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

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ señala que México es una nación con 
un gran pendiente en materia de salud pública que de 
no atender de manera urgente podría causarle dolores 
de cabeza a la nueva administración federal y que se 
ocupe de afrontar esta problemática, ya que las “enfer-
medades baratas se acaban”. Hoy las enfermedades son 
mucho más costosas y crónicas, que las administracio-
nes del PRI y del PAN nunca estuvieron a la altura del 
reto en la atención de la salud de los mexicanos y que 
muy por el contrario deterioraron las instituciones de 
salud del país hasta generar carencia de medicamentos 
y un mercado negro del mismo.

JAVIER RAMÍREZ advierte que la Acción Nacional se 
encuentra dominado por el grupo del ex candidato 
presidencial, Ricardo Anaya Cortés, lo anterior por la 
inminente llegada de Mauricio Tabe a la capitanía de 
la coordinación de la bancada del blanquiazul en el 
primer congreso de la Ciudad de México. Lo curioso es 
que este auto proclamo antes de dejar la dirigencia local 
del partido para no ser criticado, lo que resultó ser un 
papel calca de lo que hiciera el ex presidente nacional 
del PAN, y ahora senador Damián Zepeda Vidales, quien 
jugó con su propio nombramiento de coordinador. In-
dica también que sólo le faltaría a los anayistas tomar 
la presidencia nacional del partido con Marko Cortés. 
A ver si puede a completar el combo.

LUIS E. VELÁZQUEZ insinúa que todavía existe la pro-
babilidad de sorpresas y modificaciones en la com-
posición de los grupos parlamentarios del primero 
congreso de la Ciudad de México, esto porque el Tribu-
nal Electoral local mantiene con vida varias impugna-
ciones con sustancia que llegarán a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo 
que podrá modificar la aritmética de la representativi-
dad de género de las fracciones partidistas en el recién 
inaugurado congreso capitalino.

ALEJANDRA MARTÍNEZ nos cuenta de un personaje po-
lítico de primer nivel que ha sabido adaptarse al cam-
bio, así como bajar o subir su perfil mediático debido a 
su gran olfato político que le siguen generando adeptos 
como detractores, que su capacidad camaleónica lo tie-
ne hoy en la primer línea de la agenda política nacional 
y que si se desmenuzan los recientes nombramientos 
en el próximo gobierno federal y capitalino, como es la 
llegada de uno de sus más fieles colaboradores, Mario 
Delgado, a la coordinación de la fracción de Morena en 
San Lázaro, se tiene una señal inequívoca que el renaci-
do del próximo sexenio será Marcelo Ebrard Casubon.

ALBERTO CUENCA platica como es que obtuvo la je-
fa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, 20 millones de pesos para que uno de sus 
principales compromisos de campaña no se estancara 
como el agua sucia. Esos recursos serán recibidos por 
el Instituto de Ingeniería de la máxima casa de estudios 
para que realicen y un diagnóstico que ayuden a resol-
ver el desabasto de agua en la capital del país. Lo curioso 
es que, señala, ahora la jefa de gobierno le deberá un 
gran favor a un gran empresario, un Rey Midas por 
todos conocido, que hasta tuvo sus desencuentros con 
el futuro presidente del país.

ARTURO PÁRAMO invita a estar atentos a los movi-
mientos del presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, quien por ahora posee el tesoro más precisado 
de un gobernante, una oposición pulverizada, aunque 
señala que la vida política en el país no será un simple 
paseo dominical ante los poderes fácticos o fuerzas eco-
nómicas externas y que si bien cuenta con el capital 
político más importante de cualquier presidente en lo 
que va de este siglo, recuerda que esos mismos niveles 
de aprobación fueron con los que contaba Peña Nieto 
al inicio de su gestión, quien termina muy desgastado 
por el ejercicio mismo del poder.
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Al ritmo que 
le toquen...
• Al ritmo de “La boa” y “Bómboro qui-

ñá-quiñá”, luego de haber participa-
do en la carrera presidencial, Jaime 
Rodríguez Calderón, gobernador de 
Nuevo León, recibió muy movido la 
nueva era de la democracia mexi-
cana que tomó posesión el pasado 1 
de septiembre en el Congreso de la 
Unión con una mayoría de Morena. 
¿Cómo habrán recibido esta nueva 
era los demás ex presidenciables? 
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ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

WALT DISNEY

“La mejor manera 
de hacer algo, es 
dejar de hablar 
de ello y empezar 
a hacerlo.”

LA FRASE DE LA SEMANA

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

Los excesos de Marcelo

mismo que si así lo desea, en cualquier 
momento le puede quitar.

Nadie duda de su capacidad políti-
ca ni de su preparación para las tareas 
que le han sido encomendadas, pero 
Ebrard se ha excedido en su protago-
nismo, pues se empeña en presumir 
que todos los grandes éxitos de la tran-
sición el tabasqueño se los debe a él.

Si Andrés Manuel habla por telé-
fono con Donald Trump, es porque el 
próximo canciller se lo consiguió; si se 
reúne con el presidente de Guatemala, 
es mérito de él. Si lo vienen a ver los 
cancilleres de América latina, también 
es por él. Y es muy probable que así sea, 
pero en todo caso ese es su trabajo y lo 
único que está haciendo es realizarlo, 
faltaba más.

Porque de la forma cómo lo está pu-
blicitando, hasta parece que AMLO no 
tiene el menor mérito. Que si alguien 
de la comunidad internacional quiere 
hablar con el tabasqueño es por los 
buenos oficios de su futuro canciller.

Quienes conocen al de Macuspana 
aseguran que si algo le molesta es que 
alguno de sus subalternos le quiera ha-
cer sombra, y que es muy dado a man-
dar el mensaje de que en sus dominios 
sólo sus chicharrones truenan.

Otra de las contradicciones de 
Ebrard fue haber usado una entrevista 

la vida pública, y si existen re-
cursos de los ciudadanos de por 
medio, es un asunto de interés de 
los contribuyentes.

Con un simple cartón, Ebrard 
quedó no sólo desarmado, sino 
exhibido, y desde entonces le bajó 
un poco a su protagonismo que 
-dicen- ya estaba chocando al 
interior del primer círculo del 
presidente electo.

Y es que parece que el próximo 
canciller no ha entendido que él no es 
el muñeco del pastel; que la fiesta es 
de Andrés Manuel, por el que la gente 
votó masivamente, no por el ex Jefe de 
Gobierno.

Si bien es cierto que 
fue perseguido y 
tuvo que recurrir al 
autoexilio para no 
ir a parar incluso a 
la cárcel, y que hoy 
regresa redimido y 
hasta empoderado 
por el futuro 
Presidente de México, 
Marcelo debe poner 
los pies en la tierra.
Porque lo nombraron titular de Rela-
ciones Exteriores no por su linda cara 
o por sus méritos ante el electorado: lo 
será por obra y gracia de López Obra-
dor, quien lo distinguió con ese cargo, 

U
n cartón del caricaturista 
Paco Calderón, en el pe-
riódico Reforma, retrata a 
Marcelo Ebrard de cuerpo 
completo: soberbio, sobra-

do y excesivamente protagonista.
Apenas la semana pasada Ebrard 

criticó al gobierno de Enrique Peña 
Nieto por no respetar la Doctrina Es-
trada que México profesaba en tiempos 
del PRI: no intervenir en los asuntos 
internos de otras naciones.

El ex jefe de Gobierno dijo que él 
jamás ha estado de acuerdo en que el 
gobierno mexicano opine y critique las 
decisiones internas de otros gobiernos; 
es más, ofreció jamás hacerlo, pues va 
contra la política internacional mexi-
cana. Pero bien dicen que más pronto 
cae un hablador que un cojo, pues a 
Marcelo se le pasó un pequeño deta-
lle: su esposa, Rosalinda Bueso, y el 
caricaturista Calderón se lo recuerda 
de manera magistral.

En su cartón dibuja a Ebrard con la 
cabeza como avestruz, mientras se ve 
a un gorila que representa a un gobier-
no represor, agrediendo con un mazo 
a una mujer que representa el pueblo.

Mientras Marcelo sostiene una car-
peta con una carátula de la SRE que di-
ce NO INTERVENCIÓN, y bajo la tierra 
se puede leer: “salvo que la embajadora 
esté guapa”.

En el hígado le debió caer al futu-
ro canciller el demoledor cartón, pues 
habrá que recordar que cuando Bueso 
era embajadora de Honduras en Mé-
xico fue desconocida por ese gobierno, 
que tomó su decisión por cuestiones 
internas.

Marcelo, entonces Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, no sólo se puso 
como león y criticó al gobierno hon-
dureño, sino que utilizó recursos de los 
capitalinos para entregarle una canti-
dad mensual a su hoy esposa.

En el GDF todo mundo sabía que era 
su novia, pero Ebrard quiso disfrazar 
ese desvío de recursos como acción 
humanitaria para ofrecer asilo de su 
gobierno ante la represión en Hondu-
ras; tiempo después anunció su boda 
con ella.

No es que se trate de un asunto pri-
vado, pues ahí nadie tendría por qué 
entrometerse en la vida íntima del fun-
cionario, sino que él mismo lo llevó a 

con el periodista Carlos Loret de Mola, 
para enviarle un mensajito a quien fue 
su sucesor en el gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera.

En esa entrevista dijo con toda clari-
dad que se tuvo que ir del país porque 
Mancera se alió con el gobierno federal 
para inventarle supuestas irregulari-
dades en la construcción de la Línea 12 
del Metro, a fin de sacarlo de la jugada.

Declaró que Mancera quiso desca-
rrilarlo para no tener competencia en 
su carrera por la candidatura presi-
dencial de este 2018, y que por eso le 
inventaron muchas cosas y lo persi-
guieron hasta hacer que se ausentara 
del país por más de dos años.

A pesar de su experiencia y colmillo 
político, con su declaración cometió un 
error político garrafal, del que tomó 
nota el equipo de López Obrador.

Si dice que Mancera lo quiso des-
carrilar para que no le disputara la 
candidatura de la izquierda por la 
Presidencia de la República, Marcelo 
acepta que se había visualizado ahí 
para las elecciones de julio pasado, a 
pesar de que eso lo enfrentaría con el 
hoy presidente electo.

Porque si Ebrard iba por todo, sabía 
perfectamente que AMLO quería exac-
tamente lo mismo y estaba dispuesto 
a enfrentarlo. Aunque todo mundo lo 
daba por hecho, es distinto que lo diga 
abiertamente el propio interesado.

Por eso es que sus actitudes prota-
gónicas de estos días no han caído nada 
bien en el primer círculo pejista, pues 
ni siquiera ha iniciado la administra-
ción del tabasqueño y Marcelo ya le 
quiere disputar los reflectores.

No es extraño que la carrera por la 
sucesión presidencial se adelante en 
cada administración, pero al grado de 
que alguien quiera correr cuando ni 
siquiera quien será su jefe haya inicia-
do su trabajo al frente de la institución 
presidencial, ¿pues cuándo?

A ver si no esos excesos acaban 
por tachar desde ahora a quien será el 
próximo canciller, que bien se puede 
pasar entretenido… y olvidado, todo 
el sexenio ahí, y quedarse en la caja 
de bateo por acelerado. El Peje no es 
tonto y olfatea muy bien las pichadas 
que le quieran tirar, incluso desde el 
interior de su equipo, para conectarlas 
en el momento más oportuno. 
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ROSA ICELA RODRÍGUEZ
LA QUE HABLA ES... 

PRÓXIMA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CDMX

ADRIÁN RUEDA

E
n línea con el discurso presi-
dencial de Andrés Manuel 
López Obrador, Rosa Icela 
Rodríguez, futura secretaria 
de Gobierno de la Ciudad de 

México, dice que llegará al cargo en son 
de paz y con la intención de buscar el 
consenso con todas las fuerzas políticas.

Aunque en 2015 fue acusada de trai-
cionar al PRD y a la administración de 
Miguel Ángel Mancera, como presunta 
“infiltrada” pejista en el gobierno capi-
talino para operar en favor de los can-
didatos de Morena, dice que eso es 
falso y que no hay rencores.

Asegura que hubo interesados en 
responsabilizarla de la derrota perre-
dista en cinco delegaciones y en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral, porque los responsables del fracaso 
buscaban a quién echarle la culpa.

“Querían un chiva expiatoria y no 
encontraron otra”, asegura durante una 
entrevista en sus oficinas provisionales, 
donde afina su programa para asumir 
junto con Claudia Sheinbaum Pardo el 
Gobierno capitalino en diciembre 
próximo.

A pesar de esos ataques, que incluso 
provocaron su posterior salida de la 
Secretaría de Desarrollo Social para ser 
enviada a la de Desarrollo Rural, asegu-
ra que nunca le probaron nada y que 
Mancera no la movió como un castigo, 
sino como pieza en su tablero político.

La futura número dos de la CDMX 
afirma que la instrucción de Sheinbaum 
es pacificar la situación y buscar acuer-
dos con quienes así lo quieran, sin ven-
ganzas ni persecuciones, a pesar de que 
en campaña hubo incluso agresiones al 
equipo de la hoy gobernadora electa.

“Como dijo mi mamá: el que quiera 
trabajar con nosotros que trabaje; el 
que no, que no”, dice Rodríguez al rati-
ficar que privilegiará los acuerdos.

La funcionaria se define como una 
política que construye, no que destruye, 
pero que una cosa muy distinta es si 
alguien tiene pendientes de otra índole 
con la autoridad, porque ahí no habrá 
impunidad, aunque esos temas serían 
tratados por las autoridades respecti-
vas.

“Yo no vengo aquí a hacer una per-
secución política”, dice, “nosotros no 
vamos a utilizar todo esto que nosotros 
mismos sufrimos y padecimos. No so-
mos iguales, somos distintos”.

• Califica de falso que en 2015 haya operado 
para Morena y traicionado al PRD o a 

Mancera: 'Querían una chiva expiatoria'

Aunque en ningún momento habla 
de conflictos, deja en claro que si al-
guien no quiere construir y se dedica a 
los ataques, los funcionarios de Morena 
tienen de su lado la Presidencia de la 
República, el Congreso, las alcaldías y 
el gobierno local, “que nadie lo olvide”.

La funcionaria descarta que el hecho 
de que Morena tenga prácticamente 
todo, y que el poder supremo recaiga en 
un solo hombre, pueda convertir a 
Sheinbaum en una moderna Regente, 
como en las épocas del PRI totalitario.

Dijo que son misóginos quienes opi-
nan así y defendió la capacidad de la 
próxima Jefa de Gobierno para generar 
ideas propias, las que en breve serán 
anunciadas, aunque por supuesto habrá 
plena colaboración con el gobierno fe-
deral.

Sobre su capacidad al frente del se-
gundo cargo en importancia en la capi-
tal, Rosa Icela aclara que ella no tiene 
que andar probándole nada a nadie ni 
comparándose con otras administracio-
nes; se dedicará a trabajar y a entregar 
resultados, y ya.

ASÍ RESPONDIÓ 
DURANTE CASI UNA 
HORA DE PREGUNTAS
P.- ¿Estás consiente en qué silla te 
vas a sentar?

R.- Mira, he trabajado en la Secreta-
ría de Gobierno. En la época del licen-
ciado López Obrador fui directora 
general de Concertación Política, ento-
nes había una responsabilidad cotidia-
na de levantarse en la mañana y de 
cumplir con cada una de la funciones 
que la dirección general tenía. Han pa-
sado 18 años de ese tiempo y pienso que 
tenemos más experiencia y también las 
cosas han cambiado. 

Cómo no va a ser un privilegio tra-
bajar en este gobierno en el que tienes 
un paraguas: arriba está el Presidente 
de la República, el Congreso, el Senado, 
la Cámara de Diputados y el Congreso 
Local, con 11 alcaldías de 16. Creo que es 
un contexto diferente en el que formas 
parte de un equipo. Yo no creo en eso 
de que si estás arriba o estás abajo, es 
un proyecto y hay que jalar todos juntos; 
es estar consiente de qué es lo que te 
toca hacer. 

No es una cosa de jugar carreras o de 
hacer una competencia, sino más bien 
en el tramo de tu responsabilidad cum-
plir, entregarte, ayudar, dar la mano a 
los que tienes que hacerlo, solucionar, 

atender para resolver. Tienes que ac-
tuar, que estar en la misma lógica, la 
misma estrategia, la misma directriz 
que te está marcando la Jefa de Gobier-
no; creo que eso es más sencillo, es un 
contexto distinto.
P.-Mencionas que tienen la Presi-
dencia de la República, las institu-
ciones, todo. Ya no hay manera de 
echarle la culpa a La Mafia del Po-
der. Tienen toda la responsabili-
dad, no pueden fallar, creo yo.

R.-Así es, ¿y en qué no vamos a fa-
llar?, no debe hacer corrupción ni indo-
lencia frente al problema. No debe 
haber dispendios y sí autoridad, mucho 
equipo para poder sacar adelante la 
ciudad. Debe haber programas, proyec-
tos, no improvisación, en fin. Claro que 
hay un ideal de cómo llevar adelante el 
Gobierno, de cómo trabajar para que 
esta ciudad sea más justa, libertaria y 
que tenga mejores condiciones de bien-
estar para la sociedad. La gente está 
cansada y quiere más orden; ya no quie-
re inseguridad, esas son las cosas que 
más te está demandando. Entonces, 
efectivamente, frente a lo que tú estás 
diciendo, si tienes todo no hay pretextos 
para fallar. Todo en su momento, poco 
a poco, no es que lleguemos en diciem-

bre y ya les vamos a resolver.
P.- Eso dijo Andrés Manuel en cam-
paña, que llegando se sentaba y 
que solucionaba todo.

R.- Muchas de las cosas sí, pero tam-
poco es así de “yo llegando el primer 
día”, tú sabes que no es así. Sí empieza 
un cambio, sí se va a sentir, la austeri-
dad se siente, tú la vas a ver.
P.- En 2015 por primera vez partici-
pó Morena como partido, ganaron 
cinco delegaciones y la mayoría de 
la Asamblea Legislativa. Dentro del 
Gobierno y del PRD dijeron que tú 
los traicionaste, que operaste desde 
la Secretaría de Desarrollo Social 
para Andrés Manuel y su partido.

R.- Fue falso.
P.- ¿Por qué te acusaron?

R.- Porque no tenían a quién echar-
le la culpa, porque no encontraron a 
otra chiva expiatoria a quién decir: ellos 
tienen la culpa. Yo no estaba en Gobier-
no, yo no estaba encargada de poner 
candidatos, no estaba encargada de ha-
cer la estrategia del PRD.
P.- Pero sí de operar los programas 
sociales.

R.- Pero una cosa es la operación de 
programas en el día a día y otra muy 
distinta intervenir en un partido o de 

La idea es
pacificar
la ciudad

ASEGURA ROSA ICELA QUE BUSCARÁ 
ACUERDOS… CON QUIEN ASÍ LO QUIERA
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manera anómala, sucia en las eleccio-
nes, no es mi caso. Hubo investigaciones 
públicas del INE, de la Contraloría, de 
todo mundo, muchas investigaciones y 
no hubo una sola cosa, una sola perso-
na, un sólo empleado que pudiera pro-
bar mínimamente algo y eso es lo que 
dice también la gente. Eran 6 mil em-
pleados, es muy fácil fabricar culpables, 
pero al tiempo, para qué te digo, ya lo 
olvidé.
P.- Dices que tú no participaste, que 
es falso, ¿alguien te llamó para que 
le ayudaras?

