes en América 
Latina, y el noveno a nivel mundial.

 En punto de las 7:00 horas en el Zócalo 
capitalino se dará en banderazo de salida. 
Si eres uno de los participantes, por primera 
vez, a través de una aplicación, tus familiares 
podrán seguir tu recorrido en tiempo real.

 El premio¡ para el primer lugar será de 550 mil 
pesos; el segundo, 245 mil, y el tercero,180 mil.

Coordinadores 
estatales Por Jerge

Claudia Sheinbaum 
adelantó durante su 
campaña que se re-
gresará al concepto 
de la “Ciudad de la 
Esperanza”, lema que 
enarboló el próximo 
Presidente en el go-
bierno capitalino.

42 mil 195
deportistas participarán en este evento
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NAIM, UN PROYECTO 
QUE DA PENA

E
l presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, re-
cibió el viernes pasado de 
quien será su secretario de 
Comunicaciones y Transpor-

tes, Javier Jiménez Espriú, el informe 
que se supone servirá para deinear el 
destino del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (NAIM).

Para el tamaño del proyecto, el docu-
mento es muy sintético, de apenas nueve 
hojas, sin embargo, hay dos situaciones 
que llaman la atención:

La primera es la ausencia del análisis 
respecto de la opción de concesionar el 
proyecto a la iniciativa privada, y la se-
gunda, son algunas revelaciones sobre 
juicios, contradicciones y omisiones en 
el plan que ejecuta el Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de México (GACM).

Se sabe ahora que la empresa Par-
sons, contratada para llevar la Gerencia 
del Proyecto, ya no establece octubre del 
2020 como la fecha de apertura de ope-
raciones del NAIM, como se había dicho 
oficialmente, sino hasta el segundo se-
mestre de 2022, aunque el 
equipo de López Obrador 
ubica el arranque a finales 
de 2023. Esta misma com-
pañía entabló uno de los 
seis juicios pendientes de 
resolverse, y que en su ca-
so es el reclamo de 350 mi-
llones de pesos por el ajuste 
cambiario peso-dólar.

Hay también tres temas en los que se 
demandó información al GACM, que de-
bería de contar incluso con lujo de deta-
lle, pero no es así, y desafortunadamente 
tienen que ver con el medio ambiente y 
el desarrollo urbano de la zona. El grupo 
de trabajo del nuevo gobierno solicitó al 
GACM saber cuál sería el incremento 
en las emisiones de contaminantes al 
ambiente que produciría el NAIM y las 
acciones para mitigar sus impactos, y 
no obtuvieron información al respecto.

En cuanto al Lago Nabor Carrillo, 
francamente es de pena ajena la res-
puesta obtenida luego de las reunio-
nes entre Alfonso Romo, Carlos Urzúa, 
José María Riobóo, Sergio Samaniego 
y Jiménez Espriú con Gerardo Ruiz 

Esparza -Secretario de Comunicaciones 
y Transportes-, Yuriria Mascott Pérez 
-Subsecretaria de Transporte-, Roberto 
Ramírez de la Parra -Director General 
de Conagua- y Federico Patiño, Director 
General del GACM.

La Conagua dice una cosa y el Grupo 
Aeroportuario otra; la primera lo con-
sidera una laguna de regulación, y el 
segundo asegura que se mantendrá con 
agua permanentemente y como hábitat 
de aves migratorias. El señalamiento 
que hizo el equipo de López Obrador es 
que si entra a un sistema regulador reci-
biría aguas negras, lo cual contaminaría 
el lago y dejará de ser receptor de aves.

Además, para funcionar como vaso 
regulador no puede tener agua perma-
nentemente, pues no podría enfrentar 
la temporada de lluvias.

Es inaudito que la información que 
elaboraron el GACM y Sedatu sobre los 
diagnósticos, estudios de impacto urba-
no, conectividad y crecimiento poblacio-
nal en la zona, así como las propuestas 
para mitigarlos, sea insuficiente y de-

ficiente, como la calificó 
Román Meyer, próximo 
titular de la Sedatu. Eso re-
fuerza lo dicho por inves-
tigadores de la Academia 
de Ingeniería de la UNAM, 
que han criticado la falta de 
estudios de parte de las au-
toridades en los tres niveles 

de gobierno, que prevean los efectos de 
las obras de cualquier tamaño o tipo.

El gobierno actual ignora los impac-
tos urbanos del NAIM, no sabe cuánto 
contaminará, no tiene planes de mitiga-
ción, e implementarlos podría impactar 
el costo-beneficio del nuevo aeropuerto.

Hasta el viernes, el GACM prefirió 
guardar silencio ante este informe que 
ciertamente los exhibe junto al gobierno 
federal en varios aspectos. Independien-
temente de cuál sea el destino del NAIM, 
es lamentable que en un proyecto de ese 
tamaño no se sepa qué pasará con el de-
sarrollo urbano, la conectividad y las 
emisiones contaminantes, así como el 
destino de activos ambientales, como el 
Lago Nabor Carrillo y el sistema hidro-
lógico del que forma parte. 

BICICLETAS EN 
LA CDMX, ROBOS 
Y REGULACIÓN

H
ace una década, el robo de 
bicicletas en la Ciudad de 
México era hasta chistoso. 
Remitía a la película “La-
drón de bicicletas” del ita-

liano Vittorio De Sica, luego de que este 
modo de transporte alterno cobrara au-
ge. Citas del gobierno capitalino refieren 
que los viajes en bicicleta han aumenta-
do en 66% desde 2007, sin embargo, esto 
ha traído consigo un efecto negativo: el 
aumento del robo de unidades.

Estadísticas de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJ) de la capital refie-
ren que el robo con violencia de bicicleta 
se triplicó de 2014 a 2017, al pasar de seis 
a 27 denuncias, y sin violencia aumentó 
en 112%. Tan sólo en 2017 se registraron 
994 denuncias por robo de bicicleta sin 
violencia, sin embargo, se calcula que 
esta cifra es mucho menor al índice real, 
mientras que en 2014, 467 carpetas.

Los administradores 
de las cuentas de redes 
sociales como Bicis 
Robadas MX reciben 
al día cinco quejas 
de robo de bicicletas, 
en promedio, es 
decir, poco más de 
mil 800 al año.

Ahora, el robo de bicis no sólo se ha in-
crementado en número, sino también 
en violencia. Uno de los casos más in-
sólitos fue con la marca Mobike, que en 
julio pasado presentó tres denuncias 
formales ante la PGJ por el robo de 440 
unidades, cuando el parque con el que 
comenzó a operar era de 500 bicis.

La mayoría de las bicicletas robadas, 
de acuerdo con las denuncias, se locali-
zan en las colonias Morelos y Doctores, 
en la delegación Cuauhtémoc, cuando el 

servicio que ofrece es para tres colonias 
de la Miguel Hidalgo: Granada, Polanco 
y Anáhuac. En esta última también tie-
nen detectadas bicis robadas.

“Seguramente las bicicletas fueron 
cargadas o transportadas por algún 
medio distinto al de ser robadas, ya que 
para que las mismas puedan circular 
se necesita abrir el candado”, quedó 
asentado en una de las carpetas de in-
vestigación, la CI-FAAE/TUR-2//UI-2 S/
D00114/05-2018, en la cual se dio cuenta 
del robo de 27 unidades.

Se desconoce el avance de las inves-
tigaciones, pero se sabe que los cientos 
de bicicletas robadas siguen localizables 
por el GPS que tienen.

Hemos visto que Mobike ha contrata-
do los servicios de ALTO México, empre-
sa dedicada a la prevención y atención 
de robos patrimoniales, después de 
este numeroso hurto de sus unidades, 
la prueba es el pegote que tienen estas 
bicicletas metálicas con rayos de color 
naranja, en el que se advierte cualquier 
acción legal por su robo, ya que varias de 
sus transportes han sido vendidas en el 
mercado negro o utilizadas para distri-
bución de droga, básicamente en Tepito.

Nos aseguran que ALTO México ya 
ha iniciado el proceso de recuperación 
con buenos resultados, pero la chamba  
es ardua contra la delincuencia.

La misma Mobike busca una regula-
ción de sus servicios con el fin de hacer 
competencia a Ecobici y otras empresas 
emergentes. Luego de que concluyó el 
periodo de prueba piloto de los sistemas 
de préstamo de bicicletas sin anclaje, 
empresarios y autoridades urgieron a la 
Semovi a comenzar el proceso de crea-
ción de lineamientos para la regulación 
de este servicio.

Sin duda, ampliar el negocio de esta 
transnacional con manufactura china 
económica deja dividendos jugosos, será 
por algo que la Secretaría de Movilidad 
(Semovi) no da su brazo a torcer. Hay 
mucho por hacer en la regulación y la 
prevención de robos de bicicletas en 
renta. .

La Laguna Casa 
Colorada interfiere 
con la construcción 
de la Pista 1 y no se 
ha definido cómo 
sustituirán ese siste-
ma hidrológico.

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com
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Opinión

E
n la Capital CDMX se tendrá 
por primera vez una estruc-
tura paralela al Gobierno de 
la Ciudad de México para la 
operación de los programas 

sociales. La CdMx, desde el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador (2000-
2005), ha sido punta de lanza en la 
creación de políticas sociales como la 
pensión de adultos mayores.

Para algunos, esta política social se 
ha desvirtuado en los gobiernos del PRD 
y muchos otros ven a Morena como los 
reyes del clientelismo. López Obrador 
está consciente de ello y por esa razón 
decidió crear esa estructura paralela, 
pero no se ve sencillo implementarla en 
la CdMx. Morena, aunque lo nieguen sus 
dirigentes, es un partido de corrientes 
que se están conformando 
para el nuevo régimen y 
como partido en el poder.

La semana pasada ade-
lantamos unos nombres de 
los delegados de la CdMx 
que coordinará Cristina 
Cruz, una mujer que jugó a 
ser la contrincante “choco-
late” de Claudia Sheinbaum 
en la precampaña de Morena para la 
elección de candidata a la Jefatura de 
Gobierno en 2018.

Cruz es un cuadro leal a Andrés 
Manuel López Beltrán, el hijo de López 
Obrador que tuvo la encomienda electo-
ral de ganar la CdMx y lo logró con cre-
ces, aun aplastando a varios morenistas.

En la semana se le preguntó a Shein-
baum sobre esta estructura paralela y 
dijo desconocer el tema, quizá para no 
contravenir una orden de López Obra-
dor que ha sido instrumentada por su 
otro hijo Gonzalo López Beltrán. Des-
pués matizó y dijo asumir la estructura.

No obstante, la definición está ge-
nerando tensión en algunas alcaldías 
porque el mensaje de López Obrador es 
claro, quitar la operación clientelar o los 
“intermediarios”, para que la ayuda lle-
gue a quienes en realidad lo necesitan.

Esta situación no es sencilla, porque 
hay territorios que comandan grupos 

de Morena y ven con recelo la llegada 
de personajes de otras corrientes. Por 
ejemplo, hay conflicto en Tláhuac, donde 
se bajó a Ricardo Salgado, hermano de 
Rigoberto Salgado, ex delegado en la de-
marcación, y se alista una propuesta de 
la corriente de Martí Batres para llevar 
la tarea social en la alcaldía.

En las demás ya transitan sin pro-
blema Rafael Luna, en Álvaro Obregón; 
Gerardo Trejo, en Azcapotzalco; Ánge-
les Rocha, en Benito Juárez; Carmelina 
Esquer, en Cuajimalpa; Sebastián Ra-
mírez, en Coyoacán; Manuel Oropeza, 
en Cuauhtémoc; Emiliano Álvarez, en 
GAM; Felipe de la Cruz, en Iztacalco; 
Antonio Molina, en Iztapalapa; Ángel 
Hernández de la Piedra, en Magdalena 
Contreras; Judith Vanegas, en Milpa Al-

ta, y Fernando Aquiles, en 
Venustiano Carranza.

En Tlalpan se propuso 
a María Eugenia Loza-
no, un cuadro de Ricardo 
Monreal, pero es probable 
que la manden a una en-
comienda en el gobierno 
de Sheinbaum. Hay varias 
preguntas al respecto ¿Se 

instalarán estos delegados regionales 
como virreyes en las alcaldías? ¿López 
Obrador está perfilando candidatos al 
2021? ¿Se pretende generar equilibrios 
en cada territorio ganado por las co-
rrientes de Morena? 
NOCAUT. Ariadna Montiel decidió 
desde 2017 no jugar por ningún cargo 
de elección popular en la CdMx y acom-
pañar a López Obrador en la campaña 
presidencial. El tabasqueño le dejó la 
tarea más difícil: coordinar el distrito 
electoral más grande del país en la sierra 
Tarahumara. El resultado fue inédito y 
ha sido pagada con la Subsecretaría del 
Bienestar. Tendrá que sacar adelante el 
programa emblema de AMLO: la pen-
sión universal de adultos mayores. Hay 
peleas que se ganan corriendo. 

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

rector del diario digital Capital CDMX
@CapitalMX_ y @LuisVelazquezC

 “U
na consulta o una en-
cuesta en la que par-
ticipen todos aquellos 
que deseen” será lo que 
determine el futuro del 

proyecto que hoy se conoce como el Nue-
vo Aeropuerto de la Ciudad de México. 
Esto anunció el viernes pasado el pre-
sidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador.

Como ejercicio 
de participación 
ciudadana, sin 
duda, suena bien y 
congruente con el 
proyecto democrático 
propuesto por López 
Obrador “que sea la 
gente quien determine”, 
en los foros que se 
organizarán durante 
las próximas semanas 
y con base en estudios 
realizados por expertos.
Ahora bien, como ejercicio de gobierno 
esta propuesta deja mucho que desear 
pues, como dijera Herbert Spencer, en 
un gobierno “se da por supuesto que el 
ciudadano dio conformidad a todo lo 
que su representante pueda hacer cuan-
do lo votó”, es decir, que si los ciudada-
nos votan y eligen a una persona están 
delegando en ésta las decisiones que no 
siempre pueden tomar, dada la multitud 
de elementos que impiden el proceso, 
como divisiones de opinión, la falta de 
formación especializada o el desinterés.

Esto lo hemos visto en la ciudad 
con temas tan controvertidos como la 
interrupción del embarazo, la regula-
rización y limitación de las marchas 
y la libertad de culto. Todas han sido 

decisiones y acciones de gobierno que 
se deciden más bien unilateralmente, 
con base en un proyecto político y sus-
tentado en una representatividad.

En su discurso, AMLO afirma que 
“la gente sabe”, que “es sabia y no se 
equivoca”; pero la historia nos ofrece 
un sinnúmero de ejemplos que apuntan 
en sentido contrario, y cuando el tema 
en cuestión combina con lo político, as-
pectos económicos y técnicos, la decisión 
debería tomarse con más seriedad.

Porque, vamos a ver, ya a la hora de 
la consulta ¿cuáles van a ser los crite-
rios que la gente tome para votar o no 
por determinado proyecto? ¿Cuál es el 
proyecto que el próximo gobierno tiene 
interés en apoyar?, porque seguramen-
te el ciudadano común no estará revi-
sando los documentos técnicos que se 
entreguen, y si los hace, quién sabe si le 
resulten comprensibles.

Es cierto, la participación ciudadana 
hace la diferencia entre una democra-
cia y una dictadura, pero ¿qué pasa si 
la ciudadanía es de una u otra manera 
inducida a descartar o apoyar un pro-
yecto? En tal caso estaríamos ante una 
participación ciudadana simulada.

Ejemplos de cómo la participación 
ciudadana puede quedar en membrete 
o ser un simple instrumento de propa-
ganda, tenemos varios. Tal vez el mejor 
es la votación para el presupuesto par-
ticipativo que se organiza en la ciudad.

¡Bienvenida la participación ciuda-
dana y la corresponsabilidad! Sin duda 
es algo que hace falta en la ciudad y el 
país, pero ésta debe ser real, porque si se 
encuentra la figura de un político o par-
tido que induce el sentido de la encuesta 
o la consulta, de muy poco servirá que 
se siga utilizando esta figura.

Otro aspecto que debe valorarse es si 
la gente aún está dispuesta a participar 
en un nuevo ejercicio de consulta, y so-
bre todo qué porcentaje de la población 
validará el futuro de un proyecto que 
impactará a millones de personas.
Lo cierto es que, cuando menos por el 
momento, el capital político del presi-
dente electo da para eso y más.  

¿FRENO AL 
CLIENTELISMO 
EN LA CDMX?

¿PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
PARA QUÉ?

En Xochimilco, terri-
torio de Avelino Mén-
dez, no se ha logrado 
una definición, ni en 
Miguel Hidalgo, alcal-
día que parece tener 
escriturada Víctor 
Hugo Romo.
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TROYA

Opinión

@88ElenaChavez

JORGE SAMUEL 
DEL VILLAR

¿HACIA DÓNDE VA 
DIONE ANGUIANO?

E
l liderazgo que mantiene Dio-
ne Anguiano, aún delegada de 
Iztapalapa, es tan importante 
y rentable que le han surgido 
varias propuestas políticas, 

una de ellas con mujeres empresarias, 
artistas, escritoras, activistas, deportis-
tas, ambientalistas, académicas y amas 
de casa que no se sienten representadas 
ni identificadas con quien gobernará la 
alcaldía más poblada, pobre e insegura 
de la Ciudad de México.

La propuesta que analiza Anguiano 
marcará “un antes y un después” en el 
quehacer político de esta gran urbe, 
donde si bien ganaron en su mayoría 
militantes del partido de Morena, no 
debe perderse de vista que fue gracias al 
efecto López Obrador, nunca a la perso-
nalidad y propuestas de sus candidatos y 
candidatas, que parecen no entenderlo.

Hasta las oficinas donde despacha 
la delegada Anguiano se presentó una 
veintena de mujeres para entregarle 
un documento donde se le reconoce su 
liderazgo político en la demarcación, su 
trabajo social, compromiso y responsa-
bilidad al mantenerse al frente de Izta-
palapa como lo prometió al inicio de su 
administración pública.

Dicho documento resalta el temor 
que estas mujeres, representantes de 
diversos sectores feministas, temen de 
que el gobierno de Claudia Sheinbaum 
y Clara Brugada se convierta en una si-
mulación, dado que será Andrés Manuel 
López Obrador quien verdaderamente 
operará a través de su hijo Andrés.

Destacan también que la experiencia 
y carisma de Dione Anguiano son fun-
damentales para impulsar acciones fe-
ministas que, hasta el momento, no han 
tenido respuesta ni de partidos políticos 
ni de autoridades, por lo que la convocan 
a mantener su liderazgo en beneficio de 
las mujeres mexicanas.

La delegada en funciones se compro-
metió a analizar la propuesta, medir sus 
alcances y compromisos para darles una 
respuesta antes de que termine el año en 
curso y, al mismo tiempo, dar a conocer 
los nombres de las mujeres que la quie-
ren como su líder. Hay personajes muy 
interesantes que darán mucho de qué ha-
blar si Anguiano acepta este nuevo reto.

Mientras tanto, el ritmo de trabajo 
en Iztapalapa no se detiene: la entrega 
de apoyos a damnificados por el sismo 
del 19 de septiembre está en marcha; 
personalmente, la funcionaria ha dado 
los cheques correspondientes al daño 
del inmueble afectado tras el censo que 
realizó días después de ocurrido el fe-
nómeno natural.

Franca y crítica como 
es, Dione reprocha 
a las autoridades 
del gobierno de la 
Ciudad de México 
la indiferencia y 
hasta desprecio que 
mostraron con las 
familias que de la 
noche a la mañana 
se vieron afectadas 
en su patrimonio, 
dado que le dieron 
mayor relevancia a 
otras delegaciones 
como Cuauhtémoc 
y Álvaro Obregón.

Paralelamente ha presidido los trabajos 
de transición con el equipo enviado por la 
próxima alcaldesa Clara Brugada, quien 
para no verse opacada por la perredista, 
tal cual como reina de la primavera co-
loca todos los jueves un sillón cerca del 
monumento a Cuitláhuac para recibir las 
demandas de los iztapalapenses, como si 
no hubiera gobernado esa demarcación 
tan marcada por la pobreza.

Hay hombres y mujeres que política-
mente mueren por sus acciones, Dione 
Anguiano está más viva que nunca, más 
comprometida con la lucha social, con 
reivindicar la política y servir al pró-
jimo; es una mujer, una líder que dará 
muchas sorpresas... 

¿EN DÓNDE QUEDA 
BUGARÍN?

A 
veces perdemos la memo-
ria, pero recordemos hace 
25 años lo común que se 
habían convertido los se-
cuestros en la capital de la 

República. Todos conocíamos a varias 
personas de nuestro grupo más estrecho 
que habían sido objeto de este delito.

Para mejorar en materia de seguri-
dad se tiene que reconocer cómo se ha 
ido modificando la naturaleza del cri-
men a lo largo de un cuarto de siglo; de 
otra forma iremos como el cangrejo. Hoy 
por hoy, la mayor parte de la cifra negra 
de delitos graves se debe al narcotráfico. 
Las personas que están dentro del nego-
cio del tráfico de drogas o vinculadas a 
él viven en un inframundo indeseable 
para cualquier persona.

En mi formación secundaria y uni-
versitaria tuve la oportunidad de estu-
diar en el “mundo desarrollado”. Conocí 
a chavos narcomenudistas 
en Europa y Estados Uni-
dos, que eran compañeros 
de aula o de dormitorios: 
estadounidenses de origen 
inglés, irlandés o germa-
no, todos blancos, de ojos 
claros. Dos de ellos fueron 
pescados por las autori-
dades. Su castigo fue ser 
expulsados de sus institu-
ciones académicas y realizar servicio 
social a favor de la comunidad. Si a esos 
chavos les hubiese tocado nacer en Mé-
xico, las probabilidades de haber sido 
brutalmente masacrados hubieran sido 
altísimas. Debe parar la vulnerabilidad 
en la que vive el sector que por la razón 
que sea está vinculada al narcotráfico.

La gran mayoría de las víctimas de 
las escenas de terror que transmiten los 
noticiarios, están vinculadas a amena-
zas, venganzas y luchas territoriales.

Por otra parte, la población que na-
da tiene que ver con la industria de la 
venta de drogas, vive infinitamente más 
segura en México. Sin embargo, esta di-
ferenciación no se ve reflejada en las 
estadísticas, debido a que no hay herra-
mientas suficientes para hacerlas notar.

Si no se contabilizase a las víctimas 
vinculadas al narcotráfico y si se toman 
las medidas de seguridad necesarias, la 

inseguridad en México no está tan mal a 
comparación de otras latitudes. He reco-
rrido las carreteras, pueblos y ciudades, 
desde Baja California hasta Quintana 
Roo, y en muchas me siento más seguro 
que en Estados Unidos, que tiene de las 
50 ciudades más inseguras del planeta, 
en donde suceden los crímenes más in-
esperados, como en colegios o en contra 
de mexicanos que simplemente van ca-
minando al sur de su frontera.

Me siento más seguro en mi país que 
en Inglaterra, en donde en cualquier 
momento te puede tocar un bombazo en 
la calle o en un concierto. Tengo amigas 
que viven en las colonias residenciales 
más exclusivas de México y ellas perió-
dicamente sacan sus elegantes camio-
netas con sus hijos a la Autopista de Sol 
para vacacionar de puente en Acapulco; 
conozco a un dueño de casas de empeño 
que vive tranquilamente y sin seguri-

dad hace décadas en Chil-
pancingo; tengo infinidad 
de amigos que conocen a 
totales desconocidos para 
vincularse sentimental-
mente a través de redes 
sociales.

El Estado mexicano hoy 
está mucho mejor prepara-
do que hace 25 años para 
combatir el delito del se-

cuestro. Y una pieza clave en ello ha sido 
la abogada, maestra por la Universidad 
de Barcelona, Patricia Bugarín. Una fun-
cionaria profesional de bajo perfil, que 
se ha desempeñado en puestos clave en 
materia de seguridad durante las dos 
últimas décadas, tanto en el gobierno 
perredista de Cuauhtémoc Cárdenas, 
morenista de López Obrador, panista de 
Felipe Calderón y priista de Peña Nieto.

Ha sido prácticamente la única sub-
procuradora que ha salido bien librada 
de la SEIDO; tanto así, que fue recontra-
tada durante el sexenio siguiente. 

Organizaciones civiles como Alto al 
Secuestro han reconocido la labor de 
Patricia. Dos características que tienen 
todos los integrantes del equipo de se-
guridad de López Obrador son, ya sea su 
desconocimiento en la materia o su alto 
nivel de protagonismo, defectos con los 
que Bugarín no cuenta. 

La vida de un chavo 
narcomenudista vale 
igual que la de cual-
quier otro mexicano 
y debe ser protegida. 
Para ello, hay que 
tener claro en dónde 
está verdaderamente 
el problema.
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Opinión

EL PERIODISMO Y 
LAS REDES SOCIALES

L
a profesión de periodista es 
una de las más redituables por 
muchos aspectos, tales como 
el conocimiento de múltiples 
temas de nuestro acontecer, la 

especialización en el análisis de la infor-
mación, la paciencia que, como virtud, 
se debe tener para posicionar tal o cual 
hecho periodístico, entre muchos más. 
Esto obliga a un periodista a tener una 
capacitación permanente, a leer e inves-
tigar mucho, así como a delimitar bien 
su campo de estudio periodístico.

Uno de los fines del periodismo es lo-
grar un equilibrio entre el ejercicio del 
poder público y la sociedad, sirviendo de 
mediador comunicativo, es decir infor-
mando con un lenguaje claro y conciso, 
de forma oportuna, veraz y analítica-
mente, sobre diversos acontecimientos.

El periodismo se 
ha caracterizado 
por ser una 
actividad altamente 
especializada, en 
la que se recopila 
información, analiza, 
procesa y difunde, 
para que la sociedad 
esté informada y 
pueda hacer su propia 
valoración de un 
determinado suceso.

Pero ¿qué pasa con los medios de co-
municación denominados tradicionales 
ante la vorágine del Internet y, especial-
mente, con el uso de las redes sociales?

Las redes sociales han alcanzado un 
potencial comunicativo sin preceden-
tes, y la aparición de diversos canales 
de comunicación que también brindan 
información noticiosa o de opinión se ha 
expandido a tal grado que sería difícil 
identificar su número y alcances. Lo que 
es evidente es que han puesto en serios 

problemas a los medios tradicionales.
La difusión de diversos hechos noti-

ciosos, opiniones o información relacio-
nada con un asunto importante, pero de 
interés público generalmente, se difun-
de de forma más inmediata en las redes 
sociales que en los medios periodísticos 
tradicionales. Esto ocurre, por ejemplo, 
porque en redes sociales es aparente-
mente más fácil difundir una “noticia” 
sin que se tenga el rigor de verificar la 
información, lo que en ocasiones llega a 
convertirse en un Fake News.

Sin embargo, un medio periodístico 
plenamente, digital o no, está obligado 
tanto por diversas normas legales co-
mo por la ética profesional, así como por 
las directrices del medio, a verificar la 
información. Esto, por supuesto, lleva 
algún tiempo, pero se evita difundir 
noticias falsas o imprecisas.

Hoy los medios profesionales de co-
municación han entendido que el uso de 
las redes ha abierto un camino en el que 
la sociedad se ha involucrado, y en el que 
no hay edades para ello. Por lo mismo, 
han incursionado y han cambiado su 
forma de hacer periodismo, utilizando, 
por supuesto, estas nuevas tecnologías.

Pero este buen trabajo entre los 
medios tradicionales y la esfera de las 
redes sociales para quienes realizan 
buen periodismo, no se verá concluida 
por múltiples charlatanes que difunden, 
con intención o no, diversos hechos que 
sólo confunden a la población.

Ante este panorama ¿sería oportuno 
regular el uso de las redes sociales? Si 
esto ocurriera ¿se estaría limitando uno 
de nuestros derechos fundamentales, 
que es la libertad de expresión?

Estos cuestionamientos y otros más 
están formando parte del debate público 
por contar con información real. Segu-
ramente el nuevo régimen político se 
inclinará más por respetar la libertad 
de expresión, pero bien valdría la pe-
na delimitar las redes sociales, cuando 
menos con mejores controles de ingreso 
de identidad, para que quien difunda 
información asuma las consecuencias 
que realiza cualquier periodista: res-
ponsabilizarse de la información.  

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

COMO ASAMBLEA 
DE CIENCIAS, TODO 
A CONSULTA POPULAR

P
arece Asamblea de Ciencias, 
decía uno con sorna cuando 
la toma de una decisión se 
entrampaba por la intransi-
gencia de las partes en alguna 

reunión, y todo se quería dejar a un largo 
y gastado debate para terminar votando 
a mano alzada. Las discusiones eran fero-
ces y las acusaciones, igual. Reformista, 
agente del Estado, esquirol, gobiernista. 
De todo cabía para descalificarse unos a 
otros. Al final la manita levantada vota-
ba y resolvía, sin escrutadores ni nada. 
A democracia pura, decían.

Ni qué decir de una huelga estudian-
til. Se nombraba un Comité de Huelga, 
que era decorativo porque a pesar de 
haber sido electo con la mayoría de vo-
tos de las y los estudiantes en una asam-
blea, no era capaz de tomar decisiones. 
Los discursos combativos frente a las 
autoridades para negociar y adoptar de-
cisiones, terminaban con un lacónico: lo 
voy a consultar con la Asamblea.

Y así. Si estallaba la huel-
ga, la asamblea mandataba 
a su Comité de Huelga un 
pliego petitorio a negociar, y 
acordaba los irreductibles. 
Llegado el momento de nego-
ciación con las autoridades, 
la historia se repetía, llevarlo 
a consulta con las bases.