R.- A mí no me gusta decir mentiras, 
no me gusta decir cosas que no son.
P.- Pero no sólo fue el PRD, adentro 
del gabinete también te crucifica-
ron, los que estuvieron a cargo de 
la operación electoral para el Jefe 
de Gobierno dijeron sí, ella es la 
traidora.

R.- Pueden tener muchos calificati-
vos para responsabilizar a diestra y si-
niestra, pero eso ya está en el pasado, 
ya para qué me preguntas eso.
P.- Te pregunto porque me gustaría 
saber si Mancera te reclamó. Por-
que llegó a sus oídos y él tenía una 
responsabilidad, ¿tocaron el tema?, 
¿te dijeron algo?

R.- No, él nunca me reclamó nada.
P.- ¿Nunca te preguntó si era cierto 
esto?

R.- A mí me trato siempre bien y yo 
le estoy agradecida porque a mí él me 
dio un empleo, entonces, yo voy a vivir 
agradecida eternamente con cualquier 
persona que haya sido su colaboradora 
o su empleada. ¿Qué te puedo decir de 
todos con los que he trabajado? Con él 
jamás tuve un tema, otra cosa es con un 
miembro de su gabinete, pero ese es 
otro tema.
P.- ¿Entonces por qué te movió de 
Desarrollo Social si estabas hacien-
do buena chamba ahí? Después de 
eso te dieron las gracias.

R.- Yo veo el ejercicio del Gobierno 
como una tabla de ajedrez, a veces te 
quitan, te ponen, igual que tu periódico, 
en donde tú estés, a veces pones a las 
fuentes acá, subes a alguien, a veces la 
pones acá, en fin, es parte del trabajo 
diario.
P.- Pero no después de que te acu-
san de algo tan grave, aunque no 
haya sido cierto. Ya lo aclaraste, 
pero te acusan de algo tan grave y 
coincide que te mueven, a lo mejor 
hubo presiones.

R.- Lo único que te puedo decir es 

ASEGURA ROSA ICELA QUE BUSCARÁ 
ACUERDOS… CON QUIEN ASÍ LO QUIERA

que tan no se comprobó nada que seguí 
trabajando en el Gobierno. Ahora, ¿de 
qué vamos a hablar? ¿No vamos a ha-
blar de la Secretaría de Gobierno y del 
trabajo? Ya lo pasado, pasado, ya te dije, 
ya ni me acuerdo.
P.- Cuenta la leyenda que en el año 
2000 Héctor Serrano se quedó sin 
chamba al perder la delegación 
que el PAN le había encargado ce-
rrar en Venustiano Carranza, y que 
una mujer lo llevó entonces con 
AMLO, que era el Jefe de Gobierno 
electo, y que ahí se volvió perredis-
ta, ingresó al Gobierno; dicen las 
malas lenguas que esa mujer fuiste 
tú. 

R.- Oye, yo te quiero decir a ti que la 
entrevista no era sobre mi persona, era 
sobre la responsabilidad en la Secreta-
ria de Gobierno, ¿para qué me pregun-
tas del pasado? No viene al caso.
P.- Porque como operador de Man-
cera Héctor Serrano fue de los que 
sembraron la idea de que tú habías 
traicionado al partido, y ahora tú 
ocuparás el lugar donde él se em-
poderó. Vas a ser la secretaria de 
Gobierno, tú lo trajiste al partido, 
él se hizo secretario, tú ocuparás su 
lugar, ¿no es un karma el que los 
persigue a ustedes? Porque de al-
guna forma están muy unidos.

R.- Te voy a decir: Primero, hicimos 
esta entrevista para ver el trabajo de la 
Secretaría de Gobierno, y yo pues pien-
so que ese es el tema, ahora tú me llevas 
por otro camino, y bueno, yo lo que di-
go es deja el pasado atrás, para qué re-
mueves eso. Ahora lo que te digo es, si 
lo que quieres saber y quieres tener un 
mensaje claro de mi parte: Mi obliga-
ción como servidora pública, como ac-
tora en esta ciudad, es la pacificación de 
todos los lugares en general, entonces 
el mensaje mío es de pacificación. La 
segunda cuestión es diálogo, consenso, 
operaciones -digamos así en general- 
para tener acercamientos, diálogos, 
consenso con todas las personas y los 
actores políticos de la ciudad. Ese es el 
mensaje de la instrucción que yo tengo 
hasta el momento de parte de la docto-
ra, entonces, todavía no llego, todavía 
no estamos, falta.
P.- Bueno, pero la venganza es una 
tentación muy humana.

R.- Mira, también te lo digo para que 
no pongan palabras en mi boca, yo soy 
una persona que construye no que des-
truye, soy una persona que dialoga no 

que avasalla ni mucho menos. Nunca 
me han conocido por eso, soy muy pru-
dente, lo que quiero hacer es precisa-
mente apoyar en esta ciudad, la obra; 
voy a estar apoyando en los programas 
sociales, todo para que se lleve a cabo 
esa parte, hay confianza en que lo po-
demos hacer. No voy a estar perdiendo 
el tiempo en politiquerías, en grillas, 
uno tiene que ponerse a trabajar. Si la 
cuestión es que alguien que esté en esa 
posición busque hacer daño a otro, a 
cualquiera, a quien sea y no busque 
arreglar los asuntos, pues entonces no 
está uno a la altura de las circunstancias 
de las que están hablando el Presidente 
y la Jefa de Gobierno.

Lo que en mi responsabilidad está es 
en trabajar, en construir, insisto, pero 
más en hablar con todas y con todos los 
actores políticos. Ya me voy a reunir, ya 
estoy recibiendo en estos días la ins-
trucción de la doctora de atender a cada 
uno, estábamos haciendo el plan de 
Gobierno y ahora ya vamos a empezar 
para trabajar con todas y con todos, yo 
no tengo ningún tema. Como dijo mi 
mamá: ‘El que quiera trabajar con no-
sotros que trabaje, y el que no, que no’. 
Entonces, pues están en libertad de con-
versar, de ir arreglando los problemas, 
de ir buscando todo lo que podamos 
hacer por la ciudad, y también digo: uno 
no es monedita de oro. De pronto uno 
tiene sus malquerientes y eso es normal 
porque esta ciudad es de libertades y 
hay mil cabezas. 
P.- Me imagino que tu mensaje de 
paz incluye a quienes golpearon al 
equipo en campaña.

R.- No mira, te lo pongo claro para 
que se haga la diferencia: Primera, no-
sotros queremos trabajar y hacer mu-
chos cambios en la ciudad, y estamos 
trabajando en materia política con un 
buen mensaje de paz, de tranquilidad, 
de no persecución política, de no ava-
sallamiento. Pero otra cosa muy distin-
ta es que impunidad no va a haber. 
Ahorita estamos hablando, todavía no 
estamos en el cargo y nosotros lo que 
decimos es: “vamos a trabajar”, pero 
otra cosa es que una autoridad distinta 
a nosotros nos diga “hay este delito”, eso 
a nosotros no nos toca, insisto, eso no es 
responsabilidad. 
P.- Claudia Sheimbaum ha dicho 

LA GENTE ESTÁ CANSADA
Y QUIERE MÁS ORDEN;
YA NO QUIERE INSEGURIDAD,
ESAS SON LAS COSAS QUE
MÁS TE ESTÁ DEMANDANDO.
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Checa la entrevista 
completa de Rosa 

Icela en  
el influyente-TV

que recibe una ciudad desordena-
da, incluso tú recién declaraste que 
iban a devolver el orden y la tran-
quilidad a la ciudad. 

R.- Sí. 
P.- ¿No te parece una contradic-
ción?, y te lo pregunto muy directa-
mente porque tú fuiste parte 
durante más de cinco años del go-
bierno que se va, entonces, tú serías 
parte del tiradero que dejan a la 
nueva administración.

R.- Cada quien tiene su tramo de 
responsabilidad, yo no era la encargada 
de seguridad, por ejemplo. Es innegable 
que hay inseguridad en la ciudad, a eso 
yo me refiero, entonces, si en los tramos 
de responsabilidad hay inseguridad, 
nosotros recibimos la ciudad de otra 
manera. Hace seis años la ciudad era 
distinta y la gente piensa eso, entonces, 
de pronto se cae en materia de insegu-
ridad. Yo no digo que hay un sólo res-
ponsable de eso, hay muchos 
responsables, tenía que haber una cues-
tión mejor, pero cada quien tiene su 
tramo de responsabilidad; si yo tengo 
un tramo de responsabilidad de ahí, 
pues también lo asumo con responsa-
bilidad.
P.- Ya que tocas el tema de la inse-
guridad, Claudia también dijo que 
sí hay carteles de narcotráfico en la 
Ciudad de México, cosa que el go-
bierno anterior había negado, ¿qué 
vas a hacer como secretaria de Go-
bierno? ¿Va a haber amnistía tam-
bién a esos grupos, como prometió 
Andrés Manuel López Obrador?

R.-Eso no lo prometió Andrés Ma-
nuel López Obrador, no así, nunca ha 
sido así. 
P.- Bueno, pero es un tema que 
siempre había negado la adminis-
tración y que hoy reconocen. Es un 
problema grave que está en la ciu-
dad, ¿cómo le van a hacer para 
combatirlo?

R.-Mira, tú lo dijiste primero, nos 

vamos a sentar y planear una estrategia. 
No es así en una respuesta de botepron-
to y, que yo sepa, aquella estrategia de 
seguridad que se anuncia no surte efec-
to, pues les estaría diciendo a los malos 
la estrategia que tenemos que hacer al 
respecto. No creo que, de entrada, sobre 
ese tema yo tenga que estar declarando 
para avisar y decir lo que vamos a hacer, 
creo que es un error. Ustedes ya cono-
cen quién trabaja y quién no en la ciu-
dad, saben quién hace declaraciones 
sobre una cosa y hace otra en general, 
no estoy hablando solamente del go-
bierno que se va. En la historia del país 
o en la historia de la ciudad hay mucha 
gente que dice: voy a hacer esto y pro-
mete y no cumple, entonces, ustedes ya 
saben que hubo tiempos mejores en la 
seguridad que ahora, en el país, en la 
ciudad, en todos lados, y saben que las 
cosas están complicadas.

Hay un problema de inseguridad, 
claro que lo hay, y esperamos cambiar-
lo, no se puede solo, tiene que ser con 
ayuda de la ciudadanía. A mí no me 
gusta hacer declaraciones así por hacer-
las, solamente por ganar una nota. No, 
tiene que ser paso a paso y tiene que ser 
planeado, con organización, todos por 
un mismo camino, porque pues si cada 
quien va por su lado, está tremendo.
P.- Juan Ayala líder del Sindicato 
de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad, usó a sus agremiados para 
apoyar la campaña de Alejandra 
Barrales y atacar a Morena, especí-
ficamente la campaña de Claudia. 
¿Le van a ajustar cuentas? 

R.-Yo solamente quiero decir que los 
trabajadores sindicalizados no se pre-
ocupen por sus empleos, que ellos ten-
drán estabilidad y el cumplimiento de 
las condiciones generales de trabajo, si 
eso es a lo que me dices, en general. Lo 
demás lo vamos a ver de manera parti-
cular, lo vamos a ver de manera general, 
digamos, pero si tú ahorita en conso-
nancia con lo que te dije anteriormente 

me obligas a una respuesta, lo que te 
diría es que vamos a trabajar con quien 
tengamos que trabajar en lo general. 
Están todavía las autoridades corres-
pondientes con los expedientes abier-
tos, yo no soy la autoridad que se 
dedica a ver quién cometió un delito y 
quién no, nosotros vamos a estar viendo 
cómo se desarrollan estos tiempos.
P.- Ese es muy buen asunto porque 
como tú misma dices, van a tener a 
toda la autoridad en un mismo pa-
raguas. En Morena van a tener ac-
ceso a expedientes, a que se aplique 
cuando se tenga que aplicar la ley, 
como debe ser.

R.-Insisto, yo no vengo aquí a la ciu-
dad a hacer una persecución política de 
nadie. Esa es la diferencia con nosotros; 
no vamos a utilizar todo esto que noso-
tros mismos lo sufrimos y lo padecimos. 
No, no somos iguales. 
P.- El Sindicato es un poder fáctico, 
tú tienes mucho tiempo en la ad-
ministración pública, y son duros.

R.- Sí, pero hay una diferencia, una 

cosa es la mayoría de los trabajadores 
que se levanta en la mañana temprano, 
que llega a su trabajo, que le echa mu-
chas ganas y es la mayoría, yo diría que 
casi todos.
P.- Supongo que como son autori-
dad, ahora tendrán que alinearse. 

R.-La mayoría de los trabajadores 
nos está comunicando que tiene pro-
gramas, que tiene planes, que nos quie-
ren presentar cosas novedosas, que 
están en un ánimo de querer cambiar 
las cosas, su situación laboral; hay mu-
cha gente lastimada también.
P- La otra es Miguel Ángel Vázquez, 
que tuvo la nómina de los trabaja-
dores del Gobierno y aún es coordi-
nador del gabinete de José Ramón 
Amieva. Claudia dijo que se niegan 
a darle información del área de 
Vázquez, ¿qué van a hacer con él?

R.-Yo me refiero más que a las per-
sonas al proceso y al procedimiento. 
Ahorita estamos en la revisión de la 
información por parte de la Secretaría 
de Finanzas. Se está revisando uno por 

HAY UN PROBLEMA
DE INSEGURIDAD,
CLARO QUE LO HAY,
Y ESPERAMOS CAMBIARLO,
NO SE PUEDE SOLO,
TIENE QUE SER CON AYUDA
DE LA CIUDADANÍA.
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uno la entrega de la información. Vamos 
a ver qué va a suceder con esa informa-
ción. Si está completa, si no está com-
pleta, qué es lo que te dice la lectura, y 
vamos a estar más bien con un ánimo 
de si nos sirve para hacer el Presupues-
to 2019, porque ya se tiene que entregar 
en septiembre, o para otra cosa.

Nosotros estamos revisando la infor-
mación más que revisando al persona-
je, cada una de las personas sabrá en su 
momento qué cosa es lo que quiere con 
el actual Gobierno y qué cosa es lo que 
espera. Pero vamos a ser claros: aquí 
hay diálogo, hay decisión para construir 
y generar consenso. Si no que cada 
quien siga su camino, pues esta ciudad 
es muy grande para que todo mundo 
pueda circular. Pero no habrá persecu-
ción política, eso sí te lo quiero decir.
P.- Fue público que tanto Miguel 
Ángel Vázquez como Juan Ayala se 
reunieron con René Bejarano y éste 
les ofreció protección si se iban a su 
agrupación, porque dice tener 
acuerdos con Claudia Sheinbeum, 
y presionaría para que les dieran 
posiciones en el Gobierno.

R.- Mira, toda la gente puede tener 
una posición o puede tener una estra-
tegia al respecto, pero es muy distinto 
lo que pensamos, lo que digamos en el 
gabinete en general, porque nuestras 
prioridades son atender los programas 
sociales, asumir el problema de la mo-
vilidad, tejer el problema del agua. 
Nuestras prioridades son distintas a las 
de los personajes políticos. En términos 
generales yo te diría eso, y de lo que me 
has preguntado que si Vázquez, que si 
Ayala, que si éste o que si aquél, a ver, 
tenemos prioridades, tenemos un man-
dato distinto a estar echando pleitos.
P.- Tu misión, me lo acabas de de-
cir, es la gobernabilidad, conoces al 
PRD por dentro y por fuera, y a los 
caciques que todavía persisten. 
¿Cuál va a ser tu relación con ellos, 
porque supongo que te van a que-

rer medir?
R.- No, mira, te lo digo de otra forma, 

para que no se te olvide que hay otro 
contexto. El contexto ahora es: Tenemos 
la Presidencia, el Congreso, las alcaldías 
y el Gobierno local. Entonces, las cosas 
son distintas, no es de caciques. No, es 
otro contexto, no se les olvide.
P.- Qué va a hacer el futuro gobier-
no con las marchas que tanto lasti-
man a la comunidad y que siempre 
decían que eran asuntos federales. 
Ahora serán el mismo gobierno, 
¿las van a ordenar?

R.-Te voy a decir, ese sí es mi tema, 
porque yo fui encargada de las marchas 
de 2000 a 2006. Entonces había un 
equipo del Gobierno que llegaba a ne-
gociar con los de las marchas e inme-
diatamente te lo jalabas a la mesa de 
concertación para el acuerdo. Y no lo 
dejabas para dentro de tres semanas; se 
iba dialogando con todos los manifes-
tantes. Mira, yo creo que si alguien sale 
a manifestarse no es por gusto, creo que 
tiene algún problema de agua, de escue-
las, en fin, de algo que le molesta. En-
tonces, frente a esa demanda el 
Gobierno no puede permanecer levan-
tando los hombros y diciendo que no le 
interesa. 

¿Qué vamos a hacer? Vamos a aten-
der en la calle esa problemática y a pe-
dirles a todos los funcionarios que nos 
ayuden a atender esas problemáticas. 
Tienen que venir servidores públicos 
del Gobierno local, del Gobierno federal 
o del gobierno de las alcaldías para 
atender a las personas. Si se atiende, 
estoy segura de que va a bajar ese nú-
mero. Nosotros pensamos que al prin-
cipio van a crecer, porque mucha gente 
va a querer que el primer día ya le re-
suelvas, y ya lo estamos contemplando, 
pues hay mucha expectativa, altísima, 
sobre el gobierno que viene. Entonces, 
los primeros días vamos a tener deman-
da, pero si la atendemos y si la vamos 
resolviendo, también tengo la 

confianza de que se va a poder y se van 
a disminuir (las manifestaciones).
P.- Apenas nombraron subsecreta-
rios, entre ellos a gente como Aveli-
no Méndez. ¿Es un chiste, verdad? A 
él lo sacaron a pedradas y a pata-
das de su delegación.

R.- ¡Oye! Deja de… 
P.- ¿Él va a ayudar a concertar y a 
negociar?

R.- Claro que lo va a hacer y lo va a 
hacer bien.
P.- ¿Con qué cartas?

R.-Él no es para el tema de la con-
certación, es otro compañero; lo va a 
hacer bien, tiene capacidad.
P.- Pues la esconde muy bien, ¿tú 
confías en él?

R.-Confío en que va a hacer muy 
buen trabajo, y confío en todos los cua-
dros que nombra la doctora. Ahora, 
claro que lo vamos a poder hacer, ni yo 
estoy sola ni Avelino está solo; nadie de 
los compañeros está. 
P.- Claudia ha dicho que el Aero-
puerto es negocio de unos cuantos 
y que no es viable ni  conveniente 
para la Ciudad de México, pero An-
drés Manuel ya anunció una con-
sulta y en una de esas sí se 
construye. ¿Van a asumir esa deci-
sión o van a protestar para que no 
se haga?

R.- Yo no quiero entrar a fondo de la 
parte técnica del aeropuerto, porque 
para eso son los expertos, pero de la 
parte política, a mí me parece lo mejor 
que se consulte a las personas, cuál es 
su visión sobre el tema, porque a lo me-
jor nosotros estamos diciendo que el 
aeropuerto siga aquí, porque aquí nos 
da empleos. A lo mejor nosotros esta-
mos diciendo, no queremos que se mue-
va porque es de la ciudad, porque si se 
va al Estado de México no tendrá la 
ganancia económica y la dispersión que 
tiene en materia de empleos, y a lo me-
jor en el Estado de México dicen acá si 
lo queremos. ¿Pero a cambio de qué? A 

cambio de desempleo, a cambio de que 
no haya negocios; te estoy hablando de 
la parte económica y ni siquiera estoy 
hablando de turismo o de otras afecta-
ciones.
P.- Tan técnico como tú lo mencio-
nas, que ningún ciudadano podría 
opinar si es conveniente o no, más 
bien si les gusta o no.