Así parece el presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador y sus más de 30 mi-
llones de votos que sufraga-
ron a su favor, animados por 
un conjunto de promesas de 
campaña. Hoy comienza a recular, a ju-
gar a la gallinita ciega, y lejos de tomar 
una decisión con la legitimidad en la 
espalda, quiere que el voto “sabio” del 
pueblo, “porque el pueblo no se equivo-
ca”, decida sin conocimiento lo que él y 
su equipo deberían resolver.

López Obrador y su séquito variopin-
to se zarandea con la realidad. Su terca 
oposición a la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) y la denuncia de co-
rrupción que conllevaba, le sirvió para 

desgastar al gobierno de Peña Nieto. 
Pero hoy, habiendo negociado y 

habiéndose sometido al gran capital 
inversor del NAICM, da marcha atrás. 
Su propuesta de Santa Lucía no camina 
más. El Consejo de Hombres de Negocios 
y el próspero empresario Carlos Slim, 
le acompañan en su decisión de seguir 
con el NAICM cuyo inicio de operaciones 
será, si bien nos va, hasta el año 2022. 

Una consulta resolverá el futuro del 
NAICM. Es decir, personas de todas las 
latitudes del país y que en su gran ma-
yoría ni serán beneficiadas ni tampoco 
resentirán el daño al medio ambiente y 
a la ecología que generará esta magna 
obra, podrán votar y legitimar la deci-
sión que amlo se niega a adoptar.

En mayo pasado, Claudia Sheimbaun 
expresó su rechazo a la construcción del 
NAICM. “Tengo una posición que hemos 
construido conjuntamente para el país y 
la Ciudad, estoy convencida que AMLO 
va a ser presidente de México y va a ser 

muy fácil la decisión y el 
tema es que se conserve el 
aeropuerto actual y que se 
construya un aeropuerto 
ligado en (la base militar 
de) Santa Lucía y que se 
pare el proyecto del nue-
vo aeropuerto que no es 
de la CDMX sino del Es-
tado de México.

Hoy, su autonomía in-
telectual no da más que 
para acepar la decisión de 
AMLO, incapaz de contra-
decirlo. En igual sentido, 

en marzo pasado, Alejandro Encinas de-
cía que “detrás del NAICM hay un gran 
negocio: construirlo será un gran error”, 
y señaló los daños colaterales sociales y 
ambientales, si proseguía la obra.

Huelga decir que la Jefa de Gobierno 
de la CDMX Electa y el futuro Subsecre-
tario de Derechos Humanos de la Go-
bernación guardan silencio. El patriarca 
habló, y guardar silencio es su obliga-
ción. Así es la democracia en su cultura 
democrática. Y votaron por ellos. Se los 
dijimos. 

Según Sheinbaum, el 
NAICM tiene muchos 
problemas técnicos, 
aun cuando lleva 
cierto avance, va a 
tener problemas gra-
vísimos de manteni-
miento y operación 
porque es una zona 
que se está hundien-
do, zona arcillosa que 
tiene hundimientos 
diferenciales (...).

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com
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NO TODO ES 
COCINA DE MAR

Las alternativas para comer no 
se limitan, pues hay pastas, polli-
to de leche rostizado y una ham-
burguesa de la casa, y qué decir 
de sus tacos de rib eye y lechón, 
que permiten satisfacer los gus-
tos de todos los comensales, lo 

mismo para comidas de negocios 
entre semana que reuniones fa-

miliares sábados y domingos.

Dirección: 
Paseo 
de la Refor-
ma 1101
Teléfono: 
5540 4253.
Horarios: Lu-
nes a miér-
coles, de 
13:00 a 23:30; 
jueves a sá-
bado, de 
13:00 a 1:30; y 
domingo, de 
10:00 a 18:30.

L
a ubicación de Piedra Sal -a 
medio camino entre Polanco 
y Santa Fe, sobre Paseo de la 
Reforma y a la altura de Lomas 
de Chapultepec-, re sulta por 

demás estratégica para quienes viven 
o laboran entre ambas partes de CDMX, 
como cotidianamente se corrobora en 
Loma Linda, el emblemático restauran-
te de cortes con que comparte vecin-
dad desde 2017 y que, en buena medida, 
diversifica con su respectiva oferta de 
pescados y mariscos.

SU SELECTA CARTA
A un año de su apertura depuraron su 
carta: básicamente con la sustitución de 
pescados enteros por filetes del mismo, 
con mayor aceptación entre su clientela, 

como el que preparan al pastor con una 
salsa de piña, o bien, al ajillo o las brasas, el 
último con adobo. Todo esto se engloba en 
su apartado de platos fuertes, donde tam-
bién disponen de un pulpo a las brasas, 
igualmente solicitado.

PRUEBA LO QUE 
DISTINGUE AL LUGAR
Otro sello distintivo del lugar con sofis-
ticado y exclusivo ambiente, es su oferta 
de conchas -ostiones y almejas-, sashimis 
y sushis, al que suman tiraditos, cocteles, 
aguachiles (como el rojo de camarón, de 
moderado picor) y otras entradas con el 
sello de la casa, como sus bolas de esquite 
empanizadas con panko.

DOS GRANDES ATRACTIVOS: 
ROOFTOP Y BRUNCH DOMINICAL
Unas escaleras al fondo del salón princi-
pal conducen a su rooftop, un atractivo 
espacio con vista al Paseo de la Reforma, 
donde puede disfrutarse de la coctelería de 
la casa diseñada por la afamada mixóloga 
Mica Rosseau, una carta de botanas (aun-
que puede ordenarse cualquier platillo de 
abajo) y la transmisión de algún partido de 
futbol en sus pantallas. 

• Piedra Sal, este 
restaurante de Lomas de 
Chapultepec se distingue 
por su oferta de pescados 

y mariscos, y qué decir 
de su atractivo brunch 

dominical

PESCADOS Y MARISCOS EN PASEO DE LA REFORMA

PIEDRA SAL
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Los cárteles
vivos de
la CDMX

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DEL FUERO COMÚN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO
En 2018 solo se considera el primer semestre de enero a junio

EDUARDO LEÓN

D
urante la administración 
que está por concluir en el 
Gobierno de la Ciudad de 
México se había negado el 
asentamiento y operación 

de algún tipo de cartel criminal endé-
mico. Al parecer, eso no fue tan cierto y 
gozan de cabal salud.

La captura de Roberto Moyado Es-
parza, conocido como “El Betito”, el líder 
fundador del grupo criminal La Unión 
Tepito, mostró por primera vez que este 
tipo de organizaciones se encuentran 
no solo vivas y operando en la ciudad, 
sino que tienen un gran arraigo en este 
espacio que por un largo periodo fue 
considerado un refugio de la ola de cri-
minalidad que se vivía en todo el país 
después de que el presidente Felipe 
Calderón declarara la guerra contra los 
cárteles de la droga en el ya lejano 2006.

El pasado 9 de agosto, tras la captura 
de “El Betito”, considerado el principal 
generador de violencia en la Ciudad de 
México y zonas colindantes con el Esta-
do de México, volvimos a ver a un comi-
sionado nacional de seguridad, en esta 
ocasión a Renato Sales Heredia, quien 
anunció a los medios de comunicación 
lo que parecía un logro en la lucha con-
tra el crimen, pero que también puede 
ser interpretado como el reconocimien-
to tácito del asentamiento de los cárte-
les que nunca quiso reconocer el ex Jefe 
de Gobierno Miguel Ángel Mancera, 
quien a partir del primero de septiem-
bre próximo ocupará una curul en el 
Senado de la República como senador 
plurinominal.

DÍAS ACIAGOS
El pasado  cuatro de julio, Hiram Al-
meida, secretario de Seguridad Pública 
capitalina comunicó su renuncia para 
hacerla efectiva el último día de ese mes, 
en su lugar fue nombrado Raymundo 
Collins. Aquel día, el Jefe de Gobierno, 
José Ramón Amieva, aseguró que se aca-
baron los “entres” en la policía capitali-
na, luego de anunciar la creación de una 
fuerza para combatir el narcomenudeo, 
específicamente el almacenamiento de 
estupefacientes. Estaban por venir días 
aciagos para el recién ex director del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad más 
grande del país.

El nuevo titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) anunciaría un 
cambio en la estrategia debido a los al-
tos reportes de hechos delincuenciales 
realizados por la ciudadanía. 

Del grupo que combatirá el nar-
comenudeo, su primer objetivo se-
rá trabajar para evitar el consumo de 
estupefacientes, con el apoyo de la Sub-
secretaría de Prevención del Delito y del 
Instituto de Atención y Prevención de 
las Adicciones, dijeron las autoridades. 

En segundo lugar, se combatirá 
no solamente las narcotienditas, sino 
aquellos sitios en los que se pudieran 
almacenar las sustancias ilícitas, armas, 
vehículos, y agresiones directas que 
pudieran derivarse de dicha actividad 
criminal, acotaron.

Asimismo, se planteó que es nece-
sario mejorar la coordinación de la fis-
calía especializada en la Procuraduría 
General de Justicia local y la SSP, pues 
no es suficiente con que presenten a los 
vendedores de droga en las calles, “que-
remos que nos presenten a quienes 
almacena y distribuyen las drogas en 
cantidades”.

OPERATIVO ESCUDO-TITÁN 
En el marco del Operativo Escudo-
Titán, las Divisiones de Antidrogas 
y Fuerzas Federales de la Policía 
Federal detuvieron a Roberto “N”, 
alias “El Betito”, considerado uno 
de los principales generadores de 
violencia en la capital de la República. 

Este operativo táctico fue el mismo 
que se ha utilizado para la captura de 
los grandes líderes de las organizacio-
nes criminales más influyentes en todo 
el territorio nacional. Desde que esta 
táctica se puso en marcha a inicios de 
este año, ha permitido cumplimentar 
727 órdenes de aprehensión y reapre-

• Reconocimiento de células delictivas, 
cifras y datos que todos sabían, menos las 
autoridades, ponen focos rojos a la situación 
que viven los capitalinos

hensión a lo largo del país. 
Entre los resultados más destacados 

de este operativo destacan la detención 
de Rosalinda “N”, esposa del líder Cártel 
Jalisco Nueva Generación, considerado 
el más violento del país, así como la de 
Gerardo “N”, integrante de esa misma 
organización criminal, y quien era el 
encargado de las plazas en los estados 
de Guanajuato y Michoacán.

Otros resultados son la detención 
del “80” en Chihuahua, la del presunto 
homicida material del periodista sina-
loense Javier Valdez; la de los presuntos 

involucrados en el asesinato de tres es-
tudiantes de Cine en Jalisco, la del autor 
material del asesinato del ex goberna-
dor de Colima, y la del “Z43”.

Según las autoridades, el operativo 
empleado para la detención de “El Be-
tito” ha logrado disminuir 96 por ciento 
el índice de homicidios en Los Cabos, 
Baja California Sur, al pasar de 163 a 6; 
en la Paz 61.5, al pasar de 130 homicidios 
a 24; en Colima bajó también 61.5, al pa-
sar de 39 a 15, y en Guanajuato descen-
dió 51.4, al pasar de 35 a 17 homicidios. 
También ha permitido asegurar a mil 

En materia de seguridad, 'cifra negra' 
es cuando los ciudadanos no acuden a 
presentar su denuncia ante el Ministerio 
Público o Policia Local, por desconfianza, 
ineficacia de las autoridades, temor a 
represalias y/o pérdida de tiempo.
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CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DEL FUERO COMÚN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIA DELICTIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En 2018 solo se considera el primer semestre de enero a junio

DELITOS FUERO COMÚN
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NOTA: *SIN UBICAR se refiere a aquellas indagatorias donde no se precisa con exactitud la delegación 
donde ocurrió el delito, por lo regular son las notificaciones hospitalarias.

DELITOs 
DE ALTO IMPACTO 
•Son aquellos que por 
la gravedad de sus 
efectos y sus altos ni-
veles de violencia son 
los que más lastiman a 
las personas, y contri-
buyen a formar una 
percepción de inseguri-
dady vulnerabilidad en 
la ciudadanía. Se refie-
ren a lesiones con arma 
de fuego, así como el 
homicidio, robo de vehí-
culo, a casa, a tran-
seúnte, transportista, 
repartidor, cuentaha-
biente, secuestro, viola-
ción y homicidio.
 
DELITOs 
DE BAJO IMPACTO
• Son los daños en pro-
piedad ajena, abuso y 
hostigamiento sexual, 
lesiones dolosas y cul-
posas y robo en general 
de autopartes, a co-
mensales, etcétera.

111,250

11.4

88.6

784 personas vinculadas a proceso por 
homicidio y secuestro.

BLANCO DETECTADO
El nueve de agosto pasado, el Comi-
sionado Nacional para la Seguridad, 
Renato Sales, sostuvo que la organiza-
ción criminal comandada por Moyado 
Esparza, actualmente encabeza activi-
dades de narcomenudeo y extorsión, 
despojo, secuestros y lavado de dinero, 
entre otros ilícitos, particularmente, en 

la zona centro de la capital, pero con 
probable actividad criminal en otras 
delegaciones. Además, se le investiga 
por diversos homicidios.

Este grupo delictivo, La Unión Tepi-
to se encuentra vinculado a la venta y 
distribución de drogas al menudeo y 
extorsión en centros nocturnos ubica-
dos en la Zona Rosa, la Condesa y en 
Polanco, así como el cobro de derecho 
de piso a establecimientos mercantiles 
de giros diversos, principalmente en la 

delegación Cuauhtémoc de esta ciudad 
capital, sentenció Sales.

PARTE OFICIAL
El jueves 21 de junio, el Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México, José Ramón 
Amieva, reconoció que en la capital del 
país existen cuatro "bandas criminales 
importantes”. Entre estas ubicó a dos 
grupos, “La Unión de Tepito” y su anta-
gónico “Anti-Unión”, los cuales tienen 
una situación de rivalidad, además del 

Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos, reco-
nocimiento que nunca habría hecho 
Miguel Ángel Mancera.
También aceptó que en la Ciudad de 
México operan cuatro grupos de nar-
comenudistas, y que se pelean por el 
control de las zonas de ventas, y que 
entre sus principales zonas de influen-
cia están las delegaciones Cuauhtémoc, 
Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta.

TODOS LO SABÍAN, 
MENOS EL GCDMX
Detrás de las células criminales que 
controlan la distribución en la Ciudad 
de México, así como el paso y venta de 
drogas, y que han derivado en un incre-
mento en la violencia, han estado gran-
des cárteles de la droga, así lo reveló 
un análisis del sitio especializado en 
crimen organizado InsightCrime, que 
afirma que por lo menos 15 células de 
estas organizaciones operan en la ciu-
dad, sin que identifiquen plenamente a 
qué organización obedecen.