R.- Tú puedes opinar simplemente 
con la información que tienes si te gus-
ta el aeropuerto o no. Si te conviene, si 
estás de acuerdo en que se cambie o no, 
porque allá en el Estado de México tam-
bién hay afectaciones, tú te puedes ir 
solamente por el lado del medio am-
biente y decir: ‘se va a secar un lago’.
P.- Si es de gustos, pues creo que la 
decisión no va a ser la correcta, pe-
ro es un tema en el que ni tú ni yo 
somos especialistas y que tú en el 
argot político lo describes muy 
bien.

R.- Está bien que se tome en cuenta 
a la población, porque siempre nos im-
ponen todo, nunca nos toman en cuen-
ta.
P.- ¿Y la Reforma Educativa?

R.-Se van a consultar muchas de las 
cuestiones.
P.- Ya se anunció que se va a cance-
lar, pero bueno, son temas de Go-
bierno Federal. Sobre la planta 
de termovalorización que cancela-
rá la doctora Sheinbaum, y que 
fue concesionada por el Gobierno 
de Mancera, ¿tienen idea de los 
millones que va a costar por in-
demnizaciones? Yo no digo que esté 
bien o mal, sino que sí va a costar 
un dinero.

R.-Tú sólo tienes una visión de las 
cosas, y ya lo das como un hecho que va 
a costar y todo eso.
P.- ¿No va a costar?
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R.- Yo no estoy diciendo eso, sólo ve 
la otra parte. O sea, no nada más es eso, 
es igual que con el aeropuerto, el pro-
blema tiene muchos ángulos. O sea, no 
nada más es de cuánto te va a costar 
cerrar esta planta. ¿Y cuánto te costó 
abrirla?, y preguntarle a la población 
también, y ¿por qué esa?, ¿y por qué no 
otra? Tiene que haber una solución, pe-
ro una solución distinta a un negocio.
P.- Los reclusorios son centros del 
crimen organizado. Está documen-
tado que de ahí se coordinan los se-
cuestros, las extorsiones, todo eso, y 
eso cae en tu cancha, ¿tienes algún 
plan? ¿Se puede sanear la univer-
sidad del crimen?

R.- Estamos haciendo el diagnóstico 
preciso, acabamos de empezar la época 
de transición, tiene una semana, enton-
ces estamos apenas en la entrevista 
frente a frente con los servidores públi-
cos que están ahí. Estamos revisando 
otros planes, no sólo de la ciudad, sino 
de otras ciudades, y de otros países, in-
cluso. Estamos viendo cuál es la dispo-
sición económica para crear otros 
centros y bajar la sobrepoblación; o sea, 
estamos haciendo un diagnóstico muy 
preciso y muy bueno.

SÍ VAMOS A HACER 
COSAS, YA ESTAMOS 
HACIENDO ALGUNAS 
PARA CAMBIAR 
LA FÓRMULA, 
PARA CAMBIAR EL 
PARADIGMA. SÍ VAMOS 
A PODER, PORQUE 
ADEMÁS, PENSANDO 
EN QUE VAMOS A SER 
MUY EFICIENTES EN 
SEGURIDAD PÚBLICA, 
PUES VAMOS A 
NECESITAR MÁS 
ESPACIOS; ENTONCES, 
ES TODO UN RETO, 
PERO TE DIGO QUE SÍ 
VAMOS A ABORDAR 
EL PROBLEMA Y 
QUE LO VAMOS A 
PODER HACER.

P.- Morena se vende como partido 
de izquierda, aunque realmente es 
-eso lo digo yo, no tú-un mazacote 
conformado por Napito, por Alfon-
so Romo, por la maestra, por Bartt-
let, por mucha gente. ¿Ya se perdió 
la izquierda, o por qué aceptan a 
gente de la mafia del poder?

R.- Oye, estamos felices. Imagínate 
el triunfo que tiene Andrés Manuel, o 
sea, arrasó en todo el país. Eso es un 
hecho… 
P.- Nadie lo duda.

R.- Entonces, imagínate, si tuviste en 
Tabasco el 80 por ciento de votos, dime, 
¿dónde quedó la izquierda, dónde que-
dó la derecha?, o sea, ¿dónde quedaron 

los de izquierda y dónde los de derecha?
P.- Estás hablando de la población…

R.- Si estoy hablando que el 80 por 
ciento de las personas en Tabasco vota-
ron por Andrés Manuel, dime dónde 
está esa geometría de la que hablas, 
izquierda, derecha, para aquí, para acá.
Es una suma de personas que están aquí 
en el movimiento y que gracias a ellos 
se pudo tener esta victoria tan avasa-
llante, imagínate.

Si me preguntas a dónde está la iz-
quierda, la derecha… pues no, hay mu-
chos empresarios, muchos pequeños y 
grandes empresarios que ahora están 
aquí, que están confluyendo con las 
ideas de López Obrador, que más bien 
habría que preguntarles a ellos dónde 
dejaste lo que tú decías que eras de de-
recha, si este señor tiene ideas de iz-
quierda… ¿Por qué? Porque fue un 
movimiento, como dicen algunos, ava-
sallante; entonces, ahí van todos, van de 
muchas corrientes políticas.
P.- En eso estoy de acuerdo, tan 
avasallador fue el triunfo de An-
drés Manuel que muchos dicen que 
Claudia Sheinbaum puede ser una 
regente moderna, como en la era el 
PRI que todos conocimos, pues el 
que mandaba estaba en Los Pinos.

R.- A esos que dicen eso, por qué no 
pueden pensar que una mujer tan inte-
ligente, tan buena servidora pública 
como es Claudia Sheinbaum no tiene 
ideas propias, por qué son tan misógi-
nos. Ahora, que va a haber colaboración, 
claro que vamos a tener colaboración, 
claro que va a haber una gran alianza 
para sacar adelante los temas de los jó-
venes, de las mujeres, de los indígenas 
como una prioridad, de los barrios y 
pueblos originarios, de los temas de 
seguridad, de todas las problemáticas 

que hay en el país. Si va a haber coordi-
nación para eso, qué bueno. Debería de 
decir la gente: ¡Felicidades, no vamos a 
estar discutiendo con el Presidente so-
bre temas que nos interesan a todos. O 
sea, yo lo veo distinto. 

Por supuesto que la Ciudad de Mé-
xico no es una regencia, por supuesto 
que la Ciudad de México estará coordi-
nada en todos los ámbitos de gobierno, 
y de pronto pues sí se prevé alguna di-
ferencia que se zanjará sentados en la 
mesa, pero no somos un solo pensa-
miento, una cosa única, pues cada quien 
piensa lo que sea. 

Lo mejor y el mejor acuerdo que po-
demos hacer es el que le convenga a la 
gente, no es el que le convenga a los 
servidores públicos, sino el que haga 
que la Ciudad de México tenga mejores 
servicios, mejor agua, drenaje, que la 
policía llegue a tiempo cuando haya un 
llamado, que los bomberos estén a 
tiempo, en fin, que tengamos unos bue-
nos servicios.

Que el Metro mejore, que podamos 
construir más Metrobús, Cablebús, en 
fin, que sea mejor la movilidad, eso es 
lo que nos debe de llamar a tiempo, no 
el tema sobre que no resuelven nada, el 
disenso, o de que cada quien por su la-
do; hay que sentarse permanentemen-
te y saber, a ver cuál es tu diferencia, 
cuál es la mía, vamos por aquí; cómo la 
ves, cómo estás viendo el problema.
P.- ¿Si eras muy amiga de Alejan-
dra Barrales, por qué no estuviste 
con ella y sí con Claudia? ¿Te invi-
taron con Alejandra?

R.-Pues mira, yo no soy de las que 
dice soy amiga de tal, te lo decía al prin-
cipio, he sido colaboradora, porque qué 
tal que ellos dicen: no, yo no soy amiga. 
Entonces, lo que te diría en términos 

Si me preguntas a dónde está la iz-
quierda, la derecha… pues no, hay mu-
chos empresarios, muchos pequeños y 
grandes empresarios que ahora están 
aquí, que están confluyendo con las 
ideas de López Obrador, que más bien 
habría que preguntarles a ellos dónde 
dejaste lo que tú decías que eras de de-
recha, si este señor tiene ideas de iz-
quierda… ¿Por qué? Porque fue un 
movimiento, como dicen algunos, ava-
sallante; entonces, ahí van todos, van de 

drés Manuel que muchos dicen que 
Claudia Sheinbaum puede ser una 
regente moderna, como en la era el 
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ADRIÁN RUEDA

A
unque es cercana a Andrés 
Manuel López Obrador, Ro-
sa Icela Rodríguez rechaza  
que el tabasqueño haya pa-
lomeado su nombramiento 

como próxima secretaria de Gobierno 
de la Ciudad de México, y dijo que éste 
fue a invitación directa de Claudia 
Sheinbaum.

La funcionaria acepta que tiene muy 
buena relación con el presidente electo, 
pero dice que prefiere ser prudente y 
que, en todo caso, se considera una más 
de sus colaboradoras.
P.- ¿Por qué tú para la Secretaría 
de Gobierno?

R.-Porque es una decisión de la Jefa 
de Gobierno electa, a quien agradezco 
la distinción y este altísimo honor de 
darme la enorme responsabilidad que 
conlleva un trabajo como este.
P.- ¿Esto era lo que tú querías? ¿Te 
imaginabas como número dos?

R.-Bueno, me imaginaba colaboran-
do en este proyecto de avanzada. Me 
siento muy contenta de poder participar 
en el proyecto político encabezado por 
el licenciado Andrés Manuel López 
Obrador y en la ciudad por la doctora 
Claudia Sheinbaum. Uno va a donde es 
más útil, y en esta ocasión, me dicen 
'eres útil aquí, te necesitan', y lo hago con 
mucho gusto, entrega y convicción de 
que podremos hacer muchas cosas.
P.- No es un secreto que eres muy 
cercana al presidente electo, ¿eso 
pesó en la decisión de que fueras la 
secretaria de Gobierno?

R.-Yo nunca digo que soy cercana a 
tal o soy amiga de tal, como muchos 
otros colaboradores del licenciado 
López Obrador. Hemos caminado -tex-
tualmente- en la vida ,y en esa vida tú 
te lo encuentras, coincides, y coincides 
con sus ideas y, más cercana o lejana, 
desde que era periodista como tú, tra-
bajé cubriéndolo en el Éxodo por la 
Democracia. 
P.- ¿Te echaste la marcha de Tabas-
co para acá?

R.- Claro, 40 días, él fue muy gene-
roso conmigo, cuando veía que me can-
saba -porque eran muchos kilómetros 
en un día-, me decía: súbase al carro, al 
que llevaba las cobijas, hasta el final 
porque si no en la tarde no va a estar en 
condiciones de hacer una buena nota, y 
se reía de mí. Entonces, yo soy muy pru-
dente cuando hablo de los servidores 
públicos, de los políticos que han estado 
a lo largo de la vida y yo colaborando 
con ellos. No he sido amiga o cercana, 
sino más bien me considero colabora-
dora de estas personas y de los políticos, 
porque no te vayan a decir en un mo-
mento dado: ¿cercana?, ¿qué tan 

No me palomeó AMLO
ASEGURA ROSA ICELA QUE A ELLA LA INVITÓ CLAUDIA

cercana? Yo prefiero ser prudente y de-
cir que he sido colaboradora de diferen-
tes proyectos.
P.- ¿Pero por la importancia del 
cargo me imagino cuando menos 
que vio la lista y no te vetó?

R.- Lo que es cierto es que he tenido 
buena relación con el licenciado López 
Obrador. He colaborado con él también 
en esta campaña en el Distrito 4 en San 
Luis Potosí y en el programa de Gobier-
no al igual que con la doctora Shein-
baum, pero he sido eso, una 
colaboradora como tiene muchos más.
P.- ¿Quién te disputó el nombra-
miento en Gobierno? Para muchos 
era el sueño dorado ser segundo en 
la operación de esta ciudad.

R.- Pudo haber algún aspirante pero 
es tan difícil saber quién o quiénes, no 
te puedo decir con precisión. A mí sola-
mente me dijo la doctora Sheinbaum 
que ahí estaba el lugar, que quería que  
la acompañara por mi experiencia y que 
podíamos hacer un buen trabajo. ¿Cómo 
ves?, me preguntó. Yo solamente lo pre-
gunté qué cosa veía en mí y me dijo que 
experiencia; tengo confianza, y enton-
ces dije: este proyecto me gusta, el buen 
trato y estas reglas sobre el trabajo dia-
rio. Hay que trabajar mucho, hay que 
hacer un trabajo de 24 horas. Sí, te qui-
tan la vida diaria, la vida personal, pero 
tú eres consciente de ello y cuando eres 
consciente no te debes ni quejar.
P.- La mayoría de las posiciones 
importantes que designó Claudia 
son para académicos, supongo que 
tú estarás consciente de que no es 
lo mismo el cubículo, el escritorio, 
que la calle. ¿Es correcto que haya 
una abundancia de teóricos, de 
académicos en el Gobierno?

R.-No estoy de acuerdo en lo que 
estás planteando, porque hay mucha 
gente que tiene experiencia y hay mu-
chos que, efectivamente, para la ciudad 
es un orgullo que hayan aceptado venir 
con la doctora a resolver ese cúmulo de 
problemas que se tienen. 

También hay muchos políticos, di-
putados, dirigentes sociales; hay de to-
do y me parece muy bien, perfecto, son 
maravillosos y son muy buenos 

compañeros y todos excelentes especia-
listas en sus áreas. Creo que si todo el 
gobierno del país, de los estados, estu-
viera con un gabinete como el nuestro, 
en todos lados, lo hablo por los que ya 
se fueron, por los que han estado, este 
país sería otro, porque son especialistas 
en la materia los que van a ver los pro-
blemas.
P.- ¿Son teóricos, no?

R.-No. Hay mucha gente con expe-
riencia, con cartas credenciales al res-
pecto. Entonces, yo ahí sí defiendo la 
buena decisión de nuestra Jefa de Go-
bierno, de que tiene un dream team y  
no me refiero a mi persona, porque se 
oiría mal, pero es excelente.
P.- Nada más pienso en el gabine-
tazo del 2000 y…

R.- No, no. Yo estoy diciendo que son 
excelentes compañeros, especialistas en 
la materia.
P.- Déjame ponerte un ejemplo…

R.- ¡No me provoques!
P.- Sí te quiero provocar… Andrés 
Lajous, un cuate súper preparado 
en la movilidad y temas urbanos, 
pero no me lo imagino pidiendo a 
los líderes de los microbuseros que 
por favor se porten bien y que ma-
nejen con corrección… ahí sí se ne-
cesita experiencia.

R.- Tiene experiencia el compañero, 
pero además va a tener un equipo, es 
como que me digas que yo voy a llegar 
sola a la Secretaría. Hay todo un equipo 
de buenos subsecretarios y él también 
tendrá apoyo y lo hará muy bien.
P.- Se te va a cargar la chamba, 
porque vas a tener que atender eso.

R.- No, no, no absolutamente, yo lo 
que estoy haciendo, en ese sentido, es 
poniéndome a las órdenes de todos los 
compañeros y haciéndolo de manera 
humilde, sencilla. De decirles que en lo 
que les pueda ayudar, aquí estoy. Pero 
yo estoy segura de que una vez que ya 
se armen los equipos lo van a hacer muy 
bien (...). 

También, lo digo con humildad, voy 
a aprender de mis compañeros y voy a 
aprender de mi nueva jefa. Sé aprender 
y sé decir esto sí lo sé hacer, esto no lo 
sé hacer. Uno no es todólogo, hay cosas 
que se saben hacer y otras… pues tam-
bién para eso están los expertos, tam-
bién hay que consultarlos. 

• Defiende 'gabinetazo' plagado de 
académicos designados por Sheinbaum 

generales es que yo elegí estar en este 
proyecto, a mí no me eligieron, yo tomé 
decisiones. Con este proyecto me siento 
feliz, me siento contenta, entonces, pues 
cada quien elige a dónde quiere ir. 

Yo más bien te lo pongo que más que 
por amistades, porque pues soy colabo-
radora de Claudia, soy una más en el 
gabinete, hay muchas personas, y segu-
ramente más allá del gabinete, gabinete 
ampliado, en fin, soy una colaboradora, 
nada más, este no es un club de amigas, 
es trabajo; lo mismo con otros compa-
ñeros, compañeras, te los vas encontran-
do por la vida y, bueno, tú respetas lo que 
cada persona es. Eso es lo que sí me dis-
tingue, o sea, yo respeto tu forma de 
pensar, tu forma de preguntarme, puedo 
no estar de acuerdo en cómo lo haces o 
lo que dices, etcétera, pero tú respetas 
mi forma de pensar y de decir, entonces, 
podemos ir conviniendo.

De pronto pareces Ministerio Públi-
co y no periodista (risas), pero tú tienes 
derecho a preguntarme y yo tengo de-
recho también a decirte que pareces 
Ministerio Público, a veces, ¿no? Pero 
bueno, estuve de acuerdo con la entre-
vista, y estoy de acuerdo en que tú tie-
nes un lugar en el periodismo; entonces, 
pues vamos conviviendo.  
P.- Muchos te consideran una per-
sona afable, a lo mejor hasta una 
persona un poco tímida, ¿no pien-
sas que te van a querer ‘torear’, 
probar?, porque están acostumbra-
do a una mano dura en la Secreta-
ría de Gobierno. ¿Cómo vas a tratar 
a esos que duden de tu carácter?

R.-La verdad no quiero andar pro-
bándole a nadie nada. Uno es como es, 
yo no estoy haciendo comparativos, ni 
mucho menos, lo único que yo diría es 
que no es la Secretaría de Gobierno co-
mo otras, esta Secretaría de Gobierno 
quiere trabajar, trabajar, trabajar y no 
perseguir a nadie ni andar espiando a 
nadie. Quiere que toda la gente tenga 
libertad para hacer su trabajo, para ha-
cer su labor política, para hacer lo que 
quiera en la ciudad, pero siempre den-
tro del orden; entonces, pues que nadie 
se preocupe.
P.- Al que se porten bien pues le va 
bien, ¿no?, al que no, pues ya se en-
frentará…

R.-No estoy haciendo esa adverten-
cia…
P.- ¿Algo que quieras agregar que 
no te haya preguntado?

R.-Lo que yo quiero es hacer una 
buena labor en la ciudad por el tiempo 
que dure, porque los cargos son pasaje-
ros, así que no hay que creérsela tanto; 
hay que hacer el trabajo en donde a uno 
le dieron esta oportunidad y, pues… ya 
mañana será otro día. Hay que dar re-
sultados siempre, permanentemente, 
saber que el tiempo es finito y los re-
cursos humanos y materiales también.  

Además, hay que cambiarnos el chip 
para que todo cambie, porque estamos 
hartos de muchas cosas, pero para que 
todo cambie, todos tenemos que cam-
biar. Estamos ante un nuevo paradigma 
a nivel nacional y a nivel local, y pues 
que hay que aceptar las cosas como vie-
nen. Nada más es un rato. 

UNO VA A DONDE ES MÁS ÚTIL, 
Y EN ESTA OCASIÓN, ME DICEN 
'ERES ÚTIL AQUÍ, TE NECESITAN', 
Y LO HAGO CON MUCHO GUSTO, 
CON MUCHA ENTREGA
Y CON MUCHA CONVICCIÓN
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El gigante naranja está 
(saturado) de fiesta

A TRAVÉS DE SU CANAL DE YOU TUBE, EL INFLUYENTE, CELEBRA SU ANIVERSARIO

• La primera línea del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro fue abierta al público el 4 de 
septiembre de 1969, por lo que cumplió 49 
años de servicio ininterrumpido

C
orrían los años 50, y en ese 
entonces la capital mexi-
cana contaba con apro-
ximadamente 4 millones 
de habitantes, los tranvías 

cruzaban la ciudad de lado a lado y el 
ajetreado ritmo de la ciudad provocaba 
que el tráfico comenzara a incrementar 
y los autobuses ya no eran suficientes 
para cubrir la gran demanda de los ca-
pitalinos que vivían a los alrededores. 

El proyecto del Sistema de Transpor-
te Colectivo (STC) Metro para mejorar 
la movilidad de la ciudad fue rechazado 
en reiteradas ocasiones. 

El motivo principal por el que en 
reiteradas ocasiones fue rechazado el 
proyecto del STC para mejorar la mo-
vilidad de la ciudad era que la ciudad 
se encontraba en una zona sísmica y 
su suelo era pantanoso y susceptible 
a inundaciones; además de que pre-
tendían evitar que la mancha urbana 
creciera descontroladamente.

Pese a todo eso, el Metro surgió co-
mo uno de los principales orgullos de la 
Ciudad de México. El 4 de septiembre 
de 1969 fue inaugurado un tramo de 12 
kilómetros que comprendía las estacio-
nes Zaragoza-Chapultepec.

En la primera etapa se construye-
ron tres líneas: Zaragoza-Chapultepec, 
Tasqueña- Cuatro Caminos, Univer-
sidad- Indios Verdes. Sin embargo, el 
crecimiento ha sido muy poco, ya que 
desde principios de los años 90 sólo se 
ha construido una línea: la 12, proyecto 
que tuvo más de dos años de retraso y 
estuvo lleno de irregularidades. 

Para entender la magnitud del 
problema hay que compararlo con el 

Metro de Pekín, en China, donde em-
pezó a operar también en 1969, y con 
una población similar; en 1977, el STC 
tenía 41.4 kilómetros, mientras que el 
de Pekín sólo tenía 23.6. Actualmente, 
este cuenta con 226.488 kilómetros en 
servicio, mientras que el de Pekín tiene 
554 kilómetros y 18 líneas.

El sistema representa una pesada 
carga financiera para el gobierno de 
la Ciudad de México, ya que para su 
operación se requiere de un subsidio 
importante, pues ni el Estado de México 
ni el gobierno federal aportan recur-
sos para la operación del sistema; de 
manera que se optó por incrementar 
dos pesos la tarifa del Metro, con una 
larga lista de promesas con respecto a 
lo que se haría con el ingreso adicional, 
la mayoría incumplidas. 

A esto se suma el sobrecupo, sien-

do el segundo Metro más saturado del 
mundo (detrás del de Nueva Delhi en la 
India), pues la infraestructura de sus 12 
líneas está diseñada para movilizar a 4.5 
millones de personas, pero actualmente 
transporta a más de 5.5 millones.

Antes de la construcción de la Línea 
12, la CDMX llevaba unos 20 años sin 
realizar otra obra para el Metro; así, 
mientras el STC no crezca y se adquie-
ran más trenes, la saturación preva-
lecerá. Otro aspecto es el aumento de 
delitos “menores” y ambulantaje, si bien 
el Metro es el medio de transporte más 
seguro, diariamente se cometen innu-
merables actos delictivos que van desde 
el robo, las agresiones, acoso sexual, co-
mercio informal, entre otros. Sin duda, 
queda mucho camino por recorrer para 
mejorar el transporte más usado en la 
ciudad. 

¡TOMA NOTA!
LAS TRES BARRAS verti-
cales que forman la “M” 
en el logo del STC repre-
sentan las tres primeras 
líneas del Metro (rosa, azul 
y verde), mientras que la 
barra superior que hace 
una curva en la esquina 
derecha representa un 
tren circulando.

EL METRO cuenta 
con 9 estaciones 
emblemáticas con la 
finalidad de difundir 
la cultura en todos los 
usuarios del sistema, 
y ser además un es-
pacio de esparcimien-
to. ¿Las conoces?
• Caricaturistas Mexi-

canos está en la es-

tación Zapata.
• Ídolos del box y la 

lucha libre, en las es-
taciones Garibaldi y 
Guerrero.

• Selva Lacandona, en 
la estación Viveros.

• Autores y Composi-
tores de México, en 
estación la División 
del Norte.

ESTACIONES EMBLEMÁTICAS

¿QUÉ SE TE PERDIÓ?
SI PERDISTE algún objeto en alguno 
de los trenes o andenes del Metro, el 
STC te ayuda en su oficina de objetos 
extraviados. Para verificar si tus per-
tenencias se encuentran en resguar-
do puedes llamar o acudir 
directamente a esa oficina, en donde 
tendrás que describir tu bien y pre-
sentar una identificación para recu-
perarlo al momento.
• Dirección: Gerencia de atención al 

usuario. Estación Candelaria (sobre el 
pasillo de transbordo) de la Línea 4.

• Horario: De lunes a viernes, de 9:00 
a 15:00.

• Teléfonos: 56274643 y 55425397

DE BOLETO. A DIFERENCIA de otros Metros del mundo, el de aquí te da derecho a transbordar de una Línea a otra para trasladarte a otros puntos sin pagar otro boleto.

13.50 pesos es el precio 
real del boleto del Metro.

20.8 a 27.8 toneladas, 
aproximadamente, pesa cada 
vagón vacío.

40 metros debajo del nivel 
del suelo de la Ciudad de México 
tiene de profundidad la Línea 7.

58 mil millones de per-
sonas ha transportado el Metro 
en 49 años.

12 líneas están en 
servicio, 195 estaciones, una red 
de 226 mil 488 kilómetros, 57% 
subterránea, 29% superficial, y 
14% en viaductos elevados.

1 millón de tarjetas 
recargables fueron puestas a la 
venta con un costo de 10 pesos 
el 3 de febrero de 2008. El costo 
por boleto era de 3 pesos.

9 años duró el uso del Abono 
de Transporte (de abril de 1986 a 
diciembre de 1995). Era un boleto 
especial único que permitía el 
acceso al servicio cuantas veces 
fuera necesario por el mismo 
costo.

17 años duró la venta de bole-
tos con precios diferenciados; la 
planilla de 5 boletos costaba 
menos que el boleto unitario.

•La primera persona en utili-
zar el Metro fue una mujer, ya 
que un hombre la dejó pasar 
primero y, sin saberlo, ella 
compró el primer boleto.

•El día de la inauguración del 
Metro, la entrada fue gratuita 
y la gente iba y venía a las 
estaciones porque era la no-
vedad y querían probarlo.

•Cuando empezó a operar, la 

gente hacía fila para subir 
por donde se encontraba el 
chofer, ya que lo considera-
ban lógico debido a que así 
se acostumbraba abordar al 
transporte público.

•El primer conductor de éste 
se llamó Juan Cano Cortés.

•En 1975 hubo un choque de 
trenes en la estación Via-
ducto, a raíz de eso se incor-

poró el piloto automático.
•Por el tipo de construcción 

en arco de los túneles, el Me-
tro es el lugar más seguro 
durante un sismo.

•Salto del Agua debe su nom-
bre a que ahí terminaba el 
acueducto construido en 
1779 por el Virrey Bucareli.

•La primera línea construida 
fue la 1; la 12 es la última.

SI EL METRO 
HABLARA...
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DE BOLETO. A DIFERENCIA de otros Metros del mundo, el de aquí te da derecho a transbordar de una Línea a otra para trasladarte a otros puntos sin pagar otro boleto.

KILÓMETROS CON HISTORIA
LA ICONOGRAFÍA DEL Metro cumple dos funciones fundamentales: apoyo para residentes 
locales que no saben leer, y para turistas que tienen dificultades pronunciando y recordando 
nombres. La iconografía ayuda a crear una identidad al lugar, ya que los logotipos se con-
vierten en referencias visuales de la historia, así como de las costumbres de la ciudad.

•Línea 1. Tiene una longi-
tud de 18 Km 828 m (en 
servicio 16 Km 654 m y el 
resto se usa para manio-
bras). Se integra por 20 
estaciones, 7 de ellas de 
correspondencia, 12 de 
paso y dos terminales; 
del total, 19 estaciones 
son subterráneas y tiene 
una superficie.

•Línea 2. Tiene una longitud de 23 Km 
431 m (en servicio 20 Km 713 m y el 
resto se usa para maniobras). Se inte-
gra por 24 estaciones, 5 de ellas de 
correspondencia, 17 de paso y dos ter-
minales; del total, 14 estaciones son 
subterráneas y 10 superficies.

•Línea 3 Tiene una lon-
gitud de 23 Km 609 m 
(en servicio 21 Km 278 
m y el resto se usa pa-
ra maniobras). Se inte-
gra por 21 estaciones, 
6 de ellas de corres-
pondencia, 13 de paso 
y 2 terminales; del to-
tal, 17 estaciones son 
subterráneas y 4 
superficies.

•Línea 4. Tiene una 
longitud de 10 Km 747 
m (en servicio 9 Km 
363 m y el resto se 
usa para maniobras). 
Se integra por 10 es-
taciones, 6 de ellas 
de correspondencia 
-incluidas dos termi-
nales-, y 4 de paso; 2 
estaciones son su-
perficies y 8 
elevadas.

•Línea 5. Tiene una longitud de 15 Km 675 m (en servicio 14 
Km 435 m y el resto se usa para maniobras). Se integra 
por 13 estaciones, 5 de ellas de correspondencia incluida 
una de sus terminales , 7 de paso y una terminal más; del 
total, 4 estaciones son subterráneas y 9 superficies.

•Línea 6. Tiene una longi-
tud de 13 Km 947 m (en 
servicio 11 Km 434 m y el 
resto se usa para manio-
bras). Se integra por 11 es-
taciones, 4 de ellas de 
correspondencia -inclui-
das las dos terminales-, 7 
de paso; del total, 10 es-
taciones son subterrá-
neas y una superficie.

•Línea 7. Tiene una longitud 
de 18 Km 784 m (en servicio 
17 Km 011 m). Se integra por 
14 estaciones, 3 de ellas de 
correspondencia, 10 de pa-
so y una terminal más; del 
total, 13 estaciones son 
subterráneas y una 
superficie.

•Línea 8. Tiene una longi-
tud de 20 Km 078 m (en 
servicio 17 Km 679 m y el 
resto se usa para manio-
bras). Se integra por 19 
estaciones, 5 de ellas de 
correspondencia -inclui-
da una de sus termina-
les-, 13 de paso y una 
terminal más; del total, 14 
estaciones son subterrá-
neas y 5 superficiales.

•Línea 9. Tiene una longitud de 15 Km 375 m 
(en servicio 13 Km 033 m y el resto se usa 
para maniobras). Se integra por 12 estacio-
nes, 5 de ellas de correspondencia -inclui-
das las dos terminales-, 7 de paso; del total, 
8 estaciones son subterráneas y 4 elevadas.

•Línea 12. Tiene una longitud de 12 
Km 660 m Se integra por 20 esta-
ciones, 4 de ellas de correspon-
dencia -incluida una de sus 
terminales-, 15 de paso; del total, 
9 estaciones son subterráneas, 2 
superficiales y 9 elevadas.

•Línea A. Tiene una longitud de 17 Km 192 m 
(en servicio 14 Km 893 m y el resto se usa 
para maniobras). Se integra por 10 estacio-
nes, 8 de ellas de paso y dos terminales, 
una con correspondencia; del total, 1 esta-
ción es subterránea y 9 superficies.

•Línea B. Tiene una lon-
gitud de 23 Km 722 m 
(en servicio 20 Km 278 
m). Se integra por 21 es-
taciones, 5 de corres-
pondencia, 14 de paso y 
dos terminales; del to-
tal, 6 estaciones son 
subterráneas y 11 super-
ficies y 4 elevadas. 

A

Checa nuestro 
video del Metro en 
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10-11 Metro.indd   11 9/4/18   7:47 ��



LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE
ALEJANDRA 
MARTÍNEZ

Opinión

E
n el primer Congreso de la 
Ciudad de México es proba-
ble que aún haya sorpresas y 
modificaciones de los futuros 
grupos parlamentarios.

Lo anterior se debe a que hay varias 
impugnaciones con sustancia en el Tri-
bunal Electoral de la Ciudad de México, 
que van a llegar a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF).

Las impugnaciones de los plurinomi-
nales en todos los partidos es siempre un 
clásico en el que se da una pelea para 
arrebatar una curul al compañero de 
partido, ya que ahí se aplican fórmulas 
técnicas y pocos quedan satisfechos.

Sin embargo, ahí no se esperan cam-
bios sino en las impugnaciones por re-
solver para definir la equidad de género.

Aparentemente, el 
Instituto Electoral de 
la Ciudad de México 
(IECM) hizo una 
tarea responsable 
para lograr el primer 
Congreso paritario del 
país, como lo ordena 
la Constitución de 
la Capital CDMX.
Empero, al hacer una revisión de cada 
grupo parlamentario se observa que hay 
disparidad en la bancada del PT, ya que 
la conforman cuatro mujeres.

No es una casualidad ni consecuencia 
del reparto, sino una acción que deter-
minaron los consejeros electorales de la 
CDMX, por ello es un asunto a dirimirse 
en los tribunales.

El criterio de la paridad debe ser ver-
tical, horizontal y transversal, pero ello 
no fue tomado en cuenta por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México.

En contraste, en el PAN hay más 
hombres que mujeres, y ese puede ser el 
punto de quiebre a causa de la impugna-
ción de Ernesto Villarreal, quien iba en 

el número uno de la lista plurinominal 
y fue sacrificado pese a que el PT ganó 
en dos distritos con mujeres.

Aún hay que esperar porque los 
asuntos están en manos de magistra-
dos que provienen del PAN, por ello, el 
debate será en la Sala Superior del TEPJF.

ALIANZA FIRME
La alianza de Morena y el PT en lo na-
cional parecía venirse abajo tras la elec-
ción del 1 de julio, porque los aliados de 
Andrés Manuel López Obrador fueron 
a la búsqueda de más curules por la vía 
plurinominal.

El planteamiento jurídico original 
del PT era que les soltaran sólo seis 
plurinominales, pero la representación 
del partido ante el Instituto Nacional 
Electoral, en manos de Lilia Aguilar, se 
excedió al pedir 35 diputados y destapar 
que no eran de Morena.

Por esa razón, se tensó la alianza 
entre López Obrador y el partido de Al-
berto Anaya. Para calmar los ánimos, la 
dirigencia del PT ya se deslindó y dejó en 
claro que no hay división, no obstante 
esperan ganar seis plurinominales en 
lo federal.

En caso de lograrse los seis diputa-
dos del PT para Morena, se mantendrá 
la ruta de acuerdos para homologar una 
agenda.

Pero si en los tribunales se va más 
allá, la alianza de Morena por el PT va 
a quedar en un buen recuerdo y sobre 
todo abrirá la primera puerta de la di-
visión del partido en el poder.
NOCAUT. La Procuraduría General 
de la República ha dado muestra de ser 
un ente plegado al Ejecutivo, que actúa 
con motivos políticos. Su intentona pa-
ra retroceder en derechos humanos en 
la Capital CDMX fue fallida, porque la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
validó la Constitución local. Los dere-
chos se seguirán ampliando sin restric-
ciones de los grupos conservadores y en 
la historia queda la necesidad urgente 
de una Fiscalía general autónoma por 
el bien de todos.  

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

rector del diario digital Capital CDMX
@CapitalMX_ y @LuisVelazquezC

M
ucho se ha dicho y mu-
cho se ha escrito sobre 
Marcelo Ebrard, a ve-
ces bien y a veces mal, 
pero si hay algo que 

tanto adeptos como detractores reco-
nocen al ex jefe de gobierno, es su buen 
olfato político, su habilidad para inter-
pretar los movimientos del poder y una 
capacidad camaleónica, que le permite 
bajar o subir el perfil en el momento 
preciso.

Esa ha sido la historia del próximo 
canciller: replegarse cuando es necesa-
rio y brillar cuando le llega el turno, fór-
mula que hasta ahora le ha salido muy 
bien, llevándolo a transitar con éxito por 
varios cargos y partidos políticos.

Hoy de nueva cuenta las condiciones 
han cambiado y las circunstancias le 
son favorables. Ya muchos hablan de 
“la revancha de Ebrard”, del “segundo 
o tercer aire”, del empoderamiento o 
como quiera llamársele a este renacer.

Como el ave fénix, Marcelo Ebrard 
está resurgiendo, ahora 
de la mano del presiden-
te electo, quien lo tiene 
como una de las piezas 
clave de su gobierno, 
caminando a su lado y 
dándole posiciones polí-
ticas que poco a poco lo 
van ubicando como uno 
de los hombres fuertes 
del sexenio que iniciará 
en diciembre próximo.

Muchos han dicho 
que la designación de Mario Delgado 
como coordinador de los diputados de 
Morena es el primer mensaje abierto de 
Andrés Manuel López Obrador para res-
paldar a Ebrard y su grupo, pero ese no 
es el único nombramiento significativo.

Delgado fue secretario de Finanzas 
en el gobierno de Ebrard y es uno de 
sus hombres más fieles; hay otro, tam-
bién economista y también egresado 
del ITAM, Vidal Llerenas, quien fue 
diputado local y federal precisamente 
gracias al apoyo que le brindó el futuro 
Secretario de Relaciones Exteriores y 
que a partir de octubre verá cumplido 
su sueño de ser alcalde en Azcapotzalco. 
El subsecretario de Egresos de Ebrard 

llegará a esa alcaldía postulado por 
Morena, partido por el que también 
fue diputado federal, aunque, antes, su 
diputación local la obtuvo con el PRD.

La feminista Malú Micher es otra 
pieza cercana a Ebrard. Fue Directora 
del Instituto de la Mujer, y su carrera 
además de estar marcada por la defensa 
de la mujer lo estará por la defensa de 
su ex jefe.

A mediados de la semana pasada, la 
jefa de Gobierno electa anunció su pro-
puesta de que René Cervera ocupe el 
cargo de subsecretario de Coordinación 
Metropolitana y Enlace Gubernamen-
tal. Este ex diputado federal fue cabeza 
de la oficina de la Jefatura de Gobierno, 
también con Marcelo Ebrard, y aunque 
muchos afirman que hay un distancia-
miento entre ambos personajes, llama la 
atención que Cervera llegó a San Lázaro 
por Movimiento Ciudadano, para des-
pués sumarse a la fracción de Morena.

Hasta el momento son estos los 
nombres de quienes ya tienen un cargo 

firme.
Ebrard no deja de sorpren-

der debido a que su mesura 
política sigue dándole buenos 
resultados, a pesar de las ad-
versidades. Salió bien librado 
del PRI y fue postulado por el 
PVEM como diputado, luego 
fue secretario general del Par-
tido del Centro Democrático, 
del que llegó a ser candidato 
a jefe de gobierno. Declinó a 
favor de López Obrador y eso 

le valió convertirse en secretario de 
Seguridad Pública y Desarrollo Social, 
para después ser jefe de Gobierno, justo 
en sucesión a López Obrador.

Cuando el PRD tuvo que definir a su 
candidato se aplicó una encuesta y sin 
problemas dejó que el ahora presiden-
te electo ocupara la candidatura. Vino 
después el autoexilio y la persecución 
política de la que, dice, fue objeto. Ahora 
nuevamente avanza a paso firme y na-
die dudaría que tiene la experiencia, el 
talento político y la lealtad para aspirar 
a suceder al López Obrador. El tiempo 
dirá cómo se acomodan las cosas para 
este pupilo destacado de Manuel Cama-
cho Solís.  