EN SU INFORME, 
INSIGTHCRIME EXPLICA 
QUE EL CÁRTEL DE 
TEPITO, FUNDADO 
POR JORGE 'EL 
TANQUE' ORTIZ, TENÍA 
VÍNCULOS CON LA 
ORGANIZACIÓN DE 
LOS BELTRÁN LEYVA Y 
CON ÉDGAR VALDÉS, 
'LA BARBIE'. ORTIZ FUE 
DETENIDO EN 2003, Y 
ES PADRE DE UNO DE 
LOS 12 JÓVENES DE 
TEPITO QUE FUERON 
SECUESTRADOS DEL 
BAR HEAVEN, UBICADO 
EN LA COLONIA 
HIPÓDROMO CONDESA, 
ASESINADOS Y 
SEPULTADOS EN UNA 
FOSA CLANDESTINA 
EN 2013.
En 2015, un reporte de la DEA difundido 
por el Congresional Research Service, 
daba a conocer su análisis del crimen 
organizado en México. En él identifica 
que en la Ciudad de México operan cin-
co cárteles: el Jalisco Nueva Generación, 
Sinaloa, Beltrán Leyva, Los Zetas y el del 
Golfo.

También la organización civil Obser-
vatorio Nacional Ciudadano informó en 
su reporte de incidencia delictiva del 
segundo trimestre de 2018 que la Ciu-
dad de México sigue rompiendo récords 
negativos, pues en el segundo trimestre 
de 2018 se registró el nivel más alto de 
homicidios dolosos desde 1997, ya que 
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aumentaron 7.7% respecto al mismo 
periodo en 2017. 

Según esta ONG, la CDMX ocupa el 
primer lugar en robo con violencia, el 
segundo en robo de negocios, y el terce-
ro en robo a transeúnte. Mientras que el 
narcomenudeo aumentó más del doble 
en comparación con el segundo trimes-
tre del 2017, así como la diversificación 
de varios delitos como la violación, trata 
de personas y el rubro no desagregado 
de otros delitos.

El observatorio ciudadano seña-
la que, en promedio, en la Ciudad de 
México, en un día se consuman cuatro 
homicidios dolosos, dos culposos, dos 
extorsiones; 96 robos con violencia, 27 
robos de vehículo, 20 a casa habitación, 
44 a negocio, 40 a transeúnte, una vio-
lación, y se abren 12 carpetas de inves-
tigación por narcomenudeo.

Por su parte, en el último informe 
de la organización Semáforo Delictivo 
advierte que durante el primer semes-
tre del 2018 los delitos mostraron un 
aumento en su incidencia en la Ciudad, 
siendo el de narcomenudeo el que pre-
sentó mayor incremento con 116% con 
respecto al año anterior. 

Resalta que mientras en 2017 la cifra 
de la comisión de este crimen sumaba 
mil 131 casos en 6 meses, para el mismo 
periodo de este año sumó dos mil 130.

Según el Semaforo Delictivo, este año 
se reportaron 355 casos de narcome-
nudeo en enero, 290 en febrero, 363 en 
marzo, 391 en abril, 413 en mayo, y 318 
en junio, con una baja importante entre 
estos dos últimos meses.

La organización desglosó las averigua-
ciones por este crimen por delegación, 
lo que reveló que es Iztapalapa el lugar 
donde más crímenes de este tipo se co-
meten, ahí se concentra el 26%; le sigue 
Cuauhtémoc con 22%, Gustavo A. Madero 
con 12%, Venustiano Carranza con 10% y 
Miguel Hidalgo con 6%; el resto se distri-
buye en el territorio capitalino.

En la Ciudad de México, 45% de los 
homicidios son ejecuciones de crimen 
organizado, y se originan por el pleito 
territorial de las mafias que se dedican 
al narcomenudeo. Mientras que otro 
delito sintomático de la descomposición 
social es el feminicidio que solo en el 
mes pasado reportó tres casos, y 22 en 
lo que va del año. El año pasado, para 
esta fecha se habían contado 25, según 
la organización civil especializada.

¿QUÉ DICEN LAS 
AUTORIDADES?
Para el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SES-
NP) los delitos registrados en el mes de 
junio de 2018 alcanzaron los 152 mil 295 

casos; así, la Ciudad de México ocupa el 
segundo lugar con más incidencia de-
lictiva reportada durante este periodo, 
con 18 mil 857, mientras que el primer 
lugar es para el Estado de México, con 
21 mil 903 casos. Guanajuato se ubica en 
la tercera posición, con 10 mil 564 casos; 
Jalisco ocupa el cuarto puesto, con 9 mil 
638, y en quinta posición está Baja Ca-
lifornia, con 8 mil 833.
Mientras que, en cifras acumuladas 
de enero a junio de 2018, el Estado de 
México y la capital del país tienen la 
primera y segunda posición, con 132 
mil 366 y 111 mil 250 delitos reporta-
dos, respectivamente, de un total de 913 
mil 223 delitos denunciados durante el 
primer semestre del año.
La incidencia delictiva se refiere a la 
ocurrencia de presuntos delitos re-
gistrados en carpetas de investigación 
iniciadas y reportadas por las Procura-
durías Generales de Justicia y Fiscalías 
Generales de las 32 entidades federati-
vas, instancias responsables de la vera-
cidad y actualización de los datos

Según las estadísticas de la Procu-
raduría General de Justicia del Distri-
to Federal (PGJDF), las averiguaciones 
previas en la modalidad de extorsión 
únicamente se observan como grado de 
tentativa con mil 297 para el año 2014; 
mil 208 para el 2015; mil 242 para el 

2016; para los años 2017 y 2018 no se 
informan datos estadísticos de esta mo-
dalidad de delito.

Lo mismo ocurre con la tipificación 
del delito de Narcomenudeo, en 2017 y 
2018 no se informa sobre este tipo de 
delito, mientras que en el SESNP pa-
ra este mismo periodo de tiempo sí se 
reportan cifras de este delito, así como 
de extorsión.

Según la estadística delictiva de la 
PGJDF, en su boletín Estadístico de la 
Incidencia Delictiva, el registro en 2017 
sólo aparece como "otros delitos del fue-

ro común", no clasificados en la norma 
técnica y en el formato CNSP/38/15 - 
SESNSP*15, mismo registro que el SES-
NP desglosa el delito de narcomenudeo.

El asunto del método para la medi-
ción estadística en la presente adminis-
tración federal ha sido todo un tema, el 
mismo Instituto de Estadística, Geogra-
fía e Información aclara en sus bases de 
datos que "Al realizar la consulta, algu-
nas entidades federativas o variables 
pueden no verse reflejadas en ella o no 
contar con información en alguna celda 
debido a cualquiera de las siguientes 
razones: no respondió el cuestionario; 
no respondió las secciones del cuestio-
nario correspondientes al tema; no le 
aplica el tema consultado, o no contó 
con datos o elementos para responder 
sobre el tema. 

"Es por ello que no se pueden ho-
mologar los resultados estadísticos, a 
fin de tener un diagnóstico más preciso 
sobre el fenómeno de la criminalidad 
en nuestro país, el cual hoy por hoy re-
sulta trunco, al menos para su análisis 
integral".

Debido a lo anterior y la poca con-
fiabilidad de la información transpa-
rentada por las mismas autoridades es 
que los diversos sectores económicos 
del país se ven obligados a realizar sus 
propias mediciones, como la Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo de 
la Ciudad de México (Canaco) que in-
formó este pasado lunes que 10 de ca-
da 100 comercios en la ciudad fueron 
víctimas de robo o asaltos durante el 
segundo trimestre de 2018, en las dele-
gaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 
Milpa Alta y Xochimilco, de acuerdo a la 
Encuesta Trimestral sobre la Seguridad 
en el Sector Comercio. 

CIFRA NEGRA POR 
DELITO (PORCENTAJE)

LA CIFRA NEGRA  
DEL DELITO EN LA CDMX
DENUNCIA ESTIMACIÓN REAL
1 extorsión 6 extorsiones
1 violación 4 ó 5 violaciones
1 secuestro 3 ó 4 secuestros
1 lesión 2 ó 3 lesiones
1 robo a casa 2 ó 3 robos a casa
1 robo a negocio 2 ó 3 robo negocio
10 robo de auto 11 robo de autos
100 homicidios 102 homicidios
Fuente: Semáforo Delictivo.
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Extorsión 83%

Violación 71%
Secuestro 67%

Lesiones 55%

Robo a casa 54%

Robo a negocio 51%

Robo a vehículo 9%

Homicidio 2%

Fuente: Semáforo Delictivo

El nivel de delitos no denunciados, 
conocida como cifra negra, según la 
organización Semáforo Delictivo en el 
2015 alcanzó un índice del 94.7%, solo 
un poco más del cinco por ciento son los 
datos registrados por las autoridades 
locales, es decir, de 100 delitos cometidos 
en la capital del país sólo se denuncian 
5.3%.

En la calle de Don Felipe y Eje 8 Sur-Popocatépetl, en 
el Barrio Xoco, fue asesinado un hombre cuando via-
jaba en su auto junto con su hija y esposa.

JOSÉ RAMÓN AMIEVA, Jefe de Gobierno de la CDMX.

"Tienen contactos con otros grupos 
delincuenciales a nivel nacional que 
operan en otros estados para que ellos 
puedan contar con la droga y armas; 
además, tienen apoyos logísticos."

RAYMUNDO COLLINS, titular de la SSP capitalina.

“Iniciaremos con otro esquema adicional… 
se van a empezar a ver más patrullas en 
las calles, más personal de vigilancia y más 
helicópteros en revisiones en apoyo a los 
elementos de pie a pie.”
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NUEVA PROPUESTA
Ahora el Tren Maya tendrá 
dos ramales. Este es el 
nuevo cambio en la ruta

Campeche

Tabasco

La guerra de las vanidades

E
n solo una semana, el próximo gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador lanzó 
dos iniciativas que retan el legado del pre-
sidente saliente, Enrique Peña Nieto: por 
un lado, el Tren Maya; por otro, la consulta 

pública para construir o no en Texcoco y optativa-
mente edificar un Aeropuerto Internacional en la 
actual base militar de Santa Lucía que conviva en 
funcionamiento con el casi septuagenario aeropuerto 
de la Ciudad de México.

El tren del Sureste -en una versión más corta- fue 
una iniciativa que Peña Nieto incorporó a su Plan Na-
cional de Infraestructura, pero que tuvo que detener 
por la falta de recursos públicos dado el derrumbe de 
los precios internacionales del petróleo en 2014, y que 
ahora el presidente electo considera como proyecto 
ampliado en otros 860 kilómetros a construir bajo un 
esquema de Asociación Público Privado. En tanto que 
la consulta para el nuevo aeropuerto parece diseña-
da para quitarle “La Herencia Peña” a lo que será la 
mayor palanca de desarrollo regional y nacional de 
la historia que le podría generar al estado recursos 
libres de polvo y paga (ya luego de pagados impues-
tos, derechos y reparto de utilidades) por casi 54 mil 
millones de pesos anuales, sólo en su primera etapa.

UN TREN DESEABLE; EL TREN FACTIBLE
En 2012, el hoy y posible último inquilino de Los Pi-
nos ganó la presidencia con una vasta oferta de ac-
ciones y reformas que incluía 5 ferrocarriles urbanos 
e interurbanos: dos quedaron truncos...
1) El México-Querétaro por el escándalo de la llama-
da “Casa Blanca” luego de que la constructora Higa 
diera un crédito personal a Angélica Rivera para 
construir una residencia de 80 millones de pesos 
que a la postre fue vendida, pero que detrás tuvo 
una fuerte conspiración a nivel de gobierno en EU 
y Europa para evitar que China entrara como pro-
veedor de alta tecnología de transporte en América.
2) El Tren del Sureste que aprovechando el derecho 
de vía en la autopista Mérida-Valladolid-Cancún que 
aprovecharía el éxito turístico de la Riviera Maya pa-
ra un enlace hacia la capital yucateca con una de sus 
estaciones dedicadas al majestuoso centro arqueo-
lógico de Chichen-Itzá, pero que sólo tuvo dinero 
suficiente para concluir el proyecto ejecutivo fal-
tando recursos para el proyecto de ingeniería y, más 
aún, recursos fiscales por cerca de 30 mil millones 
de pesos anuales los primeros 5 años para subsidiar 
los boletos de pasaje hasta alcanzar una masa crítica 
de usuarios dispuestos a pagar una tarifa “completa”.

Retomar este último proyecto y ampliarlo como 
Tren Maya debería generar el más amplio apoyo 
popular y político, pero ha generado un importante 
debate social y ambiental que apenas comienza. El 
nuevo trazo que incorpora un largo tramo con bajo 
aforo turístico significa o bien aumentar la tarifa 

a los viajeros de placer en la Riviera Maya y/o am-
pliar el subsidio; también requiere adquirir derecho 
de vía equivalente 2,564 hectáreas aún y cuando se 
aproveche el “Derecho de Sombra” que generan las 
torres y cables de alta tensión de transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad.

Esa compra de terrenos significa una compleja 
tarea de negociación con los núcleos ejidales y comu-
nales de diversas etnias, así como delicado trabajo de 
remediación y protección ambiental antes, durante 
y después de la construcción de ese tren sobre todo 
por su cruce sobre Calakmul donde se encuentra 
la reserva de la biosfera más importante del país. 
Baste recordar que el Tren México-Toluca, el llama-
do Choritrén, registró casi año y medio de rezago 
por los conflictos de uso de tierra en comunidades 
circundantes a La Marquesa, y ya en la Ciudad de 
México por la resistencia de vecinos de la zona de 
Observatorio-Tacubaya a un trazo sobre las barran-
cas de la zona.

Pese a todas sus implicaciones, 
el Tren Maya no está sujeto 
hoy por hoy a ningún proceso 
de consulta pública.

OTRA VEZ EL NAIM
Los primeros estudios sobre la reubicación del aero-
puerto capitalino por saturación fueron iniciativa de 
Javier Barrios Sierra, en 1966, al entonces presidente 
Gustavo Díaz Ordaz. Se recuperaría 12 años después 
con Miguel de La Madrid, pero ejecutados parcialmen-
te por la crisis de la década de los 80 ś de siglo pasado. 
Los estudios y análisis técnicos internacionales se 
ejecutaron durante el gobierno de Ernesto Zedillo ya 
conectados y validados con el experto mundial del 
tema, Mitre Corporation, organización que hace al 
gobierno de Vicente Fox una recomendación de trazo 
de pistas de un nuevo aeropuerto en Texcoco con 
dirección de este a oeste que necesitaría expropiar 
tierra en San Salvador Atenco, lo cual, como sabemos 
derivó en severos zafarranchos y la cancelación de 
ese proyecto.

Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cambio 
de proyecto con pistas de norte a sur se prescindió 
en 93% de expropiar tierras, pues la mayoría eran 
ya de propiedad federal y el resto se pagó a precio 
equivalente al que paga WalMart para establecer 
sus tienda. 

Y así, luego de 50 años de inmovilidad, ya fuera 
por cuestiones políticas o presupuestales, Peña tomó 
el costo reputacional de iniciar un proyecto de gran 
escala que no vería concluir en su mandato.