CAMBIOS EN EL 
CONGRESO DE CDMX

MARCELO RENACE, 
COMO EL AVE FÉNIX

Falta confirmar si 
Jesús Valencia, ex 
delegado en Iztapa-
lapa, logra colocarse 
en la Secretaría de 
Gobierno y otros 
afines a don Marcelo 
ocupan espacios de 
alto nivel tanto en el 
gobierno federal co-
mo local.
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@88ElenaChavez

JORGE SAMUEL 
DEL VILLAR

¡SALUD!, SEÑOR 
PRESIDENTE ELECTO

A
quella advertencia de que 
se acabaron las “enferme-
dades baratas” toma mayor 
relevancia en la actualidad, 
dado que aumenta el por-

centaje de personas que padecen cán-
cer, diabetes y padecimientos mentales, 
lo cual, de no tomarse en serio, puede 
generarle al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, un fuerte y pro-
longado dolor de cabeza.

Las administraciones 
emanadas del PRI y 
PAN no supieron estar 
a la altura del reto en 
el sector Salud, donde, 
a unos meses de que 
se vaya Enrique Peña 
Nieto, aumentó la 
corrupción y la pésima 
atención a los usuarios.
México es un país con una deuda pen-
diente en materia de Salud Pública: hos-
pitales viejos, aparatos descompuestos, 
quirófanos sin luz, sin material qui-
rúrgico, insuficientes ambulancias, con 
médicos mal pagados y, para colmo, con 
personal orgullosamente burocrático.

Si a eso se le suma que de acuerdo a 
un informe de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) nuestro país se 
ubica entre los últimos lugares de Amé-
rica Latina de los que no proporcionan 
seguridad social a la mitad de su pobla-
ción, la situación se le tornará alarmante 
al presidente López Obrador si no toma 
medidas concretas y bien pensadas.

Ya nombró al director del Seguro 
Social que lo acompañará a partir del 
primero de diciembre: Germán Mar-
tínez Cázares, un flamante abogado, 
orador indiscutible, conocedor de leyes 
y orquestador del fraude electoral pre-
sidencial, “haiga sido como haiga sido”, 
que le dio el triunfo en 2006 a Felipe 
Calderón. ¿Y?

Todos quienes conformarán el sector 

Salud están obligados a elaborar un 
diagnóstico sobre la situación de ese 
sector, para garantizar la prestación del 
servicio médico a la población derecho-
habiente, sobre todo porque, coincido 
con el ex secretario de Salud, Julio Frenk 
Mora, verdaderamente ya no hay “en-
fermedades baratas”, son muy caras y 
nos cuestan a todos los mexicanos que 
pagamos impuestos.

Pero al margen de que los funciona-
rios hagan el diagnóstico y lo presenten 
al presidente López Obrador, la realidad 
es por todos conocida y sobre todo pade-
cida, ya que, en general, las institucio-
nes públicas exhiben graves carencias, 
especialmente en materia de suminis-
tro de medicamentos e insumos para 
la atención hospitalaria, por no hablar 
de la incapacidad de brindar atención a 
todo aquél que lo requiera.

¿Cuántas veces nos hemos enterado 
que los pacientes deben permanecer 
sentados o acostados en el piso de las 
salas de urgencias de los nosocomios por 
la cantidad abrumadora de enfermos?

¿Cuántas veces el personal médico 
nos ha advertido que el tratamiento de 
nuestros familiares es caro y que los 
medicamentos están fuera del cuadro 
básico o agotados en las farmacias de las 
instituciones que tienen la obligación de 
garantizar el bienestar de sus derecho-
habientes?, ¿Cuántas veces hemos escu-
chado, leído y hasta visto en reportajes 
cómo funciona el robo sistemático de 
medicamentos en las farmacias de los 
hospitales públicos, para ser vendidos 
posteriormente en el mercado negro? 
Definitivamente estamos a expensas de 
la mafia de la muerte.

¿Cuántas veces hemos sido testigos de 
increíbles casos de personas de la terce-
ra edad que hacen fila desde las cinco de 
la mañana (o antes) para ser atendidos, 
casi pidiendo clemencia?

Queremos ver, señor presidente, que 
usted, su gabinete, sus legisladores, dele-
gados y demás allegados acudan a pedir 
que los atiendan en estos inhóspitos hos-
pitales, como lo ha prometido.

No se preocupe por decirnos cómo 
portarnos, preocúpese por afrontar la 
terrible realidad en la que vive la mayo-
ría de los mexicanos que lo apoyaron. 

ELBA, EL ROSTRO 
DE LA ‘CUARTA 
TRANSFORMACIÓN’

E
n mis 20, vivía yo en un viejo 
departamento, en una ca-
lle de la colonia Juárez que 
cargaba la nostalgia de una 
capital europea de la cual lle-

vaba el nombre. Julio Scherer, quien se 
enfrentó al Estado mexicano para de-
fender la libertad de expresión, mane-
jaba personalmente una carcacha vieja y 
destartalada, para corregir las ideas que 
yo intentaba traducir en tinta.

En un receso, el profesor de varias ge-
neraciones de mexicanos me contó que 
la maestra Gordillo le había confirmado 
poseer ¡100 pares de zapatos! (en ese en-
tonces se desconocían sus cientos no de 
zapatos sino de millones de pesos, docu-
mentados por los periódicos El Univer-
sal, Excélsior, Reforma, La Jornada). La 
docente responsabilizaba a su humilde 
infancia por su exorbitante guardarro-
pa, pues sólo había contado 
con un par de huaraches 
con los que caminaba ex-
tenuantes recorridos para 
llegar a la escuela.

Ahora, Gordillo asegu-
ra que su fortuna la heredó 
de su madre, quien hubie-
se tenido un peculio equi-
parable al de las familias 
Legorreta o Espinosa Ygle-
sias, en las épocas del Duque de Otran-
to. Como resultado de mi bochorno de 
arrebatarle al país horas preciadas del 
fundador de Proceso para enseñarme a 
escribir, estudié los dos años que duraba 
la certificación (sin validez de la SEP) de 
la Escuela de Escritores de la SOGEM, 
donde mis maestros Hugo Argüelles, 
Emanuel Carballo y Vicente Leñero se 
han unido a los fantasmas que habi-
tan esa fascinante casa colonial. Dicha 
escuela es una de las 300 razones y al-
gunas más por las que me siento muy 
afortunado de vivir en esta ciudad.

Lustros después, ingresé al Institu-
to de Semiología de la Vida Cotidiana, 
creado por Alfonso Ruiz Soto, doctor en 
Filosofía por la Universidad de Oxford, 
como un sistema para aplicar la historia 
de la Filosofía y de la Psicología, tanto 

oriental como occidental, al bienestar 
del individuo, incorporando los últimos 
descubrimientos científicos en neuro-
ciencias y en epigenética.

El Instituto de Semiología ofrece la 
única currícula del mundo que conozco 
dirigida no sé si hacia una cuarta pero sí 
a una verdadera transformación huma-
nista y la que podría poner en práctica 
los abstractos conceptos lopezobrado-
ristas de “La República Amorosa”, “La 
Constitución Moral”, “La Felicidad del 
Alma” o “El Amor al Prójimo”.

Al leer el currículum de la sustituta 
de Tatiana Clouthier, estremeció mi co-
lumna un rayo de esperanza.  No me im-
presionó que Diana Álvarez sea abogada 
del ITAM. No me impresionó que Diana 
Álvarez Maury sea abogada del ITAM. 
Lo que más me llamó la atención es que 
es graduada del Colegio de Consultores y 

Comunicadores de Semio-
logía de la Vida Cotidiana. 
Diana está empapada de lo 
que ineludiblemente será 
la verdadera transforma-
ción educativa en el mun-
do. Ojalá México tome la 
iniciativa primigenia en 
vez de permitir que otras 
latitudes se nos adelanten, 
como suele suceder. La gen-

te votó por un cambio y Diana represen-
ta un auténtico rostro nuevo y diferente 
en la administración pública.

No sé si pueda implementar bien su 
trabajo sin un equipo sólido de confian-
za cuando se anuncia un despido masi-
vo, pues la primera, segunda, tercera y 
todas las verdaderas transformaciones 
en políticas públicas nacionales no las 
ha implementado la burocracia de base, 
quienes a su hora de salida checan su 
tarjeta y, aunque el país se esté cayen-
do, pasan a retirarse, sino el personal 
de confianza.

Con personal de confianza, Rosa Isela 
Rodríguez logró implementar una po-
lítica pública para los adultos mayores 
que hoy resuena en todo el país. Espero 
que la voz de Diana sea de las más cerca-
nas al próximo presidente de México.

Los mismos diarios 
citados dan fe de 
que los ingresos de 
la señora Zoila Estela 
Morales provinieron 
de ser maestra rural 
en Comitán, Chiapas, 
antes de mudarse a 
Ciudad Neza.
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LLUEVE SOBRE MOJADO

L
legaron otra vez las lluvias y, con ellas, 
de nuevo las inundaciones y los desastres 
que suelen dejar a su paso.

Si bien se trata de un ciclo de la natu-
raleza que no podemos evitar, es inacep-

table que también de manera cíclica se repita la 
ineptitud y la negligencia de quienes son respon-
sables de atender los servicios hídricos de una me-
trópoli de poco más de 20 millones de habitantes, 
y que, como siempre, sean los ciudadanos quienes 
paguen las consecuencias.

¿Por qué nos inundamos?, ¿por qué todos los 
años vemos a decenas de familias perder su patri-
monio en un abrir y cerrar de ojos?, ¿por qué esa 
actitud reactiva y no preventiva de la autoridad ante 
un fenómeno natural que sí puede ser previsible?

Seguramente habrá escuchado a estas autori-
dades insistir en que la principal razón de que nos 
inundamos es porque tiramos la basura en la calle, 
o que si hay viviendas que arrastra un torrencial 
aguacero, es culpa de la pobreza de esas familias 
que han tenido que instalar sus casas en zonas de 
barrancas y laderas de ríos.

Ambas explicaciones pueden ser ciertas, pero 
nos alejan de la causa principal de ver 
a nuestra ciudad cada año ahogándose 
en sus propios lodos: la negligencia de 
sus autoridades.

El gran Valle de México es un terri-
torio que va contra la naturaleza. Nos 
erigimos en un vaso en el que todos los 
años el agua que cae de los montes que 
nos rodean buscan su espacio natural 
para regresar al subsuelo en lagos, ríos 
y lagunas que han sido cubiertos y cu-
biertas con piedras, cemento y varilla.

El desarrollo de la metrópoli obligó 
a construir una infraestructura para 
llevar afuera los excedentes de agua 
y de ese modo se hicieron drenajes, 
presas de regulación, colectores, co-
laderas, rejillas y varios kilómetros 
de tuberías. Pero desde hace más de 70 años se ha 
olvidado que esa infraestructura requería de man-
tenimiento y actualización conforme iba creciendo 
nuestra gran ciudad.

Desde la reforma política de 1993, que nos otor-
gó la libertad de elegir a nuestros gobernantes, la 
autoridad responsable de todo lo que tiene que ver 
con el tema agua es el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, el cual vino a sustituir a la Dirección 
General de Construcción y Operación Hidráulica 
(DGCOH) del entonces Departamento del Distrito 
Federal.

Su primer titular fue el ingeniero Antonio Dovalí 
Ramos, de triste memoria pues nunca fueron acla-
rados todos los escándalos de corrupción en los que 

se vio involucrado con los contratos de concesión 
a la firma AD Constru-Consulta de su propiedad, 
pero que era encabezada por un par de prestanom-
bres que se llenaron los bolsillos de dinero.

Dovalí colaboró para los gobiernos de Cuauh-
témoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y, 
unos cuantos meses, con el de Marcelo Ebrard, pues 
en mayo de 2007 llegó a ese organismo el ingeniero 
Ramón Aguirre Díaz.

Desde su llegada al SACMEX, Ramón Aguirre se 
comprometió a resolver los problemas de abasto del 
vital líquido en la ciudad y a supervisar el estado 
de la infraestructura para enfrentar las lluvias y 
erradicar las constantes inundaciones.

Pero en casi doce años de gestión no logró cum-
plir con ninguno de esos compromisos. Su principal 
argumento ha sido que el presupuesto que la CDMX 
invierte en materia de recursos hídricos es insufi-
ciente. Puede que tenga razón.

Un dato: en el 2016 el Sistema de Aguas sólo com-
pletó el 20 por ciento de lo proyectado en obras de 
mantenimiento a la red primaria de drenaje; en 
2017, sólo el 17 por ciento, y para este año apenas 
podrá culminar el 14 por ciento debido a la varia-

ción en los precios de las obras.
Tampoco 11 de los 16 jefes delega-

cionales han logrado sus metas y han 
quedado en deuda con la ciudadanía. 
El año pasado sólo el 3.9 por ciento de 
los trabajos de mantenimiento, conser-
vación y rehabilitación de las futuras 
alcaldías logró concluirse.

Aunado a lo anterior, el gobierno fe-
deral dispuso recortes al presupuesto 
del año pasado y castigó a la Ciudad 
de México recortándole casi 2 mil mi-
llones de pesos en recursos etiqueta-
dos para infraestructura hidráulica. 
Pero no sólo eso, las obras que realiza 
para concluir el Túnel Emisor Oriente 
también tuvo retrasos y ya no podrá 
entregarse para este año. Siendo tan 

importante el tema de los recursos, es obvio que 
el escaso presupuesto debe cuidarse y orientarse 
hacia las áreas más urgentes de atención.

¿A qué viene el candado?, ¿qué esconde?, ¿por 
qué cerrar la información de por lo menos 41 au-
ditorías que se han realizado en estos últimos seis 
años? En días pasados escuché al ingeniero Aguirre 
decir que dejará a la próxima administración de 
Claudia Sheinbaum un Sacmex sin compromisos, 
ni proyectos inconclusos.

Se le agradecería más que antes de irse abra toda 
esa información, pues en esos documentos pueden 
estar las verdaderas razones de por qué durante los 
últimos doce años nos ha seguido lloviendo sobre 
mojado. 

Desnutrida 
plenaria del PRD

• Mancera no baja bandera salarial. Du-
rante la primera reunión plenaria del gru-
po parlamentario del PRD en la cámara 
alta, ahora como senador y coordinador 
de esa bancada, Miguel Ángel Mancera, 
junto con sus integrantes aprobaron la 
Agenda Legislativa que presentarán en el 
primer periodo ordinario de la LXIV Le-
gislatura, de la cual destaca impulsar la 
elevación del salario mínimo, su bandera 
política en el último tramo de su admi-
nistración en el gobierno capitalino.

 La agenda perredista también buscará 
impulsar el fortalecimiento del federalismo, 
el sistema anticorrupción y el nombramien-
to del Fiscal General de la República. 

Tal para cual Por Jerge

La transparencia 
tampoco es el fuerte 
del ingeniero Aguirre 
Díaz, pues al con-
sultar la página del 
Sacmex, toda la in-
formación relaciona-
da con los contratos 
suscritos con empre-
sas privadas que han 
realizado desazolve 
de presas, drenajes y 
cañerías se encuen-
tra con carácter de 
“reservada” desde el 
año 2012.
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JAVIER RAMÍREZ

CRIANDO 
CUERVOS

GERARDO JIMÉNEZ

DE AQUÍ SOY

Opinión

CHOPEANDO 
CON EL PAN

C
on la renuncia, el fin de se-
mana, de Mauricio Tabe a la 
dirigencia del PAN en la Ciu-
dad de México, prácticamen-
te está sellado, si no es que ya 

habrá ocurrido para cuando este texto 
se publique, que sea el próximo coordi-
nador de la bancada del blanquiazul en 
el primer congreso de la capital.

Siguiendo la ruta que han trazado los 
anayistas que dominan Acción Nacional, 
el ahora ex dirigente capitalino sabía 
que debía dejar la oficina principal de 
Durango 22 y con ello evitar las críticas 
por autoimponerse como líder de los pa-
nistas en Donceles.

En ese partido la designación de las 
coordinaciones de las bancadas es de-
recho y facultad exclusiva de los presi-
dentes, quienes pueden imponer al que 
consideren el mejor perfil para coman-
dar a los diputados locales o, en el caso 
del presidente nacional, a 
los diputados federales y a 
los senadores.

Tabe hizo una calca de 
lo que hiciera el ex pre-
sidente nacional del PAN 
y ahora senador Damián 
Zepeda Vidales, quien du-
rante semanas jugó con su 
propio nombramiento de 
coordinador.

Juraba y perjuraba que consultaba 
a los legisladores para escucharlos y 
tomar la mejor decisión sobre en quien 
recaerían las coordinaciones de los gru-
pos parlamentarios del PAN.

Aunque en realidad el grupo de Ana-
ya buscaba obtener el combo completo 
y quedarse con las coordinaciones de 
senadores con Zepeda, que lo logró; 
diputados federales, que no llegó Jorge 
Romero, y la presidencia del partido con 
Marko Cortés, que ya tiene un serio con-
tendiente en Héctor Larios.

Semanas duraron las negociaciones 
con los otros grupos de poder al interior 
del PAN para que los anayistas cedieran 
en algo. Rafael Moreno Valle incluso de-
claró, durante las sesiones plenarias de 
los senadores panistas, que a cambio de 
abandonar su pretensión de ser el líder 
nacional estaría dispuesto a apoyar una 

candidatura de unidad y, claro, llegar a 
la coordinación de los senadores, en aras 
de evitar una “guerra civil” al interior 
del PAN.

De nada le sirvió, porque Zepeda 
Vidales en cuanto supo de las declara-
ciones del ex gobernador dejó las reu-
niones de la plenaria y salió en busca 
de micrófonos y grabadoras: “Ninguna 
coordinación es moneda de cambio y la 
designación es facultad exclusiva del 
presidente nacional”.

Salvo el caso de Juan Carlos Romero 
Hicks, en quien recayó la coordinación 
del grupo parlamentario blanquiazul en 
San Lázaro, Zepeda Vidales y Tabe ten-
drán muy poco margen de maniobra al 
interior de sus bancadas, pues no ejercen 
un liderazgo real entre sus pares.

El ex presidente panista en la capi-
tal tendrá entre sus correligionarios a 
uno de sus principales rivales, Federico 

Döring, quien es poco pro-
bable que se deje comandar 
por Tabe. Y más, que en las 
filas de Acción Nacional 
es bien sabido que Döring 
sostuvo varios encuentros 
con el entonces candidato 
de Morena y ahora alcalde 
electo en Miguel Hidalgo, 
Víctor Hugo Romo, durante 

la pasada campaña electoral.
De por sí a duras penas serán 11 dipu-

tados en el Congreso capitalino, y varios 
se sentían con los méritos suficientes 
para líder, por lo que aquello será una 
hoguera de vanidades. Y ni qué decir de 
la renovación de la dirigencia nacional, 
pues quizá como ninguna esta elección 
interna definirá el futuro del PAN.

Los únicos con poder para enfrentar 
de tú a tú al grupo de Anaya son los go-
bernadores, que ya formaron un bloque 
mayoritario con nueve de 11  estados que 
gobierna el PAN e impulsan a Héctor La-
rios y Moreno Valle.

La presidenta de la comisión de elec-
ciones, Cecilia Romero, tiene un reto 
enorme, y a su favor está que los azules 
de uno y otro bando tienen confianza 
en ella. Ya se verá si aguanta la presión 
o sucumbe ante la fuerza que aún tienen 
los anayistas. 