Pero tan pronto empezó a ejecutarse, el proyecto 
en Texcoco fue acusado de ser “fuente de corrupción” 
por la campaña de ahora presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, de obra faraónica y de im-
pactos ambientales y sociales negativos.

Sin embargo, en los últimos meses, tanto em-
presarios allegados como ingenieros expertos han 
mostrado al recién presidente electo el efecto nega-
tivo  económico y de seguridad al cancelar el NAIM. 
López Obrador lo sabe y entiende qué significa.

Por ello la apresurada -con solo dos meses de eje-
cución- consulta pública vinculante convocada por 
próximo presidente (cuando aún no tiene facultades 
constitucionales para ello) podría ser la salida para 
bajar las banderas de campaña y dar paso a la con-
tinuidad del NAIM bajo un modelo de Asociación 
Público-Privada.

Esta es una forma de entender por qué el presiden-
te electo y su equipo llaman a una Consulta Pública 
para confrontar el punto de vista de un grupo des-
conocido de “ingenieros chilenos” que creen viable 
manejar simultánea el actual AICM con Santa Lucía 
y perdiendo el estado 100 mil millones de pesos por 
cancelar Texcoco, contra la visión de Mitre -la autori-
dad científica mundial en aeropuertos- que advierte 
del riesgo mortal de cruzar 2 mil vuelos diarios en-
tre Santa Lucía y el AICM. Es como convocar a una 
apuesta de velocidad de vuelo entre un pollo y jet. 
¿Pero sí por aclamación avispada y popular gana el 
pollo?, ¿Qué hacemos? 

Campeche y Yucatán, que estaban fuera del 
proyecto, fueron incluidos en el proyecto Tren Maya.
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L
a Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México electa, Claudia 
Sheinbaum Pardo, aseguró que 
su administración revisará to-
dos los programas sociales que 

se han utilizado con fines de clientelismo 
electoral, luego de que anunciara el 
nombramiento de Esthela Damián Pe-
ralta como directora del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Paradójico pareció el anuncio des-
pués de que a lo largo de los 21 años que 
ha gobernado la izquierda en la capital 
mexicana, su principal estrategia de 
crecimiento político ha sido por medio 
del uso de los proyectos de apoyo a las 
familias y a los sectores sociales, que 
son los programas sociales.

La semana pasada, en la misma pre-
sentación, Sheinbaum Pardo anunció 
también el nombramiento de la aun 
diputada federal, Araceli Damián Gon-
zález, al frente del Consejo de Evalua-
ción del Desarrollo Social (Evalúa), que 
se encargará de analizar el uso adecua-
do de los programas, a fin de evitar 
clientelismo electoral.

ENFOQUE ESPECIAL 
A LA INFANCIA
La próxima mandataria capitalina dio 
indicaciones desde el momento de los 
nombramientos para que quien será 
titular del DIF trabaje en la constitución 
de un sistema integral de centros de 
desarrollo infantil, como parte del sis-
tema de cuidados establecidos en la 
capital mexicana.

"La idea es que en un proceso todos 
los Centros de Atención Infantil de las 
delegaciones y los Cadis del DIF sean 
parte de un mismo sistema integral de 
atención a la infancia y, como lo anuncié 
en campaña, a partir de enero 2019 se-

Programas 
sociales
bajo la lupa
• El objetivo es evitar clientelismo electoral; 

promete Sheinbaum que todos los apoyos 
de los Centros de Atención Infantil de las 
delegaciones y los Cadis serán gratuitos

rán gratuitos", reiteró.
Esthela Damián Peralta es licenciada en 

Derecho, es originaria del estado de Gue-
rrero y ha sido diputada federal, así como 
diputada de la Asamblea Legislativa de la 
capital, y también formó parte de la Asam-
blea Constituyente de la Ciudad de México.

EL OBJETIVO ES ABATIR 
LA POBREZA
Para continuar con la tendencia de invitar 
a formar parte de su equipo gobernante a 
especialistas del más alto nivel académico, 
nombró a la doctora Araceli Damián Gon-
zález como futura titular de Evalúa.

Araceli Damián, quien es diputada fe-
deral por Morena, tendrá la tarea primor-
dial de la evaluación de los programas 
sociales del Gobierno de la Ciudad, men-
cionó Sheinbaum.

CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno electa.

Nuestro objetivo es acabar con los programas clientelares, acabar con 
el uso de los programas sociales para la compra del voto, y realmente 
hacer de los programas sociales programas universales o programas 
que atiendan realmente la pobreza y desigualdad social.”

¿QUÉ ES UN 
PROGRAMA SOCIAL?
ES UNA INICIATIVA destinada a me-
jorar las condiciones de vida de una 
población específica por su condición 
social, origen, problemática o actividad 
económica.

LA JEFA DE GOBIERNO 
ELECTA ADELANTÓ QUE 
UNO DE LOS PROGRAMAS 
QUE VA A DESAPARECER 
ES LA ENTREGA DE 
DESPENSAS, “PORQUE 
ESTE SE HA UTILIZADO DE 
MANERA CLIENTELAR”.

Araceli Damián es académica mexicana, 
profesora-investigadora con licencia 
en El Colegio de México, y diputada fe-
deral electa por el Distrito 20, con cabe-
cera en la Delegación  Iztapalapa de 
la Ciudad de México; es esposa de Julio 
Boltvinik Kalinka, reconocido investi-
gador social y uno de los más estudiosos 
de la pobreza en México. 

CAPITAL SOCIAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, actualmente 
se desarrollan más de 30 programas cu-
yos objetivos son atender a la población 
más vulnerable:
El DIF opera 15 programas:
Orientación principal: 
•Atención a la infancia.
•Grupos con capacidades diferentes.
•Derecho a la alimentación.
•Educación.

LA SEDESO 
REALIZA 16 
PROYECTOS:
Orientación 
principal: 
•Mejora del 

entorno social. 
•Población en 

situación de 
calle.

•Alimentación.
•Inclusión social.
•Desarrollo para 

víctimas de 
violencia familiar.
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Transición 
sin paragón

• El presidente 
en funciones y el 

electo acordaron 
con sus respectivos 

gabinetes iniciar 
el proceso de 

cambio de gobierno 
de manera 

transparente y 
ordenada

ENRIQUE PEÑA NIETO, presidente de México.

“El motivo de este encuentro es dar iniciado este proceso 
de transición y de acercamiento entre los dos equipos de 

trabajo. Tenemos algunas áreas que ya han venido 
dialogando (…). Es importante que el próximo 
gobierno conozca y sea parte de algunos de los 
acuerdos que por coyuntura estamos teniendo.”

D
urante el tercer encuen-
tro entre el presidente de 
la República, Enrique Pe-
ña Nieto, y el presidente 
electo, el licenciado An-

drés Manuel López Obrador, sucedió 
un hecho inédito en la historia moder-
na del país, subieron al estrado con sus 
respectivos gabinetes y con ello se dio 
inicio formal a la transición democrá-
tica de México.

Los 23 integrantes del equipo de 
Peña Nieto y 20 miembros que apare-
cen en las fotografías oficiales (aunque 
AMLO se hizo acompañar de 22 perso-

najes cercanos a él), se reunieron por 
más de una hora en Palacio Nacional. 

Ocho mujeres acompañaron al pre-
sidente electo, mientras que del equipo 
del presidente saliente sólo asistieron 
tres, dos de ellas secretarias de estado: 
Arely Gómez y Rosario Robles Berlanga.

Posteriormente, en el Patio de Ho-
nor, Peña Nieto y López Obrador dieron 
un mensaje para intercambiar agrade-
cimientos, pero también acentuar di-
ferencias en puntos como la Reforma 
Educativa.

A pregunta de los medios de comuni-
cación, AMLO sostuvo que ésta se cance-

lará, mientras que sobre la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) explicó que no inclinará 
la balanza a favor de una u otra alter-
nativa, pues se dará a conocer la infor-
mación y serán los mexicanos los que 
decidan el rumbo a finales de octubre. 

Al respecto, Peña Nieto afirmó que 
ese megaproyecto sigue su curso, por-
que hay contratos asignados a distintas 
empresas constructoras; sin embargo, se 
dijo respetuoso del proceso de consulta 
que ha dado a conocer López Obrador 
para que los ciudadanos decidan si con-
tinúa el proyecto o se cancela. 

Toca al INE realizar 
cualquier consulta

vinculante.
Refirió que las consultas populares 

son un mecanismo de participación ciu-
dadana que le corresponde realizar al 
INE, y en los que la ciudadanía puede 
expresar su opinión en temas de tras-
cendencia nacional.

“¿Qué es una consulta popular? 
¿Cuándo se puede llevar a cabo? ¿Quién 
puede solicitarla? Te lo explicamos en 
este #SabíasQue”, dio a conocer el or-
ganismo en la red social.

Detalló que una consulta popular se 
deberá realizar el mismo día de la jor-
nada electoral federal, es decir, cuando 
se renueva la Cámara de Diputados, 

en elecciones intermedias, que en es-
ta ocasión sería en tres años, o cuando 
se renueva el total del Congreso de la 
Unión (Senado de la República y Cáma-
ra de Diputados) y la Presidencia de la 
República, cada seis años.

Expuso que para que una consulta 
popular se realice debe solicitarse en los 
tiempos legales por el presidente de la 
República o por cualquiera de las cáma-
ras del Congreso, siempre y cuando se 
trate de 33 por ciento de sus integrantes, 
o por la ciudadanía en un número equi-
valente al menos de dos por ciento de la 
Lista Nominal, integrada por alrededor 
de 89.1 millones de ciudadanos. 

TOMADA DE EL ECONOMISTA

P
ara que los resultados de una 
consulta popular sean vin-
culanten, una de las condi-
ciones es que este ejercicio 
ciudadano se realice el mis-

mo día de una jornada electoral federal, 
explicó el Instituto Nacional Electoral 
(INE). En su cuenta de Twitter, dio a co-
nocer un video en el que responde pre-
guntas relacionadas con la forma y los 
tiempos en que se puede realizar una 
consulta, de acuerdo a lo que establece 
la Ley Federal de Consulta Popular, para 
que la decisión de los ciudadanos sea 

Transición 
sin paragón

ENRIQUE PEÑA NIETO,

“El motivo de este encuentro es dar iniciado este proceso 
de transición y de acercamiento entre los dos equipos de 
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Apuntes.
Martín de J. Takagui

Mayoría, 
responsabilidad, 
riesgos y tentaciones

I
ndiscutible es que Morena po-
drá aprobar todas las reformas 
legales que impulse el presiden-
te de la República a partir del 1 
de diciembre próximo para dar 

respuesta y cumplimiento a sus com-
promisos de campaña; muchas de las 
acciones no necesitan de una ley o de 
una reforma, sin embargo otras debe-
rán ser sustentadas y aprobadas por el 
Congreso de la Unión.

Será una mayoría en el Congreso co-
mo no se veía desde hace 21 años, desde 
la primera mitad de la administración 
de Ernesto Zedillo o desde el sexenio 
completo de Carlos Salinas; se trata de 
una mayoría a la que le falta muy poco 
para ser de dos terceras partes o mayo-
ría calificada para aprobar las reformas 
constitucionales, entre otras decisiones 
que puede tomar el Congreso.

Morena también tiene el control, por 
contar con mayoría en más de 17 congre-
sos locales, de lo que en conjunto con el 
Congreso de la Unión, que son las cáma-
ras de Senadores y de Diputados, se le lla-
ma el Constituyente Permanente, porque 
en cualquier momento puede alcanzar 
las reformas que se hagan necesarias por 
el momento que viva el país.

Será una mayoría de Morena junto 
con sus aliados políticos de Encuentro 
Social, quienes tendrán que sumarse a la 
bancada de AMLO, porque al haber desa-
parecido su organización por no lograr el 
3 por ciento de votación no podrán con-
tar con una bancada propia, y con los del 
Partido del Trabajo sumarán más de 310 
de los 500 diputados; una mayoría en-
vidiable no tenida por los últimos tres 
presidentes de la República.

Y es envidiable, porque es una ma-
yoría que da comodidad para gobernar, 
por ejemplo, si promueve la creación o 
la eliminación de una dependencia de 
gobierno, lo puede hacer modificando 
las leyes que sean necesarias, así como 
crear, limitar o cambiar sus facultades.

Como mayorías legislativas podrían 
experimentar tentaciones, ya que el 
exceso de poder genera soberbia, por lo 
tanto correría el riesgo de actuar sin es-
cuchar los demás puntos de vista.

La mayoría puede 
ejercerse de muchas 
maneras, pero cuando 
es con responsabilidad 
y con una visión muy 
alta y precisa, puede 
convertirse en un 
elemento de desarrollo, 
de bienestar y de 
tranquilidad para la 
sociedad y para el 
país en su conjunto.

Aquí es donde se asoma uno de los com-
promisos de campaña de López Obrador, 
quizás el más aplaudido, que fue el de 
bajar el precio de las gasolinas; tanto 
las izquierdas como Acción Nacional, 
a través de sus representaciones parla-
mentarias en la Cámara de Diputados, 
aseguraron que reducir el Impuesto Es-
pecial de Productos y Servicios (IEPS) 
sería la solución.

En tanto, el PRI argumentó con base 

en las cifras que proporcionó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público que 
mantener ese impuesto por debajo de lo 
que hoy se encuentra, para conservar los 
precios en los niveles de hace cinco años, 
tendría costos de alrededor de 200 mil 
millones de pesos al año.

A pesar de ello, el compromiso del 
candidato presidencial se mantuvo 
firme, ya que argumentó una serie de 
medidas de austeridad en el gasto pú-
blico, así como la recuperación de 500 
mil millones de pesos que se van hacia 
la corrupción cada año.

Los nuevos diputados de la LXIV Le-
gislatura federal entran en funciones 
en septiembre, y de inmediato tendrán 
que incorporarse a los trabajos de cons-
trucción del Presupuesto de Egreso de la 
Federación, que el actual secretario de 
Hacienda tendrá que enviar a más tardar 
el 8 de ese mismo mes para que antes del 
15 de noviembre esté aprobado.

Es una disyuntiva muy difícil para 
actuar con responsabilidad, sin caer en 
tentaciones, para evitar poner en riesgo 
las finanzas públicas, pero solamente 
podría lograrse si esa mayoría logra 
ejercerse con responsabilidad y con la 
participación de todos los partidos. 

EXCESOS 
EN LA 
DEMOCRACIA
• De acuerdo con una de las defi-

niciones clásicas, familia es “la 
célula básica de la sociedad”, 
puesto que las civilizaciones 
nacieron con alguna forma de 
organización familiar, que fue va-
riando a través de los tiempos.

• La familia es uno de los círculos 
más íntimos del ser humano, 
porque ahí se forman sus gustos, 
su personalidad, su modo de vi-
vir, el idioma que habla, el estilo 
de vestir y, en general, su forma 
de vivir; es la incubadora del ser 
humano, de la que nadie puede 
prescindir en su nacimiento y 
formación.