DELINCUENCIA 
SUBTERRÁNEA

L
as 12 líneas que conforman el 
Sistema de Transporte Colec-
tivo Metro de la Ciudad, son 
otra ciudad. A diario trasladan 
a cerca de 9 millones de usua-

rios, sin duda, un submundo bajo tierra, 
esto es aprovechado por el comercio in-
formal y la delincuencia.

Hace unos días publicamos en Ex-
célsior cuatro de los principales grupos 
delictivos que tienen asoleados a los ca-
pitalinos que viajan en los vagones de 
esta rebasada red de transporte.

En primer lugar la conformada por 
el ex Policía Bancario, Christian Mar-
tínez López, “El Toretto”, pero la Policía 
Bancaria tiene detectados otros tres gru-
pos que delinquen en las Línea 1 (Pino 
Suárez a Balderas); Línea 2 (Chabacano 
a Hidalgo); línea 3 (Hidalgo a Balderas).

Los otros grupos delictivos identifi-
cado son “Los Panchos”, que actúan bajo 
la forma denominada “dos de bastos” 
que son carteristas y despojan de teléfo-
nos celulares a usuarios, no son agresi-
vos, conformada por aproximadamente 
40 sujetos, se tienen antecedentes de su 
operación en toda la red del sistema.

También está la de “El Julián”, inte-
grada por aproximadamente 20 sujetos 
quienes también son identificados como 
los “Conocidos” y la banda de “La Güera” 
o “La Vero”, conformada por aproxima-
damente 15 individuos, quienes actúan 
de forma violenta y tiene parentesco con 
“Los Julianes”; en muchas ocasiones ope-
ran en conjunto con “El Toretto”.

Un día después de esta publicación, 
Ricardo Flores García, identificado co-
mo “El Julián”, líder de una de las cuatro 
bandas delictivas que opera en el Siste-
ma Metro fue detenido por policías ban-
carios el miércoles por la tarde junto con 
cuatro cómplices acusados de robar un 
teléfono celular a un usuario del Metro 
en la Estación Hidalgo de la Línea 2.

Sin embargo, la víctima al recuperar 
su teléfono no quiso proceder y los acu-
sados quedaron en libertad. Al respecto, 
el director de la Policía Bancaria Indus-
trial (PBI), José Joel Pichardo Nepomu-
ceno, dijo que: “Lo que le ayuda mucho a 
la institución para que logremos dismi-
nuir este índice delictivo que tenemos al 

interior del sistema es que la gente haga 
la denuncia. El Ministerio Público tiene 
una facultad, cuando el policía presenta 
a la víctima y presenta a aquél que lle-
vó la conducta delictiva está obligado 
el Ministerio Público hacerle saber que 
se le puede resarcir el daño o iniciar la 
denuncia en contra de la persona que la 
despojó de su celular o cartera”.

No obstante, en redes sociales nos 
comentaron que estos robos tienen 
más de un año cometiéndose, pero ni 
policías y mucho menos el Ministerio 
Público apoyan para abrir una carpeta 
de investigación.

Y es que si robar un vehículo, según 
lo comentado por el propio Pichardo, 
genera una ganancia al delincuente 
de aproximadamente 5 mil pesos, eso 
mismo puede obtener por un teléfono 
celular.

Al día, se roban en 
promedio 20 teléfonos 
celulares en el Metro.

Esto derivó en que el fin de semana se 
anunciara el reforzamiento de vigi-
lancia con 342 elementos de la Policía 
Bancaria e Industrial (PBI) a la Línea 7.

En este primer día de reforzamiento 
de la vigilancia en las 1, 2, 3, 7 y 8, se die-
ron 231 remisiones al Juez Cívico y nue-
ve al Ministerio Público por diversos 
delitos, por ejemplo en la estación Bellas 
Artes L-2, se dio por lesiones dolosas, en 
Guerrero por robo, y en Pino Suarez por 
robo de teléfono celular.

Cuatro de las 12 líneas del Metro se 
están custodiando con seguridad e inte-
ligencia de la PBI, porque es ahí donde se 
contrató la vigilancia intramuros, pero 
en el resto, la situación va de mal en peor, 
la colusión entre policías y ambulantes y 
delincuentes ya quedó en evidencia, uno 
de ellos, El Toretto, prefirió incorporarse 
a las filas delictivas al conocer cuánto 
el modus vivendi es de lo más lucrativo 
y tan sólo hay que pagar una multa de 
80 pesos por una falta administrativa y 
por un robo. 

Zepeda Vidales y 
Tabe sabían que no 
podían autonom-
brarse coordinado-
res, en el Senado y 
en el Congreso local, 
respectivamente.

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com
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JORGE MONROY Y HÉCTOR 
MOLINA / El Economista

E
l reparto de 120 comisiones 
ordinarias en el Congreso 
será la batalla que viene. La 
mayoría de Morena en el Se-
nado y la Cámara de Diputa-

dos le permitiría a ese partido quedarse 
con las presidencias más importantes, 
incluso aquellas que históricamente 
han sido del PRI, PAN y PRD. Sin em-
bargo, la oposición confía en que Mo-
rena permita contrapesos, y no utilice 
la aplanadora.

El Senado de la República tiene 64 
comisiones ordinarias, además de 17 
especiales, mientras que la Cámara de 
Diputados cuenta con 56 comisiones 
ordinarias y 44 especiales. A decir de 
los coordinadores de Morena en am-
bas cámaras, Ricardo Monreal y Mario 
Delgado, podría haber una reducción 
de ese número de comisiones, a fin de 
generar ahorros.

LA REPARTICIÓN SE DA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE LEGISLADORES QUE TIENEN

Las comisiones: próxima
batalla en el Congreso

• Si bien hay más 
de un centenar 
de instancias 
legislativas en 
ambas cámaras, la 
pelea se centra en 
presidir aquellas 
donde transitan 
las iniciativas 
más importantes, 
por ejemplo, la de 
Presupuesto

DATOS DE LOS PROPIOS RECINTOS LEGISLATIVOS 
REFIEREN QUE CADA AÑO SE DESTINAN, 
APROXIMADAMENTE, 16 MILLONES DE PESOS 
PARA LAS PRESIDENCIAS DE LAS 56 COMISIONES 
ORDINARIAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Y 
322.2 MILLONES DE PESOS EN LA CÁMARA ALTA.

Para conocer cómo es el proceso de 
negociación en las cámaras del Congre-
so en la asignación de las comisiones, El 
Economista consultó a Francisco Arroyo 
Vieyra y Federico Döring, ambos exdi-
putados y exsenadores, involucrados en 
su momento en dichos procesos.

¿Qué ganan los partidos al quedar-
se con una presidencia de comisión? El 
priista Francisco Arroyo consideró que 
“el derecho a dar y quitar la palabra, 

programar las actividades de la co-
misión, y proponer agenda”. También 
permite -reconoció- frenar en momen-
tos políticos específicos la discusión de 
ciertos proyectos de leyes y reformas, al 
tener control sobre la agenda.

¿Cómo se negocian las comisiones? 
El panista Federico Döring explicó 
que al inicio de Legislatura, cada ban-
cada realiza un análisis de las comi-
siones más importantes (Hacienda, 

Presupuesto, Gobernación, Seguridad 
Pública, Economía, Vigilancia, Justicia, 
entre otras), y coteja su número de Di-
putados y Senadores para emprender 
una negociación con quien tiene la ma-
yoría, y defender aquellas que históri-
camente ha presidido.

“Históricamente hay una clasifica-
ción cualitativa de comisiones que se 
consideran: AAA; AA; A, en función 
de qué tan importantes son. Las más 
pequeñas se pueden negociar a cam-
bio de otras. ¿Cómo es la negociación? 
Había tradiciones —que ahora se van 
a romper porque Morena tiene ma-
yoría— pero el partido en el gobierno 
siempre tiene Presupuesto y le dejaba la 
de Hacienda a la oposición; pero nunca 
ha tenido el partido en el gobierno la de 
Vigilancia (de la Cámara de Diputados).

“Las que históricamente ha tenido 
(un partido), las peleas (para retenerlas). 
Hay secuencias históricas. Por ejemplo, 
la de Cultura ha sido en años recientes 
panista, antes fue perredista; la del DF 
siempre había sido del PRD, ahora será 
de Morena.

“Se reparten por cuántos diputados 
(o senadores) tienes, y cuántas te tocan. 
Ahora el reto que tiene Morena es ver 
cuáles de las buenas le va a dejar a la 
oposición. Cuando digo oposición, es la 
verdadera oposición, no vaya a ser que 
simulen y le den la de Hacienda al PT, y 

COTOS DE PODER
•El partido en el go-

bierno tenía la Comi-
sión de Presupuesto 
y le dejaba la de Ha-
cienda a la 
oposición.

•Por primera vez, Mo-
rena tendrá mayoría 
de legisladores y no 
el PRI o el PAN, como 

había sido 
históricamente.

•Se reparten en fun-
ción del número de 
senadores y diputa-
dos que representan 
sus bancadas; entre 
más legisladores, 
más comisiones po-
drían encabezar.

al PES la de Vigilancia”, explicó Döring 
Casar.

“La inercia histórica es: si creces (en 
número de legisladores) pides más, y si 
decreces te la quitan. Se puede llegar 
con una coyuntura nueva y pedir una 
comisión que nunca habías tenido y la 
negocias en la mesa; a veces sale y a ve-
ces no. Por ejemplo, ahora el PAN tiene 
el problema de ver si les van a respetar 
la de Hacienda; lo veo muy difícil, pero 
veremos qué pasa. Al PRD por supuesto 
no le van a respetar Vigilancia, y puede 
que el PAN pierda otras tantas”, explicó.

“La prueba de fuego será si la de Vi-
gilancia debería tenerla el PAN, porque 
ni modo que un priista revise las cuen-
tas públicas de (Enrique) Peña, o un 
morenista empiece a ver los temas de 
fiscalización de (Andrés Manuel) López 
Obrador. Lo natural sería el PAN. La ha-
bía tenido históricamente el PRD con 
Estela Damián y Luis Maldonado. Ahí el 
lema es: tú no puedes cuidar tu pasado, 
ni puedes cuidar el futuro.

“El PAN no puede cuidar a Peña ni 
puede cuidar a Obrador. Si no hay si-
mulación, (Vigilancia) sería para el PAN. 
La de Justicia es muy importante, que 
ahora tiene el PRI, seguramente ésa se 
la va a quedar Morena por esto (de las 
iniciativas) de amnistía y la mariguana”, 
comentó Federico Döring.

El ex diputado federal y exsenador 
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56 
comisiones ordinarias y 44 especia-
les tiene la Cámara de Diputados.

64
comisiones ordinarias y 17 especia-
les tiene el Senado de la República.

panista consideró que el peor escenario 
para el PAN es que pierda las comisio-
nes de Hacienda y Seguridad Pública en 
ambas cámaras del Congreso.

“El PRD no creo que tenga ninguna 
buena. Y el PRI tendrá alguna. Igual y 
Morena prefiere darle al PRI (la de) Ha-
cienda que al PAN. Por lo que escucho, 
están en mejores términos con el PRI 
que con el PAN. Y tal vez el PAN pierda 
algunas contra el PRI”, refirió.

Respecto de la relación entre la lu-
cha por las comisiones y los recursos 
que manejan las mismas, Döring Casar 
estimó que en ese rubro también ha-
brá cambios con la nueva mayoría de 
Morena.

“Pues parece que van a desaparecer 
las comisiones especiales. Hay comisio-
nes que no implican dinero. La de Re-
laciones Exteriores, con la cancelación 
de viajes, es una comisión importante 
que ahora ya no lo será. Las comisiones 
del Campo son muy peleadas, no por-
que sean muy importantes, sino porque 
ayudan a gestionar mucho dinero. La de 
Hacienda es clave para los gobiernos 
estatales y municipales; si pierde esa, 
(el PRI y el PAN) va a estar en serios 
predicamentos con sus gobernadores. 
No es tanto lo que hay de dinero en las 
cámaras, sino lo que dan en lo político”, 
comentó.

Cuestionado sobre si las negociacio-
nes de comisiones son opacas, Francisco 
Arroyo comentó: “El proceso de nego-
ciación es como se dé, lo importante es 
el resultado. El resultado es el acuerdo. 
El proceso, si se da transparente u os-
curo, eso pasa a menores. El asunto es el 
resultado”. Sin embargo, matizó: “Ahora, 
yo creo que en esta etapa del país todo 
debe ser transparente, y los acuerdos 
tienen que estar a la vista de todos”.

INSTRUMENTOS DE 
PREBENDAS POLÍTICAS, 
REFIEREN EXPERTOS
Las comisiones del Congreso de la 
Unión han renunciado históricamente 
a funciones primordiales como de au-
ditoría y análisis del funcionamiento 
del Poder Ejecutivo y se han conver-
tido, en muchas ocasiones, en instru-
mentos de prebendas políticas, opinó 
Manuel Ureiro, analista de la consultora 
Integralia.

“En las comisiones a veces nos vamos 
con la idea de que sólo dictaminan, en 
realidad ésa es una de sus funciones, 
tienen otras dos que no son muy cono-
cidas, que no son muy empleadas; la 
primera de ellas es solicitar informa-
ción al Poder Ejecutivo, a los titulares 
de las dependencias y organismos; y la 
segunda es el control evaluatorio, por 
control evaluatorio no sólo es pedir 

información sino llamar a comparecer a 
los funcionarios”, explicó el especialista.

Aunado a estas deficiencias, indicó 
Ureiro, las comisiones en el Congreso se 
han incrementado de manera exponen-
cial y muchas duplican sus funciones.

“Se han creado demasiadas. Su nú-
mero implica una burocratización muy 
grande. Hay comisiones como la de Go-
bernación, porque hay una Secretaría 
de Gobernación (...) pero hay comisio-
nes que no tienen mucha razón de ser; 
pero con la información que hemos re-
colectado nosotros en todos los repor-
tes legislativos que desde el 2011 hemos 
redactado, se crean comisiones como 
una práctica para entregar prebendas”, 
aseveró el especialista.

UREIRO ACOTÓ QUE 
DESDE 1999, CUANDO 
SE APROBÓ LA LEY 
ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA 
UNIÓN, SE TENÍAN 
EN LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS 27 
COMISIONES, Y EN EL 
SENADO HABÍA 29, 
MIENTRAS QUE EN 
LA ACTUALIDAD EN 
SAN LÁZARO LA 63° 
LEGISLATURA CERRÓ 
CON 56 COMISIONES 
Y 64 EN EL SENADO 
(EN AMBOS CASOS, 
SÓLO COMISIONES 
ORDINARIAS).
Algunas de las comisiones, incluso, se 
han dividido sin mucha claridad de sus 
funciones, como la comisión encargada 
de la fronteras del país en el Senado, 
indicó Ureiro. Esta comisión emanó de 
la comisión de Relaciones Exteriores 
y luego se partió en dos, en una comi-
sión para la Frontera Norte y una para 
la Frontera Sur.

“Sin embargo”, precisó el analista de 
Integralia, “durante el anterior perio-
do ordinario de sesiones, por ejemplo, 
la comisión de la Frontera Sur sesionó 
entre tres y cuatro ocasiones, sin tener 
claridad de qué efectividad y qué asun-
tos trató.

“En diferentes sentidos, las comi-
siones, digamos, se han desvirtuado, 
en términos de su relación de su tama-
ño de lo efectivas que son”, dijo Manuel 
Ureiro. 

• En la Cámara de Diputados, la bancada de 
Morena se estrenó al presentar este martes 
la iniciativa para eliminar la protección de 
todos los servidores públicos

N
ingún poderoso debe tener 
privilegios por encima de 
la sociedad, dijo Pablo Gó-
mez al defender la inicia-
tiva que presentó desde la 

tribuna de San Lázaro, cuyo objetivo es 
acabar con el fuero constitucional para 
convertirlo en inmunidad temporal.

Al presentar su primera iniciativa 
de esta legislatura, Pablo Gómez, quien 
fungió como presidente de la Mesa de 
Decanos por su larga trayectoria como 
legislador, el ahora diputado de Morena 
dijo que cuando se presuma la comisión 
de un delito que amerite destitución y 
cárcel, no debe alterarse la marcha del 
gobierno o de la institución a la que sir-
ve el funcionario.

La iniciativa busca reformar y adi-
cionar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 
112 de la Constitución Política, mante-
niendo la figura de inmunidad para que 
altos funcionarios puedan enfrentar un 
proceso penal en libertad y seguir des-
empeñando su cargo hasta que surja 
una sentencia judicial condenatoria y 
entonces cumpla su sanción.

El presidente de la mesa directiva, 
Porfirio Muñoz Ledo, turnó la iniciativa 
a la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, pero de inmediato la diputada 
Martha Angélica Tagle Martínez, de 
Movimiento Ciudadano, solicitó que la 
propuesta no se turnara, pues existen 
dos minutas en el Senado sobre ese 
mismo tema.

Recordó que una la presentó el pro-
pio Pablo Gómez, y otra la aprobaron 
los diputados en abril pasado, pero se 
quedó pendiente en el Senado; por lo 
tanto, lo procedente es que se dictami-
nen y discutan dichas minutas.

Muñoz Ledo no acababa de explicar 

¡Abajo el fuero!

que una vez turnada la iniciativa no se 
puede regresar, y que debía discutirse 
en las comisiones, el también diputado 
morenista, Gerardo Fernández Noroña, 
pidió la palabra desde su curul.

CONOCIDO POR 
SU FORMA DE 
INTERRUMPIR 
LOS DEBATES, 
EL LEGISLADOR 
FERNÁNDEZ PIDIÓ 
SUMARSE A LA 
EXIGENCIA DE 
SUSPENDER EL TURNO 
DE LA PROPUESTA, 
POR CONSIDERAR “UN 
ERROR EL RETIRO DEL 
FUERO AL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA”, YA 
QUE MANDATARIOS 
DE OTRAS NACIONES, 
COMO BRASIL Y 
ECUADOR, HAN 
SIDO INJUSTAMENTE 
ACUSADOS POR NO 
TENER LA PROTECCIÓN.

Pablo Gómez volvió a tomar la palabra 
y explicó que la iniciativa se presentó 
y fue turnada. “No es este el momento 
para su discusión”. Fue entonces cuan-
do Muñoz Ledo dio por terminado el 
asunto. 
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SHEINBAUM 
Y EL REY MIDAS

H
ace unos días, de forma 
sorpresiva, Claudia Shein-
baum reveló que sostuvo 
un encuentro con el em-
presario Carlos Slim, y en 

esa reunión la Jefa de Gobierno electa le 
pidió al magnate de las telecomunicacio-
nes hacer una donación de 20 millones 
de pesos para la Fundación UNAM, a lo 
que él accedió.

El dinero, detalló la próxima manda-
taria, servirá para que especialistas del 
Instituto de Ingeniería de la Universidad 
realicen estudios que ayuden a resol-
ver el desabasto de agua en la capital del 
país, uno de los principales compromi-
sos de campaña de Sheinbaum.

Esos documentos son indispensa-
bles, según ha dicho la misma Jefa de 
Gobierno electa, pues se convertirán en 
proyectos ejecutivos, con estimaciones 
de presupuesto y líneas de acción, de 
cómo reducir la sobre explotación del 
acuífero, sobre todo en el 
oriente de la Ciudad, y eli-
minar fugas en la red de 
distribución.

Más allá de lo loable de 
la estrategia y mucho más 
de la donación, lo cierto 
es que Sheinbaum le debe 
ya un importante favor a 
Carlos Slim, quien curio-
samente tiene desde hace 
dos sexenios intereses de negocio en el 
agua que utiliza la Ciudad de México.