• Por ello, la familia es el ámbito 
del primer círculo de conviven-
cia, en donde las reglas sí exis-
ten, donde una o dos personas 
son las que mandan, pero siem-
pre prevalece la autoridad de 
una sola, y en donde solamente 
existen reglas escritas y no 
leyes o códigos que puedan en-
contrarse en una librería, biblio-
teca o en internet. Esas normas 
no se aprueban, se imponen y 
nada ni nadie está por encima de 
la autoridad interna.

• Puede haber matices y límites 
que imponen la sana conviven-
cia, el respeto a los derechos de 
las personas y una interacción 
dentro de la ley, pero hablar de 
que el Estado impulse la demo-
cratización de la familia es una 
verdadera aberración que podría 
leerse como una muy mala señal.

• La designada secretaria de Go-
bernación del próximo Gobierno 
de la República, Olga Sánchez 
Cordero, tendría que explicar 
profundamente de qué se trata 
su propuesta de acabar con el 
machismo y cambiar el rol de los 
integrantes de la familia, pues la 
libertad familiar está consagrada 
en la Constitución.

• Sería tanto como pensar que 
debe obligarse al jefe o a la jefa 
de familia a poner un horario 
para que se tomen los alimentos 
o que se proceda a una votación 
si el domingo la familia va a un 
bosque o a un balneario, que uno 
de los hijos tenga derecho a de-
cir si el viernes se comen frijoles 
negros o bayos.

• De ser así, quién va a garantizar 
que se cumplan esos términos 
democráticos; si se cambia el 
rol familiar entonces habría que 
buscar un decreto en el que se 
diga que la madre de familia 
ahora tiene que cambiar la llanta 
ponchada del carro del señor, 
porque hacerlo como hasta aho-
ra es considerado un proceso 
machista en la familia. 

Vuelven mayorías aplanadoras al Congreso.
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SUICIDIOS EN CENTROS DE RECLUSIÓN: 
RECOMENDACIÓN 04/2018 DE LA CDHDF

L
a libertad personal es uno de 
los pilares en los que se sos-
tiene la dignidad humana y 
las sociedades democráticas. 
En el ejercicio de esa liber-

tad es que los seres humanos pueden 
construirse como individuos y decidir 
sobre los aspectos de su vida cotidiana 
y respecto a su proyecto de vida, por 
esa razón la privación de la libertad es 
uno de los eventos más traumáticos en 
la vida de una persona.

Al ingresar a un centro peniten-
ciario, las personas se encuentran ex-
puestas a un espacio propicio para la 
privación de la vida por medio de actos 
suicidas. Enfrentarse a una situación 
de encierro en condiciones de margi-
nación y discriminación estructural, 
aunado a factores y características de-
rivadas de la reclusión penitenciaria 
puede llevar a una persona a decidir 
privarse de la vida no necesariamente 
porque quiere morir, sino por querer 
dejar de vivir de esa manera.

De acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud y la Orga-
nización Mundial de la Salud, la tasa de 
mortalidad por suicidios se ha incre-
mentado 60% en los últimos 45 años, 
configurándose como un problema de 
salud pública. Más de 800 mil personas 
en el mundo mueren por suicidio cada 
año, esto corresponde a una muerte por 
suicidio cada 40 segundos, registran-
do por día al menos 3 mil defunciones, 
según datos del Centro de Información 
de las Naciones Unidas (CINU).

En la Ciudad de México, solamen-
te en el 2011, de acuerdo con cifras de 
la Dirección General de Estadísticas 
Sociodemográficas; Estadísticas Vita-
les INEGI se registraron 413 casos. La 
mortalidad por suicidio continuó sien-
do predominantemente masculina con 
79% de los casos. Respecto a la tasa de 
mortalidad por suicidio, por cada 100 

mil habitantes, la capital del país ocupó 
en el lugar 18 respecto a hombres y el 
lugar 14 en lo relativo a mujeres, según 
datos de la Organización Panamerica-
na de la Salud en el 2016.

de manera alguna sostenían vínculos 
sociales, económicos o de cualquier 
tipo con ella, perjudicando su modo 
y proyecto de vida; en tercer lugar, 
otras personas internas, en quienes 
se pueden generar diferentes efectos 
psicoemocionales e, incluso, pueden 
llegar a buscar la imitación del acto; en 
cuarto lugar, el personal del centro y, 
finalmente, la sociedad que vislumbra 
una falta de garantía de los derechos 
por parte de las autoridades.

La existencia de estos factores y 
circunstancias en los centros peniten-
ciarios depende absolutamente de las 
decisiones adoptadas por las autorida-
des penitenciarias.

Es por esto que la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal 
emitió la Recomendación 04/2018, por 
las omisiones en el deber de cuidado 
de la vida de las personas en centros 
de reclusión y estableció como puntos 
recomendatorios los siguientes:
• Se realice una indemnización a las 

víctimas indirectas por concepto de 
daño inmaterial.

• Previo consentimiento de las vícti-
mas indirectas que manifiesten su 
interés, la Secretaría de Gobierno 
realizará los trámites necesarios, para 

que reciban, el tratamiento mé-
dico y psicológico especializado 
y por el tiempo que sea necesa-
rio, para revertir las afectacio-
nes psicológicas ocasionadas 
por el deceso de su familiar.
• Se realicen reuniones, por ca-
so, con las Víctimas indirectas, 
a fin de subsanar las omisiones 
de información por parte de las 
personas servidoras públicas, 
en cuanto a lo ocurrido a las 
Víctimas directas.
• Adoptar medidas para revi-
sar y fortalecer el Programa 
para Prevenir el Riesgo Sui-
cida en Personas Privadas de 
la Libertad. Enfatizando en la 
adopción de medidas para me-
jorar la vigilancia y los proce-
dimientos para documentar y 
reportar incidentes de suicidio 
en los centros.

• El Sistema Penitenciario deberá 
adoptar las medidas necesarias para 
que cada centro de reclusión cuente, 
en todos los turnos, con personal ca-
pacitado, que tenga asignada de ma-
nera específica la función de enlace 
directo con familiares de las perso-
nas privadas de libertad.

La Comisión hace un llamado a las 
autoridades, para generar acciones 
concretas para la implementación y el 
ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas privadas de libertad recono-
cidos en la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, así como un sistema integral 
de reinserción social con enfoque de 
derechos humanos que permita solu-
ciones holísticas para la prevención 
del suicidio dentro del Sistema Peni-
tenciario de manera particular, y en 
general, que permita avanzar hacia el 
reconocimiento de las personas priva-
das de libertad como grupo de atención 
prioritaria que no debe ser criminali-
zado o estereotipado, sino que por el 
contrario requiere de la intervención 
del Estado para garantizar sus condi-
ciones de vida digna, así como de la 
sociedad para combatir la discrimi-
nación, abandono e invisibilidad de las 
personas privadas de libertad. 

No quedará en la noche una estrella. No quedará la 
noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. 
Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las 
caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la 
historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. 
Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie: JORGE LUIS BORGES.

Estos factores pueden ir desde el con-
sumo de sustancias psicoactivas o el 
sentimiento de culpa, hasta la desespe-
ranza por una decisión judicial adver-
sa, la carencia de una estancia digna o 
la falta de personal técnico suficiente 
para el cuidado de la población peni-
tenciaria. Además, el estrés diario o 
miedo con el que se vive dentro de los 
centros penitenciarios; la falta de aten-
ción médica o psicológica especializa-
da; la ruptura en su ritmo y estilo de 
vida habitual, así como el alejamiento 
de su red social, rutinas vitales, labo-
rales y de ocio son elementos que ha-
cen de la privación de la libertad una 
experiencia de vida difícil y compleja. 
La convivencia de estos elementos con-
vierte a los Centros Penitenciarios en 
un espacio propicio para la privación 
de la vida por medio de actos suicidas.

El suicidio en un Centro penitencia-
rio tiene consecuencias que no se cier-
nen a la pérdida de vida de la víctima. 
En este sentido, es necesario visibilizar 
la multiplicidad de efectos negativos 
que existen alrededor de los suicidios, 
así como la cantidad de personas que 
resultan afectadas. En primer lugar, la 
víctima directa; en segundo lugar, sus 
familiares y personas cercanas que 

En la vida penitenciaria 
se presentan una serie de 
factores y circunstancias 
que generan un alto 
riesgo suicida.

www.elinfluyente.mx DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2018. EL INFLUYENTE. 23

23 NashieliRamírez.indd   23 8/21/18   :  ��



ALEJANDRO 
ZÚÑIGA

Opinión
JORGE 
ALBERTO 
LARAazo70@hotmail.com

Twitter: @TuFantasma Twitter: @jorgelara1

¿JUSTICIA EFICAZ? 
JUICIOS CON JURADOS

E
n los modelos de organización 
del poder público la denomi-
nada participación ciudada-
na siempre ha representado 
dilemas respecto de los espa-

cios en la toma de decisiones, ejecución 
y evaluación de políticas, que deben ser 
garantizados para el ciudadano que no 
ostenta responsabilidad oficial, que no 
es representante o servidor público. 

Es en ese capítulo de la conforma-
ción de instituciones democráticas de 
Occidente en que se gestó la democra-
cia participativa, que supone un escalón 
superior o complementario del modelo 
fiduciario de la democracia representa-
tiva con la que arrancó la consolidación 
del estado nacional. En esta última, las 
teorías de la soberanía y la represen-
tación se fundieron en una conjugando 
la fórmula que hasta la fecha prevalece 
en la mayoría de las naciones sin que la 
nuestra sea la excepción: si bien la sobe-
ranía radica en el pueblo, este la ejerce a 
través de sus representantes.

En tanto, la democracia fue madu-
rando a través de las experiencias par-
ticulares y gestas que ampliaban los 
horizontes del ejercicio del poder y le 
imprimían horizontalidad, se confor-
maron instituciones correspondientes 
a la democracia participativa. En virtud 
de esta el ciudadano recibe espacios de 
actuación en la esfera pública, antes re-
servados a los oficiales del poder. 

Dichas encomiendas o responsabili-
dades se han configurado, por ejemplo, 
en las consultas concurrentes con los 
comicios y han versado desde cuestio-
nes propias de la cotidianidad munici-
pal como la apertura de una biblioteca 
hasta en temas tan complejos con el de-
nominado Brexit o los referéndum se-
paratistas. En nuestro país ahora causa 
polémica la consulta sobre la ubicación 
de un necesario nuevo aeropuerto, lo 
que no es objeto de este artículo. 

La participación de la ciudadanía ha 
avanzado de manera accidentada. Es 
una de las asignaturas pendientes de 
resolución definitiva, sobre todo ahora 
que es sencillo usar las tecnologías de 
información para realizar consultas y 
sondeos con un alto grado de certeza. 

El área de la política pública en la que 

más temprano avanzó la intervención 
directa del ciudadano es la justicia. Des-
de las antiguas Roma o Grecia y sobre 
todo a partir del medioevo se conformó 
el dictado de la justicia directamente 
por los ciudadanos especialmente en 
Inglaterra. Dicha forma se extendió so-
bretodo en los países pertenecientes al 
sistema jurídico del derecho anglosajón. 

En los Estados Unidos 
de Norteamérica, el 
derecho de ser juzgado 
por un jurado de 
pares es un derecho 
constitucional y fue 
precisamente una 
de las exigencias 
que motivaron 
su revolución de 
independencia.

Desde luego que los jurados populares 
no son cien por ciento infalibles. Así lo 
demuestra incluso la historia judicial de 
Estados Unidos con casos como el de O.J. 
Simpson. Sin embargo son un mecanis-
mo muy potente para que el ciudadano, 
como decía Tocqueville, se comprometa 
con la justicia y la comunidad. Esta figu-
ra debería ser valorada como espacio de 
vigilancia, evaluación, transparencia e 
incluso legitimación para todos los ope-
radores del sistema de justicia, policías, 
fiscales, jueces.

Hoy, la participación ciudadana en 
seguridad y justicia es un pálido pin-
celazo que ubica a algunos ciudadanos 
notables en sendos asientos del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública donde, 
desde las alturas, toman nota de agre-
gados estadísticos y aspectos muy ge-
nerales. La potencia que puede tener la 
inclusión de la ciudadana vía jurados 
populares en comparación con lo que 
tenemos hoy, única y exlcusivamente 
jueces profesionales, es inconmensura-
ble. Para reflexionar. 

S
i usted, como este escribidor, 
es de los que pensaban que un 
banco es el lugar más seguro 
para resguardar su dinero y 
evitar robos, lamento decirle 

que se equivoca. Todos sabemos que los 
bancos ya no representan, como antaño, 
una opción para ahorrar y aumentar su 
patrimonio, al contrario, se han conver-
tido en los lugares donde más se pierde 
y se roban el dinero de los mexicanos.

La Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef), reveló que 
cada vez hay más cuentahabientes que 
sufrimos abusos y pérdidas económicas 
en las instituciones financieras.

Tan sólo en el primer trimestre de 
2018, la Condusef recibió 2 millones 216 
mil 197 reclamaciones de usuarios de la 
banca, lo que significó 6% más que en 
el mismo periodo de 2017.

Lo que no informó es 
cuántas reclamaciones 
ganan los cuentahabientes.

La semana pasada, uno 
de mis hijos me solicitó, 
urgente, un préstamo para 
evitar ser penalizado por 
el vencimiento de término 
para adquirir un auto.

Acudí a mi sucursal 
Banorte más cercana, lle-
né el formato para hacer 
una transferencia a la cuenta bancaria 
requerida, pero ¡oh, sorpresa!

El empleado que me atendió, me dijo: 
“su cuenta aparece congelada y el banco 
la dio de baja por inactividad. Tiene que 
ir a la sucursal Prado Norte, en Las Lo-
mas, para disponer de su dinero”.

¿Por inactividad? pregunté, “pero mi 
tarjeta tiene vigencia 2022”, repuse. “Es 
raro, reconoció el empleado, pero eso 
marca el sistema”. Insistí: “Es una emer-
gencia, necesito disponer del dinero o 
sufriré una penalización.

Lo siento, repuso el empleado, “el 
problema viene de la matriz donde abrió 
su cuenta y aquí no puedo hacer nada”.

Al otro día, después de hora y media 
de traslado, me apersoné en la sucursal 
Prado Norte. Ahí, quien dijo ser subge-
rente, Héctor Perea, me recibió 20 mi-
nutos después de que llegué.

Le expliqué lo insólito de la congela-
ción, mi urgencia y le pedí activara mi 
cuenta que, por error, se había “dado de 
baja”. Me pidió identificarme, requirió 
mi tarjeta de la cuenta que, al dársela, le 
subrayé: “me la expidió el banco y ven-
ce en 2022”, pero me recetó la misma 
letanía que en la sucursal Narvarte: “se 
congeló y se dio de baja esa cuenta”.