“El ingeniero Slim desde hace mucho 
está interesado en el tema del agua en la 
ciudad y le dije que, sin compromiso, de 
una manera altruista, si podía ayudar-
nos para iniciar esos estudios. Él tiene 
también relación con Fundación UNAM 
y accedió a que se pueda utilizar ese re-
curso”, explicó Sheinbaum cuando días 
atrás anunció esa donación.

¿Qué obtendrá Slim a cambio de esos 
20 millones? ¿En cuántos ceros espera 
incrementar esa inversión que hoy lleva 
la etiqueta de donativo? ¿En verdad no 
hay compromiso?

Interesantes resultan los movimien-
tos del hombre más rico de México, 
quien coquetea a nivel local con Claudia 
Sheinbaum sobre el tema del agua, pero 

a nivel federal se jalonea con Andrés 
Manuel López Obrador por el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, y coincidentemente también 
en torno al asunto del agua.

Como un Rey Midas, el ingeniero 
Slim ha enfocado importantes inversio-
nes en el tratamiento de las aguas negras 
que expulsa la Ciudad de México, para 
convertirlas en oro líquido que se utilice 
en las actividades de riego e industria en 
el centro del país.

En enero de 2010, durante el sexenio 
de Felipe Calderón, Conagua firmó un 
contrato por 10 mil millones de pesos 
con ICA y con la empresa Impulsora del 
Desarrollo y el Empleo en América La-
tina (IDEAL), esta última propiedad de 
Slim, para construir la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales Atotonilco. 
El consorcio aportaría 45 por ciento del 
capital y, además de la construcción, es-
taría a cargo de la operación de las ins-

talaciones durante 22 años.
La planta de Atotonilco 

trataría hasta 35 metros 
cúbicos por segundo de 
aguas negras que expul-
sa la Ciudad de México, 
pero el retraso de más de 
8 años en la construcción 
del Túnel Emisor Oriente 
y problemas jurídicos con 
el municipio de Atotonilco, 

por la falta de licencias de operación, 
han complicado el funcionamiento óp-
timo de esa planta.

Hoy Slim se confronta con AMLO 
porque con la empresa Aqualia, filial 
del consorcio español FCC, del que es so-
cio mayoritario, ve peligrar un contra-
to por 115 millones de pesos para poner 
en operación una planta de tratamiento 
de agua residual en la nueva terminal 
aérea.

Pero si al acaudalado ingeniero se le 
complican las inversiones federales, ahí 
tendrá a Sheinbaum, para que desde la 
capital del país se puedan hacer inver-
siones con las aguas negras de la urbe. 
Nada se lo impide, ni la Constitución lo-
cal, nada dice del tratamiento del agua 
residual. Ya veremos al Rey Midas lim-
piando las aguas sucias de la CDMX. 

SU POPULARIDAD 
ENCIERRA RIESGOS

E
l actual gobierno termina 
con una de las peores cali-
ficaciones que haya tenido 
un presidente, con apenas 
18 por ciento de aprobación 

de la ciudadanía, de acuerdo con la en-
cuesta trimestral más reciente hecha 
pública por Consulta Mitrofsky sobre 
la aprobación de Enrique Peña Nieto.

En cambio, el 54 por ciento de la 
ciudadanía aprueba a Andrés Manuel 
López Obrador, cifra muy similar a la 
votación de 53 por ciento que obtuvo el 
tabasqueño el 1 de julio.

Esta popularidad previa a la toma 
de protesta del presidente tabasqueño 
es similar a la que tuvo en su momento 
el oriundo de Atlacomulco, y la que se 
encargó de diluir consistentemente a lo 
largo de su sexenio.

El escenario político actual dista de 
ser tan cuesta arriba para AMLO pues 
tiene una amplia mayoría en las cáma-
ras, algo que no pudieron disfrutar Pe-
ña Nieto, ni sus dos antecesores.

Atentos hay que estar 
a los movimientos del 
presidente electo, quien 
desde ahora tiene en 
las manos el tesoro más 
preciado de cualquier 
político: una frágil y 
desdibujada oposición.
Eso le da a López Obrador una carta 
abierta para ejecutar políticas, redirigir 
presupuestos, y ejercer su estilo propio 
de gobierno, algo riesgoso en un país 
donde lo que priva es la impunidad y 
la falta de rendición de cuentas.

Contrario a lo que piensan los sim-
patizantes del presidente electo, la vida 
política de este país no será un paseo.

La oferta de diálogo anunciada por 
el tabasqueño no pasó de la primera 
sesión del Congreso.

La beligerancia de Porfirio Muñoz 
Ledo y de los demás legisladores de 

Morena y de sus partidos afines con-
trastó con el discurso de concordia que 
el tabasqueño vende en cada compare-
cencia ante los medios de comunicación.

El escenario de gritos y desdenes de 
los morenitas preconfiguran ya un trie-
nio en la Cámara de Diputados sin con-
trapesos y rendido a los pies del futuro 
presidente, incluso antes de que tome 
posesión del cargo. Además, articulistas 
afines a López Obrador descalifican las 
dudas de este comportamiento y seña-
lan de “estupidez” la sola idea de que 
el próximo sexenio los poderes sean 
afines al tabasqueño.

El presidente no necesita ordenar 
públicamente, marcar tendencia, se-
ñalar el camino. El fallo unánime del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
sobre el uso de recursos del Fideicomi-
so “Por los demás” deja claro que sí hay 
poderes rendidos desde ahora al futuro 
presidente.

Consciente de este poder, Lopez 
Obrador busca generar más simpatías 
entre los trabajadores sindicalizados 
al anunciar que exigirá a los dirigen-
tes que den a conocer su patrimonio, 
creado al amparo de la impunidad, y 
la complacencia del estado.

También tiende puentes con el ines-
table presidente de Los Estados Unidos, 
en tanto que embajadores de países del 
Caribe y América Latina le exigen co-
merciar más con ellos y evitar la depen-
dencia de los Estados Unidos.

En tanto, su luna de miel con el sec-
tor empresarial, uno de los pocos que 
puede plantarle cara, sigue siendo una 
incógnita.

Si bien López Obrador cuenta con 
el capital político más importante de 
cualquier presidente en lo que va del 
siglo, habrá que hacer entender a sus 
senadores, diputados federales, dipu-
tados locales, presidentes municipales, 
gobernadores, jefa de gobierno y de-
más funcionarios, que el discurso de 
la concordia es la vía para que el país 
coseche frutos y dejan de lado vengan-
zas, linchamientos políticos, revanchas, 
desprecios.

De no ser así, AMLO solo será popu-
lar, pero nada habrá cambiado. 

La Planta de Tra-
tamiento de Aguas 
Residuales Atotonil-
co abarcaría la pro-
ducción de energía 
eléctrica con el pro-
cesamiento de los 
lodos que arrastran 
las aguas negras.
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Tentaciones cobronas
H

ace dos años los alcaldes y cabildos 
de los 11 municipios metropolitanos 
de Nuevo león (los más importantes, 
como Monterrey, Garza García, San-
tiago, Guadalupe, Apodaca entre otros) 

creyeron que una buena idea para aligerar el tráfico 
vehicular y de paso allegarse más recursos era apli-
car una cuota de paso de 5,478 pesos mensuales para 
los diversos tipos de tráiler que ingresan a una de las 
regiones mas industrializadas del país. Acto seguido 
vinieron las protestas de los camioneros, organizados 
y no organizados, que derivaron en amparos ante los 
tribunales locales por el intento de lo que calificaron 
como “doble cobro” argumentando que el pago de 
tenencia y permisos contienen en sí mismos el cobro 
para el mantenimiento de los camiones que usan y 
desgastan. El pleito sigue abierto... y es una de las 
tentaciones en las que pueden caer los próximos al-
caldes de la Ciudad de México para obtener recursos 
adicionales que les deberán ser dispersados desde el 
gobierno -ahora como ente estatal- a cargo de Claudia 
Sheinbaum.

Actualmente las unidades 
pesadas sólo tienen como 
restricciones de tránsito por 
la saturadas vialidades de 
la CDMX el horario que va 
de 7 am a 10 am de lunes a 
viernes por tratarse de las 
horas más críticas de tráfico.
Tienen prohibido el ingreso a carriles centrales de 
vías rápidas como Periférico, Circuito Interior o Pa-
triotismo-Revolución. Sin embargo es común toparse 
con ese tipo de unidades -incluso de doble caja o fu-
lles- en tales vías reservadas a unidades de pasaje-
ros. Aunque existe una Norma Oficial Mexicana de 
Pesos Dimensiones administrada por la SCT, es una 
práctica común que se sobrepasen las reglas a fin de 
satisfacer las exigencias de los clientes y dueños de 
unidades a fin de maximizar la utilidad de cada viaje. 
La Asociación Nacional del Autotransporte Privado a 
cargo de Leonardo Gómez-y que agrupa a compañías 
como Modelo, Bimbo, Pepsico, Colgate o la Costeña- 
se opone sistemáticamente a nuevas limitaciones en 
volúmenes, pesos y limitaciones a circulación con 
el argumento que el costo logístico terminará por 
impactar el costo de los productos que distribuyen.

Pero por otro lado, ya sea por la masividad de ta-
les vehículos, el rodar incesante de casi 5 millones 
de unidades diariamente en la CDMX y municipios 

conurbados, el hundimiento diferencia de 20 centí-
metros al año en el Valle de México, la deficiencia 
de los métodos de bacheo y de la calidad del asfalto 
colocado, el hecho es que buena parte de las calles 
recuerden zonas de guerra. Y ahora que se dividen 
las responsabilidades a nivel municipal, que la eficaz 
Agencia de Gestión Urbana creada durante el gobier-
no de Miguel Angel Mancera regresará a ser parte 
de la Secretaría de Obras y Servicios pero ahora de 
un gobierno estatal, el riesgo es la pulverización de 
atención a vías secundarias... y eventuales disputas 
entre dos niveles de gobierno para establecer o no 
un peaje por “servidumbre” a las unidades de carga.

Esta situación mostrará la calidad de nuevos go-
biernos municipales, de su habilidad de gestionar, 
negociar y de buscar ingresos adicionales... pero tam-
bién de los traileros que cómo los representados en la 
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Cana-
car) que encabeza Enrique González, tiene capacidad 
y argumentos jurídicos para su defensa.

¿QIUBO CON BIMBO?
Hablando de una de las empresas de panificación 
más grandes del mundo, dejando de lado el “quemón” 
que se llevó primero por un repartidor pasado de 
vivo que robaba a uno de sus clientes en tiendita y del 
intento corporativo de registrar a su favor el nombre 
de “manteconchas”, recién presentó al equipo de An-
drés Manuel López Obrador su proyecto de inclusión 
financiera y de expansión de changarros. El modelo 
se llama Qiubo y ya atiende cerca de 50 mil pequeños 
establecimientos en el Valle de México, e incluye co-
nectividad a servicios electrónicos de venta mediante 
tarjeta de débito y crédito, vales de despensa y venta 
de tiempo aire para telefonía móvil e internet con 
apoyo de Visa y Banamex. La nueva etapa del modelo 

es apoyar a la gestión administrativa y contable de los 
pequeños negocios con la finalidad de profesionali-
zarlos para que puedan acceder al crédito comercial 
para expandir sus operaciones y con ello evitar ser 
devorados por el crecimiento de las cadenas de con-
veniencia y supermercados. No es para menos: para 
la empresa que lidera Daniel Servitje los changarros 
y venta al menudeo le es vital pues por ese canal co-
loca 50% de sus ventas… y para mantener con vida 
a esos micronegocios, Bimbo se apoya en su aliado 
tecnológico sudafricano Blue Labs. Su enemigo en 
conectividad móvil es la baja calidad del internet en 
la Ciudad de México -intermitencia, baja potencia, 
caída constante de señal- donde el predominio en 
redes móviles es Telcel de Carlos Slim.

TINDER FINANCIERO
Tal vez por razones presupuestales, la reunión de 
la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple en México (Asofom) será este jueves en 
el Hotel Hilton de la CDMX y no en algún destino 
turístico. Pero independientemente de ello, lo rele-
vante es la magnitud y especialización que este tipo 
de entidades financieras han logrado desde hace 12 
años. Mas de 800 mil millones de pesos en crédito 
de los cuales 500 mil millones se dirigen a Pymes y 
personas física con actividad empresarial en todo el 
país pero teniendo especial impacto en el Valle de 
México y municipios conurbado. El plan de la orga-
nización que encabeza Adolfo González es crear un 
mecanismo digital por el cual cada Sofom busque y 
encuentre al fondeador que más le convenga para 
proyectos específicos -cual Tidner- para obtener los 
dineros que serán canalizados a sus clientes menu-
dos… previa acreditación y pacto de tasas y plazos 
de compensación y beneficios mutuos. 

Aunque estas unidades tienen prohibido el ingreso a vías rápidas, lo siguen haciendo.
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Apuntes.
Martín de J. Takagui

Al gobierno 
con la mesa puesta
L

a tercera transición partidista 
en el Gobierno de la República, 
se da en medio de una serie de 
retos que podrían ser el punto 
de partida para una larga per-

manencia del Movimiento de Regenera-
ción Nacional en el poder, ya sea por el 
respaldo del pueblo o por el respaldo de 
las mayorías legislativas que apoyan a 
Andrés Manuel López Obrador.

Para dar cumplimiento a las expecta-
tivas de la población mexicana, el próxi-
mo gobierno tiene el más importante 
de los retos: saber aprovechar las con-
diciones legales, económicas y sociales 
que hoy prevalecen en el país, pues las 
cosas se alinearon como si alguien hu-
biese estado trabajando para que en este 
momento previo al relevo en el gobierno 
estuviera la mesa puesta para trabajar 
con todas las herramientas.

Una de las reformas 
que ya comenzó a 
implementarse y que 
López Obrador no 
habría propuesto, y 
tampoco la hubiera 
aceptado durante 
su administración 
es la Energética, 
pero a pesar de 
que iba en contra 
de sus principios, 
ya lo dijo Manuel 
Bartlett, anunciado 
como director de la 
Comisión Federal 
de Electricidad, “no 
habrá contrarreforma, 
trabajaremos con 
el marco legal que 
hoy existe”.

Además la próxima administración fe-
deral ya no tendrá el costo político de la 

liberalización de las gasolinas y aunque 
anunció que le dará marcha atrás, es el 
resultado de las reformas hacendaria y 
fiscal, que se hicieron durante el actual 
gobierno que ya se extingue.

Dentro de esa reforma financiera, se 
adoptaron disposiciones que ayudan a 
poner orden en los sistemas de crédito 
y bancarios, lo que evitará que en con-
diciones de normalidad financiera en el 
mundo, puedan llevar a una crisis que 
amenace el patrimonio de los ahorrado-
res, como ocurrió en otros momentos de 
la historia reciente.

La reforma política de la Ciudad de 
México, también fue uno de los cambios 
trascendentes en el proceso de demo-
cratización del país, pues hoy la capital 
mexicana cuenta con una constitución, 
gobiernos locales electos y con atribu-
ciones acordes al federalismo nacional, 
así como un Congreso Local que deberá 
hacer las leyes reglamentarias para dar 
plena vigencia a esa nueva Carta Magna, 
que también ha sido calificada como una 
amplia carta de derechos.

La modernidad que se vive en el 
mundo hace urgente la necesidad de que 
México se incorpore a los procesos tec-
nológicos a las telecomunicaciones que 
le permitan la realización de negocios y 
comunicación permanente.

Para ello, la reforma en materia de 
telecomunicaciones es determinante, 
pues sienta las bases para el impulso 
al desarrollo con la participación de los 

particulares, quienes serán los primeros 
beneficiarios, en especial para quienes 
participan en el comercio de mercancías 
y servicios a nivel internacional.

Otro de los procesos de moderniza-
ción de México, está en las renegocia-
ciones de lo que fue el Tratado de Libre 
Comercio, que al haber sido planteado de 
manera bilateral, Estados Unidos-Méxi-
co, el presidente estadounidense, Donald 
Trump, lo rebautizó como Acuerdo de 
Libre Comercio México-Estados Unidos, 
en tanto, que se espera la adhesión de 
Canadá.

Variadas son las reformas y nego-
ciaciones, el inicio de acciones que co-
menzarán a rendir frutos y entrarán en 
marcha durante la administración que 
inicia el 1 de diciembre y habrá seis años 
para su reorientación o la adecuación de 
su vestimenta, a fin de darle el toque lo-
pezobradorista que se requiere para dar 
cumplimiento a las expectativas que los 
mexicanos estamos esperando.

Casos como el de la reforma educativa 
o el nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, son emblemáticos 
y son acciones de gobierno iniciadas que, 
al ser readecuadas en la nueva adminis-
tración, serán adoptadas como propias y 
aplaudidas como tales.

El que en breve será nuevo gobierno 
inició bien, al generar en la opinión pú-
blica esa necesidad de reorientación de 
ciertas acciones, a fin de hacerse bene-
ficiario de los rendimientos políticos. 

RESPALDO 
A LA 
LEGITIMIDAD
• Nadie cuestionó el triunfo, tam-

poco la mayoría legislativa. El 
aplastante triunfo democrático 
de Morena en los comicios del 
pasado 1 de julio, se ratificó con 
creces el sábado 1 de de sep-
tiembre en la instalación de la 
LIV Legislatura del Congreso de 
la Unión.

• Si bien existen siete grupos 
parlamentarios y diversos legis-
ladores sin partido, hubo acusa-
ciones, reclamos y una esgrima 
parlamentaria, pero en general, 
bajo ciertas condicionantes y 
hasta las posiciones partidistas 
más antagónicas con Morena o 
con el presidente electo, expre-
saron que respaldarán al nuevo 
gobierno, siempre y cuando im-
pulse acciones en beneficio de 
los mexicanos y del país frente 
al mundo.

• Quienes intervinieron desde la 
máxima tribuna del país, expre-
saron respaldo a lo que cada uno 
de ellos han impulsado, tal es el 
caso de Movimiento Ciudadano y 
del PRD al señalar que apoyarán 
acciones como la despenaliza-
ción de abortos en todo el país, 
como el uso legal y lúdico de las 
drogas.

• El PAN, expresó su respaldo a 
Morena y a Andrés Manuel López 
Obrador en lo referente a la con-
solidación del Sistema Nacional 
Anticorrupción y el nombra-
miento del Fiscal General de la 
República.

• Por su parte el PRI, aseguró que 
toda aquella agenda legislativa 
que Morena, como oposición 
votó en contra, pero que fue res-
paldada por otras fuerzas, hoy 
se convierte en el andamiaje del 
gobierno que encabezará López 
Obrador y advirtió que seguirá 
respaldando todo aquello que 
beneficie a los mexicanos y que 
coloque al país en una mejor po-
sición frente al mundo.

• Desde la Mesa Directiva, Martí 
Batres, presidente del Senado, 
fue un mudo observador. En 
tanto, aquel senador del Frente 
Democrático Nacional, que hace 
30 años fue el primero en rom-
per el orden y la solemnidad del 
Informe Presidencial, gritando al 
ex presidente Miguel de la Madrid 
que le permitiera una interpela-
ción, hoy como presidente del 
Congreso trataba de imponer el 
orden, pidiendo a todos que se 
apegaran a la ley.

• Un inicio de legislatura en la que 
muchos se volvieron a ver las 
caras después de 30 años, pero 
en posiciones políticas y de ma-
yoría totalmente diferentes. 

La administración de AMLO ya tiene la base jurídica para gobernar.
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NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS  
EN LA MIRA

Opinión

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

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES: LA 
MUERTE DEBE SER UN ACTO DE LIBERTAD

L
a dinámica poblacional, 
mundial, nos llama a mirar 
los temas en torno al enve-
jecimiento con mayor serie-
dad y urgencia; no podemos 

esperar a ser personas mayores, para 
preocuparnos, tenemos que mirar ya 
el envejecimiento como un proceso de 
curso de vida.