Le expuse: “el que no haya hecho 
movimientos en un año, no quiere decir 
que ustedes puedan disponer del dine-
ro, en este instante lo necesito por una 
emergencia ¿Qué puedo hacer?”.

“El procedimiento es dirigirnos una 
carta solicitando la devolución y, en cin-
co días hábiles le daremos respuesta. 
Son procedimientos internos inviola-
bles”, me sentenció.

Pedí hablar con el gerente, “alguien 
que tome decisiones y pueda resolver”, 

pero respondió: “El gerente 
está de vacaciones, soy el 
subgerente y no hay nada 
que hacer”.

“Oiga -repuse- mi tar-
jeta está vigente, no media 
orden judicial para boleti-
nar mi cuenta, mis estados 
de cuenta reportan saldo a 
mi favor, ustedes no tienen 
facultades para congelar el 
dinero de nadie y menos sin 
ser notificado previamente. 

Están violando la Constitución y mi ga-
rantía de audiencia”.

“Tiene usted razón -respondió con 
descaro Perea- está en su derecho de 
quejarse ante la Condusef, pero no pue-
do violar los procedimientos internos 
de Banorte”. En ese momento entendí 
que un banco, por normatividad inter-
na, puede colocarse, sin problema, por 
encima de la Constitución y violar los 
derechos de cualquier ciudadano.

El caso es que no pude disponer de 
ese dinero que con fervor, acumulé en 
Banorte para contar con recursos a fin 
de responder a una contingencia.

El próximo miércoles, en este mismo 
espacio, espero poderle contar en qué va 
esta historia, porque hoy 22 de agosto 
expira el plazo de 5 días que Banorte se 
concede para explicarle a un cuentaha-
biente qué hizo con su dinero. 

Los bancos más 
grandes y con más 
clientes concen-
traron el 86% de 
esas reclamaciones: 
Santander, 578,395; 
Banamex, 571,183; Ba-
norte, 327,825; BBVA 
Bancomer, 264,025, 
y HSBC México, 
159,032.

BANCOS, UN PELIGRO 
PARA SU DINERO

24. EL INFLUYENTE. DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2018. www.elinfluyente.mx

24 AlejandroZúñiga y JorgeLara.indd   24 8/21/18   :2  ��



Publicidad019.indd   25 8/21/18   11:  ��



•EN ALIANZA CON BLEU&BLANC

DE VIAJE.
Facebook: perfilbb /Twitter: @bleublancmx /Instagram: bleublancmx

ENAMÓRATE DE MÉXICO

HOTELES DE 

SÚPER LUJO
Casa Bonita, Oaxaca
• Oaxaca es una tierra de tradiciones 

y exquisita gastronomía, y es re-
conocida como Ciudad Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitarla implica adentrase 
en lo más profundo de nuestras 
raíces culturales y conocer sitios 
como el árbol del tule y la zona ar-
queológica de Mitla. En esta tierra 
de mole y chocolate se encuentra 
una bonita casa convertida en ho-
tel: Casa Bonita Hotel Botique & Spa, 
donde se ha logrado combinar con 
éxito las tradiciones locales con la 
más fina arquitectura y estilo. Entre 
muebles elegantes, teléfonos de 
estilo antiguo, baños con detalles 
florales y pétalos de rosas en las 
camas, cada rincón es una caricia 
para los sentidos. Sus amplias áreas 
verdes y jardines son embellecidos 
con mesas de lectura y una alberca 
climatizada, y claro, con los aromas 
fascinantes de la ciudad.

 de tradiciones 

Banyan Tree Mayakoba, 
Cancún
•Playa tranquila con 

mares turquesa, selvas 
y cielos infinitos. Es 
el lugar para practicar 
muchos deportes acuá-
ticos, caminar en su 
arena suave y descansar 
bajo la sombra de los ár-
boles arrullándonos con el 
vaivén de las olas. Parte de este 
paraíso es Banyan Tree Mayakoba, 
un universo que tiene todo para 
consentirnos: playa, albercas, tien-
das, restaurantes, spa, vistas her-
mosas… como si Cancún hubiese 

decidido mudarse a su interior. En 
este lujoso hotel cada espacio 
es una fuente de inspiración, un 
deseo convertido en realidad. Sus 
encantadoras instalaciones están 
inmersas en la exquisita porción 
de paraíso llamado Cancún, y no es 
necesario salir de él para descubrir 
los tesoros vivos de la región.

Rosewood San Miguel 
de Allende, 
Guanajuato
• Guanajuato es una 
muestra impresionante 
de la arquitectura del vi-
rreinato, ha sido nombrada 

como Patrimonio cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. 

Su joya más emblemática es 
San Miguel de Allende, reconocida 
como la mejor ciudad para visitar 
de acuerdo a Condé Nast Traveler 
en el año 2013. Su corazón está en 
Rosewood San Miguel de Allende, 
un hotel que captura la historia y la 

arquitectura de la ciudad. A pesar 
de no ser una construcción colonial, 
en cada uno de los detalles de sus 
espacios se capturó la esencia de la 
ciudad. Para revitalizar tu cuerpo y 
espíritu tienes que visitar su Sense 
Spa, un espacio inundado de aroma 
floral donde ofrecen ricas terapias, 
masajes, tratamientos faciales, sau-
na y baños de vapor.

Grand Velas Los Cabos, 
Baja California
• La majestuosa unión del Mar de Cor-

tés, el océano Pacífico y el desierto 
se admiran en un mismo lugar: Los 
Cabos, un impresionante remanso 
natural. Sus bellezas y la calidez de 
su gente lo han convertido en uno 
de los destinos más prestigiosos 
del país. La combinación del lujo 
contemporáneo y las más altas 
comodidades son la perfección de 
Grand Velas Resort Los Cabos, tan 
cautivantes como el monumental 
Arco Rocoso, una de las muchas ma-
ravillas naturales cercanas al hotel. 
En este contraste con el paisaje de-
sértico, sus jardines son una fuente 
de inspiración para complacer los 
gustos de toda la familia.

Princess Mundo Imperial, 
Acapulco
• Cuando hablamos de playas inme-

diatamente pensamos en Acapulco. 
Por su clima soleado y el mar cálido 
durante todo el año. Es un destino 
ideal para vacacionar, disfrutar 
del sol y para pasar unos días in-
creíbles en sus playas, como la de 
Revolcadero, que con su arena de 
tonos grisáceos sedujo a Daniel K. 
Ludwing, el hombre visionario que 
construyera uno de los hoteles más 
emblemáticos del puerto, el Prin-
cess Mundo Imperial y su campo de 
golf Turtle Dunes. Turtle Dunes tiene 
un diseño basado en un contraste 
entre dunas de arena y pequeños 
oasis de exuberante vegetación tro-
pical, en el que atraviesan diminu-
tos lagos que se cruzan por bellos 
puentes de piedra.

Banyan Tree Mayakoba, 

boles arrullándonos con el 
vaivén de las olas. Parte de este 

los tesoros vivos de la región.

Rosewood San Miguel 
de Allende, 
Guanajuato
• 
muestra 
de la arquitectura del vi-
rreinato, ha sido nombrada 

como Patrimonio cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. 

Su joya más emblemática es 
San Miguel de Allende, reconocida 

San Miguel 
de Allende fue 
designado por 

la UNESCO como 
Patrimonio Cultural 

de la Humanidad. 
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES
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NNNN
ENTRE FANTASMAS Y LEYENDAS

Vive la Casa 
de la Covadonga
• Después de 1777, fecha en que se terminó la construcción de este lugar, 

en 1930, fue catalogado como Monumento Histórico de la CDMX

tecto Alejandro Suárez Pareyón, quien 
dentro de su trabajo liberó al edificio 
de los añadidos hechos en los siglos 
XIX-XX, con lo que se recuperaron la 
arquería del enorme patio y su fuente, 
lo que permitió disfrutar de la vista del 
patio; además, se reforzó la estructura y 
la fachada con un costo de 12 millones 
de pesos.

La rehabilitación de la Casa de la 
Covadonga, inmueble colonial del siglo 
XVIII localizado en el Centro Históri-
co, resulta un proyecto “modélico” por 
permitir junto con el rescate patrimo-
nial del edificio la posibilidad de que 
los inquilinos adquieran las viviendas 
de interés social y conserven los locales 
comerciales que ahí se encuentran.

Los inquilinos, quienes actualmente 
rentan los 26 departamentos que alberga 
el inmueble, aceptaron comprarlos a tra-
vés de créditos que facilitará el Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal (Invi).  

H
ablar de la Casa de Co-
vadonga es introducirse 
al mundo del misterio y 
las leyendas que datan 
desde la época colonial, 

en la que se habla de grandes túneles 
que provienen de Catedral y Santo Do-
mingo, de ruidos extraños en el patio 
y en los pasillos, y la aparición de una 
mujer de blanco que deambula por la 
casona de la vieja calle de San Lorenzo, 
hoy Belisario Domínguez 44.

Construida a finales del siglo XVIII, 
con mucho de material de Tezontle para 
albergar el hospicio de nuestra seño-
ra de la Covadonga, esta construcción 
fue fundada en 1775 como colegio de 
educación de hijas de descendientes 
españoles. 

En 1777 se terminó la casa, el 18 de 
marzo del mismo año se otorgó la es-
critura de fundación, y el 14 de junio de 
1778 se otorgó una nueva escritura que 
estipulaba que la institución tendría 
siempre un carácter seglar. 

Así se mantuvo en funciones has-
ta que fue suprimido por las Leyes de 
Reforma y el edificio fue vendido a 
particulares, quienes lo usaron como 
almacén.

hasta una fosa séptica.

INICIA LA REHABILITACIÓN
En 2004, a través de diversos conve-
nios, el gobierno capitalino inició una 
regeneración de varios edificios del 
Centro Histórico, dentro de los cuales 
estaba incluida la Casa de Covadonga, 
labor que desarrollaría la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda en 
convenio con la Junta de Andalucía, 
quienes convocaron a un concurso.

El ganador del concurso fue el arqui-

las manifestaciones sobrenaturales que 
incluyen ruidos de madera crujiente, o 
pasos en los corredores y en la misma 
explanada.

Las leyendas en torno a la vieja es-
tructura se incrementaron a partir del 
año 2000, cuando la Fundación Dondé 
acordó con el gobierno capitalino que 
pasara a su poder al descubrir túneles 
en su basamento.

Ahí encontraron pinturas y mone-
das del siglo XIX, diversos utensilios, 
huesos humanos de adultos, fetos y 

A FINALES DEL SIGLO XIX 
FUE ADQUIRIDO POR LA 
FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, 
QUE LO CONVIRTIÓ EN 
VECINDAD. LAS FAMILIAS 
QUE AHÍ VIVÍAN FUERON 
CONSTRUYENDO HABITACIONES 
DE MANERA DESORDENADA.

Dicha anarquía en las construcciones 
provocó un deterioro en la estructura, 
ya que, como muchas construcciones 
del Centro Histórico, tenían caracte-
rísticas conventuales, mismas que se 
vieron afectadas, pero ahí es donde 
comienzan las leyendas.

Los vecinos más antiguos cuentan 
que en la fuente que se encuentra en el 
centro del patio se aparece una señora 
vestida de blanco sentada en la orilla 
de la misma, y que se han habituado a 
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PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

EL DARDO 
ENVENENADO
DEL INEGI A AMLO

L
a inflación es el enemigo silen-
cioso del bolsillo de cada fami-
lia mexicana. Técnicamente, es 
el aumento generalizado de 
precios, que el INEGI mide a 

través de un instrumento denominado 
Indice Nacional de Precios al Comsu-
midor, el cual ha sido criticado mucho 
tiempo porque se limita a medir una 
canasta de productos que no todos con-
sumen, por lo tanto no refleja la realidad 
que vive la ciudadanía de a pie, que no 
entiende porque cada vez puede com-
prar menos cosas con el mismo dinero, 
y que está convencida, que por más que 
nos digan lo contrario, cada vez que su-
be la gasolina, sube todo lo demás.

La semana pasada, el INEGI infor-
mó de un cambio en la 
metodología para medir 
el incremento de los pre-
cios del Indice Nacional 
del Consumidor, el cual se 
dará en cinco asuntos fun-
damentales: el cambio de 
ponderadores, es decir del 
peso específico de ciertos 
artículos dentro de nues-
tros hábitos de consumo; 
el cambio de periodo base; 
un nuevo diseño estadísti-
co para seleccionar puntos 
de cotización; el cambio de 
los productos genéricos que 
conforman la canasta; y la 
ampliación de la cotización 
de productos en ciudades 
con poblacion menor a 15 mil habitantes.

Al cambiar los ponderadores, mu-
chos de los productos que registran 
mayores alzas, podrían fortalecer las 
tendencias inflacionarias que se han 
registrado hasta ahora y, por lo tanto, 
elevar la inflación globalizada, como es 
el caso de la gasolina, cuya ponderación 
es 1.57 puntos más alta que en el mode-
lo anterior, y los refrescos, que pasan 
de 1.09 a 2.06 puntos. Globalmente, el 
consumo de alimentos y bebidas no al-
cohólicas pasa de 18.72 a 25.77 por ciento 
del total.

¿Qué significa todo esto? Que la nue-
va medición reflejará de mejor manera 
la forma en que los mexicanos consumi-
mos en la actualidad. De nada nos sirve 
una medición estancada en nuestros 
hábitos de hace varios años, en donde 
comprabamos productos y servicios que 
ahora resultan obsoletos, lo que equi-
valdría a seguir midiendo el aumento 
en el costo del traslado en tranvía, por 
ejemplo.

La nueva canasta pasa de 283 a 299 
elementos, en un nuevo modelo en el que 
desaparecen 2 productos (calentadores 
de agua y telefonía de larga distancia 
nacional); se agregan 10 productos nue-
vos (leche de soya, té, productos para 
reoparación de viviendas, lámparas, 

alfombras, herramientas, 
transporte escolar, paque-
tería, entre otros); se desa-
gregan 19; y se fusionan 5.

De la misma forma, 
al incluir ahora ciudades 
mas pequeñas, se tomarán 
en cuenta nueve áreas nue-
vas en el país y aumentará 
el número de cotizaciones 
levantadas, de 235,827 a 
318,958, de las cuales 23% 
se llevarán a cabo en cen-
tros comerciales y 77% en 
otros lugares como tiendas 
de abarrotes y mercados y 
tianguis.

Si somos mal pensados, 
podríamos creer que el 

cambio en la metodología se aplica justo 
ahora en el periodo de transición guber-
namental, con la intención de que sea el 
nuevo gobierno quien reciba y procese 
las malas noticias. 

En el imaginario colectivo, si la in-
flación aumenta en el primer año del 
nuevo gobierno, la culpa será de López 
Obrador, quien no fue capaz de mane-
tener los niveles inflacionarios que dejó 
Peña Nieto, sin detenerse a pensar que,  
tal vez, y solo tal vez, el INEGI le dejó 
como regalo de bienvenida, un dardo 
envenenado. 

Si bien es cierto que 
la actualización a 
la metodología del 
INEGI resultaba un 
asunto necesario, es 
imposible disasociar-
lo de la temporalidad 
política. Muy segura-
mente los cambios 
se verán reflejados 
en un alza inflacio-
naria, lo que puede 
traer consecuencias 
subsecuentes en 
materias como las 
tasas de interés. 

M
atar, robar o desapare-
cer a mujeres en la de-
legación Benito Juárez 
se ha convertido en un 
asunto que alarma. La 

zona considerada con el mejor índice de 
desarrollo humano y de bienestar social 
no sólo de la Ciudad de México sino de 
todo el país, ya forma parte de las notas 
rojas cotidianas de los diarios.

Hace apenas unos días ocurrieron 
dos hechos que evidencian el grado de 
violencia: la ejecución de un cantante 
llamado Fabio Melanitto, en las calles 
de Concepción Beistegui y La Quema-
da, asesinado a tiros por un sicario; y el 
robo en una cafetería Starbucks en Eje 
5 y Avenida Revolución, a donde los de-
lincuentes llegaron con una metralleta 
para despojar de celulares y computa-
doras portátiles a los clientes.

A finales de julio sucedió otro terri-
ble suceso: Gabriela Ramírez, de 25 años 
de edad, salió al Parque Pascual Ortiz 
Rubio, que se ubica entre las calles de 
Gabriel Mancera, Amores y Félix Cue-
vas, a pasear a su perro. Unos sujetos se 
la llevaron y su cuerpo apareció dos días 
después en la delegación Álvaro Obre-
gón, maniatado y con signos de tortura.

Y recordemos otros dos casos que 
resonaron por su impacto: el asesinato, 
también a tiros, de un señor y su nieta 
de tres años de edad dentro de su au-
to, en la calle de Juan Sánchez Azcona, 
ocurrido en junio; y, un mes antes, el 
crimen cometido también por un sica-
rio en el restaurante La Cervecería del 
Barrio, ubicado en Avenida Universidad 
y Pilares, a donde un sujeto llegó y dis-
paró a una pareja. Y faltaría hablar de 
los constantes asaltos a comensales en 
restaurantes de la zona.

¿Qué pasa en colonias emblemáticas 
de la delegación Benito Juárez, como la 
Del Valle y Narvarte? ¿La inseguridad 
está rebasando a las autoridades del go-
bierno central y delegacional?

De acuerdo con el Reporte de Inci-
dencia Delictiva en la capital del segun-
do trimestre de 2018, elaborado por el 

Observatorio de la CDMX con base en 
datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, de las 16 delegaciones, la Benito 
Juárez ocupa el primer lugar en robo a 
casa habitación y robo de negocio; el ter-
cero en robo con violencia y extorsión; el 
cuarto en robo a transeúnte, y el quinto 
en homicidio culposo.

Pero el número de delitos viene re-
gistrando un alza alarmante. En el in-
forme anual del mismo Observatorio de 
la CDMX presentado en marzo de este 
año, se reportó que en dicha demarca-
ción el robo con violencia se incrementó 
en casi 443% en el 2017 con respecto al 
2016; el robo a negocio subió un 466%; 
el robo a transeúnte en 450% y el robo 
a casa habitación un 180%. El homicidio 
culposo creció casi 13%, y la extorsión 
cerca del 10%.

Las cifras hablan por 
sí solas. ¿Ya no están 
seguros los habitantes 
de la delegación que 
gobierna el PAN desde 
el año 2000 y que es la 
única que retuvo en las 
pasadas elecciones?
¿Cuál es el plan de seguridad del virtual 
alcalde Santiago Taboada? ¿Qué accio-
nes implementará la próxima Jefa de 
Gobierno y el futuro presidente Andrés 
Manuel López Obrador, si aplica el man-
do único de la policía, para evitar que se 
desborde la violencia?

Sería terrible que esa demarcación, 
considerada por las Naciones Unidas en 
su Índice de Desarrollo Humano Muni-
cipal en el primer lugar en México por 
su ingreso per cápita y en desarrollo hu-
mano, se dejara en manos de la delin-
cuencia por motivos políticos, o peor, por 
ineficacia de la autoridad que debe velar 
por la seguridad de los ciudadanos. 

Twitter: @drpablotrejo
Facebook: DrPabloTrejo @paty_sotelo

LA ALARMANTE 
VIOLENCIA EN  
LA BENITO JUÁREZ
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EDUARDO SANTILLÁN

La Polis

Opinión

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

Twitter: @santillanpe1

MORENA Y EL  
CONGRESO DE LA CIUDAD

U
na de las principales características 
del nuevo régimen político que se 
instaló a partir del primero de julio 
en el país y en la Ciudad de México 
es la mayoría con la que se cuenta en 

los órganos legislativos por que permiten que un 
mismo proyecto de Nación y de Ciudad se comparta 
en el ejecutivo y el legislativo y refleja con claridad 
la intención del electorado.

Morena tendrá 38 diputados por ambos princi-
pios, PT 3 y PES 1, lo que da un total de 42 diputa-
dos, a tan solo 2 más para alcanzar las dos terceras 
partes del órgano legislativo. De ahí que el peso 
político de la conducción interna del congreso y de 
la implementación de la constitución y las políticas 
públicas en la ciudad recaerá principalmente en 
éste grupo parlamentario.

Su confirmación es sumamente interesante, los 
33 candidatos por mayoría presentados por la coa-
lición Juntos Haremos Historia, están como dipu-
tados en el congreso, hay diversos integrantes que 
han sido legisladores federales y locales; además 
de varios ex jefes delegacionales, su composición es 
paritaria lo que dará una importante orientación 
a las políticas públicas sobre equidad de género, 
hay una interesante combinación de cuadros ex-
perimentados y jóvenes con interesantes perfiles y 
en todos los casos un trabajo territorial y de base 
que es una garantía de cercanía con la ciudadanía.

El grupo parlamentario tienen importantes re-
tos por delante; en primer lugar ser un importante 
coadyuvante institucional y político de la Jefatura 
de Gobierno y de las Alcaldías; se requiere como 
nunca un gran acompañamiento en el ejecutivo y 
el legislativo local, la agenda es sumamente amplia 
y tenemos como principal responsabilidad dar un 
marco jurídico adecuado, los instrumentos insti-
tucionales y dotar de los recursos necesarios a los 
gobiernos de la ciudad para cumplir con nuestra 
propuesta de ciudad; será una relación de mucha 
colaboración, pero al mismo tiempo de un respeto 
a la autonomía y funciones de cada órgano de go-
bierno; apoyaremos decididamente las acciones 
del gobierno, pero también seremos los primeros 
en señalar los errores.

El grupo parlamentario de morena es el encar-
gado de la estabilidad política del congreso y para 
lograrlo debe ser un espacio amplio, plural, inclu-
yente, un espacio para la libre discusión, pero sobre 
todo para la generación de los consensos políticos 
que garanticen la cohesión interna y permita lo-
grar el objetivo. Ernestina Godoy, coordinadora 
del grupo parlamentario es una de las legisladoras 
con mayor experiencia y capacidad, una mujer que 

escucha y propicia acuerdos.
En los próximos días morena en el congreso de 

la Ciudad habrá de determinar la integración de 
su mesa directiva del grupo parlamentario, sus 
propuestas para la mesa directiva del congreso y 
la propuesta de integración de comisiones; estas 
definiciones serán claves para poder estar en con-
diciones óptimas para la instalación del congreso 
y poder generar consensos necesarios con los otros 
grupos parlamentarios.

Todos los integrantes del grupo parlamentario 
somos conscientes de que esta primera legislatura 
deberá ser un ejemplo de honestidad, transparen-
cia, rendición de cuentas y sobre todo de austeri-
dad, no permitiremos excesos ni abusos de ningún 
legislador o servidor público.

En morena es muy claro 
que lo fundamental es la 
generación de consensos 
al interior de grupo, que 
tenemos la suficiente 
madurez personal y 
política de salvar nuestras 
diferencias, más allá de los 
legítimos intereses personales 
o de grupo está nuestro 
compromiso con la cuarta 
transformación de México.
También es claro que estamos ante una nueva 
forma de hacer política, los viejos moldes de la 
corrientes internas, de los sectores o la discipli-
na parlamentaria sin opinión ya están obsoletos, 
la “línea” dejará de ser útil, los legisladores de la 
ciudad no serán meros “levanta-dedos”; los con-
sensos serán resultado de ejercicios democráticos 
de generación de consensos, seremos un grupo que 
debata mucho en lo interno y que generando con-
sensos, defienda sus posturas de manera firme, 
que siempre será respetuoso de los otros grupos 
parlamentarios y buscaremos hasta el cansancio 
el consenso, pero que tampoco vamos a titubear 
cuando por el bien de la ciudad haya que hacer 
valer la mayoría que la ciudad nos confió el 1 de 
julio; hacer política así es más complejo, pero al 
mismo tiempo tiene más fortaleza. 
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UNA POSIBILIDAD 
ESCALOFRIANTE: QUE EL 
REALITY SHOW TELEVISIVO 
ESTÉ FUNCIONANDO 
COMO PARADIGMA PARA 
LA FICCIÓN POLÍTICA

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

D
esquiciado (Unhinged), es el título del 
libro que Omarosa Manigault acaba de 
publicar sobre Trump). Los críticos del 
uno y de la otra han tenido problemas 
para tomar partido claramente: por un 

lado, han recordado que, antes y después de la ex star 
de “Apprentice”, otros habían cuestionado el estilo 
de comunicación pública y el equilibrio mental del 
presidente; John Brennan, el ex director de la CIA, 
acaba de llamarlo en televisión “borracho de poder” 
y se ha dicho preocupado por la posibilidad de que 
Trump involucre a Estados Unidos en una guerra 
diversiva, citando – ya está volviéndose una moda 
– la película “Escándalo en la Casa Blanca”; en su 
momento Steve Bannon lo había definido “un idiota” 
y por eso debió dejar, primero el equipo presidencial 
(hace exactamente un año, el 18 agosto 2017) y luego 
su firma de consultoría (en enero de este año). 

Por el otro lado, han admitido que la voluptuosa 
Omarosa no es exactamente un personaje intachable 
y consistente: acaba de salir a la luz que, en 2015, 
estaba trabajando con “Ready for Hillary”, y cuando 
se sintió marginada (“usada y abusada”, dijo) por el 
comité demócrata, se brincó sin demasiadas dudas al 
tren de Trump. Allí cubrió un cargo no muy especi-
ficado de “liaison”, hasta que en diciembre 2017 John 
Kelly la corrió en el marco de una reorganización del 
staff. Sintiéndose otra vez usada y abusada, rechazó 
orgullosamente (dice) un sueldo no indiferente que la 
Organización Trump le ofreció para silenciarla y pre-
paró su venganza editorial. Mientras tanto, regresó 
al mundo del reality show participando en “Celebrity 
Big Brother”, una edición especial con participan-
tes de lujo, ex famosos y un poco pasaditos de edad. 
Aguantó hasta el 25 de febrero, cuando la expulsaron. 

Precisamente ese breve regreso a la casa de los 
sueños brindó la oportunidad para el comentario 
más atinado que yo haya leído sobre reality shows, 
política norteamericana y público. El 21 de febrero 
Jennifer Chaney publicó en “Vulture” un artículo 
titulado “Celebrity Big Brother es un show políti-
co, pero no por Omarosa”. El contenido: cuando CBS 
anunció que Omarosa participaría en el reality, todos 
se esperaban que en cada episodio (es decir, casi ca-
da noche) la ex asistente de Trump destilara veneno 
sobre la Casa Blanca. Lo hizo, pero menos de lo que 
el morbo sugería: a las preguntas de organizadores 
y compañeros, contestó que “nunca, en un millón de 
años” votaría otra vez por Trump; que Trump pro-
duce sus tuits de madrugada en calzones, pero que si 
Mike Pence fuera presidente haría añorar a Trump; 
y, horrorizada, que gracias a dios ella nunca había 
tenido que acostarse con sus jefes, pero que en la 
Casa Blanca hay una que otra que duermen con todos. 

Según Chaney, la lógica del “reality show” ha 
creado en el público norteamericano un paradigma 

de conducta que abarca y explica todas las facetas 
de la vida, privada y pública, y obviamente la vida 
política. En la casa de los sueños, una vez fracasado 
el intento de limar asperezas y forjar alianzas (y la 
fórmula se encarga de que fracase pronto), se está de 
regreso al “perro-come-perro”, a “mejor tú que yo” y 
a la guerra de todos contra todos. La supervivencia 
del más apto, diría Spencer. Desde 2004, Omarosa 
ha personificado ese arquetipo: la más odiada de las 
concursantes, la oportunista que siempre tiene dos 
caras y que sin embargo, y precisamente por eso, 
suscita admiración: “hay que admitir que es buena 
en lo que hace”: como Trump.

El error táctico de Omarosa, 
diría yo interpretando a 
Chaney, no fue pasarse del 
bando de Hillary al de Trump, 
sino haber coqueteado con 
la candidata demócrata 
en primer lugar; su lugar 
siempre fue al lado de Trump 
y sigue siéndolo aun ahora 
que se siente utilizada e 
injustamente rechazada.

Su libro en contra del “desquiciado” de Pennsylva-
nia Avenue 1600 le dará a ella más dinero y más fama, 
pero, si Chaney tiene razón, no moverá de un ápice 
las simpatías que el público tiene por el presidentre 
Donald Trump. 

Una nota final: los medios liberales (Jen Chaney 
escribe en el Washington Post además que en Vul-
ture) hacen su mejor esfuerzo para marginarse ellos 
mismos de la contienda. Dicen escandalizados que 
Trump usó el “N-word” (claramente “nigger” para 
referirse a los negros) y el “C-word” (probablemente 
“cunt”, vagina, para llamar a las mujeres).

¿Por qué usar el eufemismo en lugar de la palabra 
dura y cruda, cuando el propio Trump te ofrece en 
bandeja de plata la oportunidad de exponerlo como 
el patán que es? CNN lo hizo una vez, hace un año, 
cuando Don Lemon citó textualmente el “son-of-bit-
ches” con el que el presidente se refirió a los jugado-
res de la NFL; luego, el hábito de la suavización (falsa) 
del lenguaje volvió a prevalecer. Le devolvieron a 
Trump el monopolio del lenguaje soez: cuando Trump 
habla de los medios que lo atacan, lo define sin am-
bages “crap” (mierda); cuando CNN cita la retórica 
del presidente, la llama “noise” (ruido). 

Hay que aprender del enemigo, decía Sun Tzu y 
repitió Maquiavelo. La base dura de Trump quiere 
masacre y el “reality show” se la ofrece (ya se está 
planeando una nueva edición de “Celebrity Big Bro-
ther”); los medios liberales siguen contraponiendo 
su ironía sofisticada a la agresividad burda y vulgar. 
Las elecciones de noviembre mostrarán quién tenía 
razón. 

Política y reality show

También a estoquear, Omarosa lo aprendió de su maestro
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