Los temas de autocuidado, la pre-
vención y la exigibilidad de mejores 
condiciones de vida, son factores para 
que la construcción de nuestra vejez se 
dé en condiciones dignas y saludables, 
y la forma en que vivimos y enveje-
cemos es un compromiso personal de 
todas y todos, que sin embargo influye 
en el colectivo social, por los servicios 
públicos de seguridad social que re-
queriremos en nuestra vejez.

De ahí la importancia de espacios 
como la Jornada por los Derechos de las 
Personas Mayores, realizada el pasado 
28 de agosto en la Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) en donde acudieron más de 
300 personas mayores a conocer ser-
vicios públicos que presta el Gobier-
no de la Ciudad de México para esta 
población, como estudios biométricos, 
dentales, rehabilitación, valoraciones 
clínicas, radiología, accesoria jurídica, 
entre otros.

La Secretaría de Salud, la Consejería 
Jurídica, el DIFCDMX, el Instituto para 
la Atención de los Adultos Mayores de 
la Ciudad de México (IAAM), las Fis-
calías de procesos en materia civil y 
familiar de la PGJCDMX y las organi-
zaciones Soy Pájaro A.C. y Talento 50 
y más ofrecieron atención a una ter-
cera parte de quienes asistieron a esta 
Jornada, poco más de 100 personas, 
que con su presencia, participación 
y escucha atenta y activa guiaron el 
trabajo por la defensa y promoción de 

superar los obstáculos que todavía 
persisten y que limitan, por una parte 
la atención a la salud, pero principal-
mente un cambio social y cultural que 
permita que todas y todos envejezca-
mos activos y saludables, con dignidad.

El derecho al cuidado y derechos de 
las personas que las cuidan en donde 
es fundamental en el marco de este de-
bate visibilizar los efectos en la salud 
e integridad de las personas cuidado-
ras, por lo que representa el trabajo de 
cuidar, siendo mayoritariamente una 
actividad que realizan mujeres, sin que 
exista un reconocimiento de la impor-
tancia de este trabajo.

El acceso a la justicia y seguridad 

jurídica de las personas mayores en 
donde las instituciones de gobierno y 
los organismos públicos autónomos 
deben sistematizar información y 
hacerla de conocimiento público para 
construir mejores políticas públicas 
que atiendan las necesidades de las 
personas mayores en materia de jus-
ticia y seguridad jurídica.
Adriana Luna Parra, antes de partir, 
hizo un llamado combatiente a no 
rendirnos nunca, ni ante la inminente 
muerte, con su propio testimonio de 
vida en sus últimos momentos nos 
mostró cómo es que “la muerte como 
la vida debe ser un acto de libertad”. 
Con y por su ejemplo, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Fede-
ral seguirá comprometida con sus cau-
sas, los derechos de las mujeres y los 
derechos de las personas mayores. 

“Ya estamos en el trampolín, por lo que hay 
que disfrutar la vida, avanzar en sueños no 
cumplidos... “no tenemos tiempo que perder, 
por un envejecimiento comprometido con 
la alegría personal y social.” ADRIANA LUNA PARRA

los derechos humanos de las personas 
mayores, abordando temas de gran 
importancia en donde se llegaron a 
importantes conclusiones en torno a 
los Derechos de las Personas Mayores, 
entre estos derechos destacan:

El derecho al envejecimiento activo 
y saludable en donde es indispensable 
que este, se convierta en una política 
pública transversal que atienda dife-
rentes aspectos de la vida, con pers-
pectiva de género que considere a las 
mujeres como una población que re-
quiere atención específica. En torno a 
este derecho, se enfatizó de igual modo, 
erradicar la discriminación y lograr 
una mejor articulación en torno a los 
esfuerzos institucionales para lograr 
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NIETO, A INTELIGENCIA 
FINANCIERA

E
l pasado lunes 3 de septiem-
bre, Carlos Urzúa Macías, 
próximo titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Púbico, señaló que Santiago 

Nieto Castillo ex-titular de la Fiscalía 
de Delitos Electorales, dependencia de 
la cual fue cesado de manera inopinada, 
encabezará la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF).

La UIF es responsable de la recopi-
lación, análisis y diseminación de la 
información por parte de instituciones 
financieras y empresas profesionales y 
comerciales sometidas al régimen de 
prevención y combate al lavado de dine-
ro y financiamiento al terrorismo. Dicha 
Unidad fue creada mediante decreto del 
Ejecutivo el 7 de mayo de 2004.

Me parece que la nominación de 
Nieto Castillo puede ser acertada. Sin 
embargo, no debemos soslayar la ma-
nipulación de la que cual fue objeto la 
UIF en el sexenio que agoniza, al ser 
utilizada como brazo po-
lítico en contra de candi-
datos a puestos de elección 
popular, Josefina Vázquez 
Mota a la gubernatura del 
Estado de México en 2017, y 
Ricardo Anaya Cortés, a la 
Presidencia de México en 
este año.

En razón de lo anterior y a efecto de 
que exista un compromiso para que 
la UIF sea un órgano de estado y no de 
partido, es que se ha propuesto que su 
titular sea considerado como Empleado 
Superior de Hacienda. Incluir a dicho 
servidor público en ese rango dispuesto 
por la Constitución, desde los orígenes 
de nuestra nación, implicaría la nece-
sidad de una saludable ratificación por 
parte del Senado de la República. Esta 
ratificación sería idónea tanto para 
elevar la mira de uno de los principa-
les operadores de la política criminal 
del estado, como para que se conjuren 
reflejos y guiños monopartidistas en el 
ejercicio de su delicada función.

Además de lo anterior, el Congreso 
debe proceder a dictaminar diversas 
reformas en la materia, especialmente 
aquellas que proponen la consolidación 
de una política nacional de prevención y 

combate al lavado de activos, que com-
prometan en el tema a los tres niveles 
de gobierno y a los agentes económicos 
privados y sociales, de una manera más 
eficaz que la que actualmente se realiza.

Consideramos que la disminución 
de la violencia, la impunidad y la co-
rrupción pasa necesariamente por 
incrementar de manera sustancial la 
eficacia del gobierno en esta materia. No 
obstante, el desempeño de la presente 
administración ha sido muy deficiente.

Muestra de lo anterior son los datos 
que aporta el VI Informe de Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto. Di-
cho reporte omite datos fundamentales 
para entender las dimensiones del fe-
nómeno y la pertinencia de las acciones 
realizadas. Por ejemplo, no se ofrece un 
dato medular: la cantidad de recursos 
que pudieron haber sido objeto de lava-
do de dinero como producto del crimen 
organizado, la corrupción y la defrauda-
ción fiscal de alto impacto. Sin conocer la 

incidencia en esta materia, 
la opinión pública carece 
de un elemento de juicio 
de suma importancia.

Otro dato fundamental 
omitido es la modalidad de 
las conductas que han sido 
eficazmente presentadas 
para su judicialización. No 

es lo mismo perseguir a una persona 
que transporta algunos miles de dólares 
y que es detenida en un aeropuerto, que 
el combatir mega casos que involucren 
transferencias de millones de dólares, y 
que conforman la tipología que debería 
ser la prioritaria para la UIF, Policía Fe-
deral y PGR y que no lo es, de acuerdo 
a la evidencia.

En virtud de lo anterior nos tene-
mos que conformar con una cifra que 
casi no dice nada: en el ejercicio 2017-
18 nuestras autoridades aseguraron un 
poco más de mil 600 millones de pesos. 
Si las cifras de lavado para México cada 
año se calculan en miles de millones de 
dólares, el resultado mencionado de-
be ser motivo de una reconfiguración 
urgente de autoridades investigadoras 
y métodos de trabajo. Veamos si Nieto 
Castillo, Durazo Montaño y el próximo 
fiscal nacional hacen la diferencia. 

D
espués de que el presi-
dente Enrique Peña ra-
tificara, en su spot del 
miércoles pasado, que los 
43 normalistas de Ayot-

zinapa fueron incinerados en Cocula, 
Guerrero, organismos nacionales e in-
ternacionales involucrados en las inves-
tigaciones lo refutaron, desmintieron y 
recriminaron.

La propia Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) le dio un 
revés al mandatario al documentar que 
casi 48 meses después, las investigacio-
nes presentan graves irregularidades. Y 
es que con motivo de su sexto informe 
de Gobierno, el presidente lanzó un spot 
donde refiere que los familiares de los 
normalistas no aceptan “la verdad his-
tórica” de la investigación de la Procu-
raduría General de la República (PGR).

“Yo estoy en la convicción que lamen-
tablemente pasó justamente lo que la 
investigación arrojó”, aseguró el man-
datario para avalar la versión de que los 
jóvenes fueron capturados en Iguala y 
quemados en el basurero de Cocula por 
el grupo criminal Guerreros Unidos.

Al otro día del mensaje presidencial, 
la CNDH condenó que la PGR man-
tenga detenido al profesor Erick Uriel 
Sandoval Rodríguez, quien cumple hoy 
176 días encarcelado en Durango, como 
presunto partícipe en la desaparición 
de los normalistas. La CNDH exigió su 
inmediata liberación e informó que en-
tregó una investigación a la PGR donde 
prueba la inocencia del detenido y, ade-
más, le informa dónde puede encontrar 
al verdadero culpable. La investigación 
de la CNDH aporta pruebas periciales, 
audios, videos, fotos y entrevistas a más 
de una decena de personas, donde de-
muestra que el detenido es un maestro 
de educación física ajeno a los funestos 
hechos de Ayotzinapa.

Para el Consejo Nacional Ciudadano 
del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, Peña Nieto agravió a los fa-
miliares de los normalistas.

Por su parte, en un comunicado, 
el Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense (EAFF) que participó en 
las investigaciones le respondió con 
esto a Enrique Peña: “En 18 meses de 

recolección y examen multidisciplina-
rio de la evidencia física proveniente del 
basurero de Cocula, no se encontraron 
elementos científicos objetivos que sus-
tenten la incineración de 43 cuerpos en 
la noche del 26 al 27 de septiembre del 
2014 en ese lugar”. Y le recuerda: “Estas 
conclusiones constan en nuestro dicta-
men entregado a la respectiva averigua-
ción previa y presentado en conferencia 
de prensa en febrero de 2016”.

Apenas en junio pasado, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
presentó un informe en el que seña-
la que las investigaciones continúan 
fragmentadas, hay líneas descartadas 
y diligencias incompletas. Lo cierto es 
que, 48 meses después, hay órdenes de 
aprehensión no cumplimentadas y has-
ta inocentes encarcelados, vinculados 
erróneamente al caso.

Por si había alguna 
duda, la semana 
pasada quedó claro 
que el caso Ayotzinapa 
es una realidad que 
marcó al gobierno 
de Enrique Peña, y 
reveló que el Estado 
de Derecho es letra 
muerta en México.
Lo más grave es que hoy, más de 1540 
días después de la desaparición de los 
43 normalistas, prevalece la impunidad 
y la injusticia, porque los mexicanos 
seguimos preguntándonos qué ocurrió 
exactamente esa madrugada del 27 de 
septiembre de 2014.

Lo que sí sabemos es que se trata de 
una historia real que supera cualquier 
ficción de terror y que la herida sigue 
abierta, sangrante, mientras el gobierno 
federal, inexplicablemente, insiste en 
hacerla más profunda. Intentar cerrarla 
será otro reto que le dejen a la Cuarta 
Transformación por venir. Ojalá que la 
cure y cicatrice pronto. 

En el combate al 
lavado de dinero y en 
la recuperación de 
activos del crimen, 
nuestro país enfrenta 
los mayores retos.

AYOTZINAPA, 
HERIDA ABIERTA
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POR PEDRO FLORES

Loor al filósofo 
griego Empédocles
• Hablar del 'chupe' en nuestro país es 

remontarnos a la época prehispánica, sí, 
cuando Quetzalcóatl emigró de Tula para 
nunca volver, apenado con su pueblo por 
haberse emborrachado con el néctar de los 
dioses, el octli, conocido actualemnte como 
pulque. Antes de seguir, ¡que sirvan unos!

E
xisten estudios modernos 
en donde describen que su 
primer uso data del siglo IV 
A.C. en el valle de Tehuan-
tepec o en el Valle de Apan, 

donde fueron descubiertos raspadores 
en la zona arqueológica de Huapa-
palco, Hidalgo. Algunos instrumentos 
prehispánicos para uso médico se han 
encontrado con rastros de pulque en 
Xochipala, Guerrero, y se han datado 
de los años 1,200 a 900 A.C.

La ingesta del octli poliuhqui, térmi-
no náhuatl para un pulque demasiado 
fermentado, parece provenir de una 
corrupción de los españoles que no 
podían pronunciar dicha palabra. Su 
consumo fue muy cuidado en la época 
de los aztecas, ya que existían castigos 
muy severos a quienes se embriagaban, 
y peores para quienes reincidían.

Después de La Conquista, los con-
sumidores olvidaron las restricciones 
impuestas y su consumo fue abundante 
principalmente en las “piqueras”, luga-
res clandestinos. En 1607 se dictaron las 
primeras reglamentaciones que solici-
taban que los vendedores del pulque 
fueran solo mujeres (una por cada 100 
indios), que no fueran viciosas o sirvien-
tas de algún español o noble indígena, 
regulación que no fue práctica, pronto 
se olvidó y tuvieron que autorizar los 
establecimientos.

La primera “licencia” se otorgó, se-
gún la tradición, a un viejo noble az-
teca, quien se estableció a un costado 
del mercado “El Volador”, sito donde se 
yergue hoy la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y pagaba sus impuestos, lo 
que dio lugar a otorgar diversos permi-
sos, y así en las Ordenanzas de 1671 las 
pulquerías debían de contar con ciertas 
características para poder operar. En 
primer lugar, debían de contar con una 
bodega o tinacal, donde se almacenaba 
el pulque, y también debían de contar 
con un mostrador en donde se encon-
traría el encargado del establecimiento.

El área de consumo debía de estar 
abierta (en la calle) y a la vista de todos, 
con el fin de lograr controlar el com-
portamiento de los consumidores. No 
obstante, estas ordenanzas difícilmen-
te se cumplían al pie de la letra, pues 
los establecimientos se construían en 
habitaciones cerradas que eran bas-
tante cómodas, con lo que el vende-
dor fomentaba que los consumidores 
permanecieran dentro por largos ratos 
bebiendo pulque.

De las 45 pulquerías existentes en la 
segunda mitad del siglo XVIII, solamen-
te siete cumplían con las ordenanzas. 
Con La Conquista vinieron los vinos, 
mismos que arribaban a la vieja aduana 
ubicada en los entonces lejanos llanos 
de Santiago (Tlatelolco), ahora conoci-
dos como Glorieta de Peralvillo.

Esta garita es la única de tres que so-
breviven en buenas condiciones como 
edificio, y ha tenido una larga historia, 
pero en La Conquista, dada la rentabi-
lidad por el alto nivel de consumo, el 
pulque fue monopolizado por la Corona 
Española, por lo que su distribución y 
venta fueron reguladas por las auto-
ridades reales, siendo la única bebida 
alcohólica americana que contó con 

director José Pagés Llergo, acompañado 
de Jacobo Zabludovsky, Nemesio García 
Naranjo y Alberto Domingo, entre otros.

El consumo de alcohol en México 
era profuso en pulquerías, tabernas y 
vinaterías, expendios todos de la época 
virreinal. Quedaban 1540 en la historia 
al nacer las cantinas, concepto según 
crónicas como las del maestro Salvador 
Novo hacia 1847, durante la ocupación 
norteamericana de nuestro país bajo 
la creciente demanda de los soldados 
invasores por bebidas con el estilo que 
acostumbraban.

De esta forma, las fondas y tabernas 
comenzaron a transformarse hacia la 
típica imagen de los salones del viejo 
Oeste. Novo también refiere que en los 
años siguientes funcionaban en la CD-
MX 11 establecimientos de este tipo. Al 
triunfo de Juárez ante la intervención 
y guerra con Francia, el concepto de 

CRÓNICAS DE LA CIUDAD

'NO ME DIGA LA DIRECCIÓN, 
SEÑO, MEJOR DÍGAME JUNTO 
A QUÉ PULQUERÍA ESTÁ'. ESTA 
FRASE SE HIZO FAMOSA ENTRE 
LOS VIEJOS MECAPALEROS, 
ASCENDIDOS A CARGADORES, 
PARA DEFINIR A DÓNDE 
TRANSPORTABAN MUEBLES 
U OBJETOS, CUANDO LA 
ARISTOCRACIA PULQUERA 
INICIABA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA COLONIA DEL VALLE.

dichos controles.
El consumo siguió evolucionando, la 

Capital de la República durante la pri-
mera mitad del siglo XX estaba llena de 
pulquerías, cuyos nombres manifesta-
ban el ingenio mexicano, como fueron 
¿Aguantas l’otra?, Donde los valientes 
se atreven", Las buenas conciencias, Los 
eructos de una dama, Nomás no llores, 
Salsipuedes, Los sabios sin estudio, La 
Conquista de Roma por los aztecas, 
Vamos a Corea, Ya estoy aquí, La hija 
de los apaches, Vayan pidiendo, vayan 
pagando y vayan saliendo.

Sin lugar a dudas, destaca en la pri-
mera mitad del siglo XX la pulquería 
Las mulas de siempre, en Serapio Ren-
dón y San Cosme, colonia San Rafael, 
cuya palabra “Siempre” era el logotipo 
de la revista del mismo nombre. Pasó 
a la historia por la visita que hizo la 
redacción entera encabezada por su 
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cantina comenzó a evolucionar.
El bando ganador de liberales 

remató los vinos de las bodegas de 
Maximiliano y conservadores aliados, 
mejorando por un lado el surtido y ofer-
ta de estos primeros establecimientos, 
así como incrementando la elegancia de 
muchos de estos sitios al ser decorados 
con despojos de las casas imperiales 
derrotadas, lo que en palabras de Ar-
mando Jiménez implicó que:

“Estos lujos tuvieron su efecto. Al po-
co tiempo cundieron en lugares céntri-
cos limpísimos salones con cantinero 
bien peinado y afeitado; altos mostra-
dores con barra de metal pulida, a su 
pie; mesitas con cubierta de mármol; 
camareros que servían a la clientela con 
largos mandiles blancos, albeantes de 
limpieza. Comenzaron a saborearse las 
bebidas compuestas con ingenio, en las 
que se mezclaban sabores diferentes, 
para sacar una sobresaliente que era 
distinta. Así surgieron los cocktails, los 
high balls, los dracks, los mint juleps, 
etcétera.

Poco después, durante el Porfiriato 
se consolida el concepto funcional de la 
cantina que ha llegado hasta nuestros 
días, según lo narrado por Artemio del 
Valle Arizpe. Durante los primeros diez 
años del siglo XX se llegaron a contar 
tan sólo en la Ciudad de México más de 
mil cantinas, y es de esta época cuando 
se ha documentado se popularizó servir 
botanas en ellas.

Cantina es una palabra empleada 
para indicar ciertos establecimientos. 
Tiene una etimología derivada del ita-
liano que significa "cava de vino", bode-
ga o bóveda, y ésta a su vez proviene del 
latín canto, pero en Venezuela el uso de 
la palabra cantina se refiere al lugar en 
las diferentes instituciones de educa-
ción, escuelas, colegios y universidades.

Al hablar de las viejas cantinas te-
nemos que mencionar El Nivel; se sa-
be que el 2 de febrero de 1872, bajo el 
régimen de Lerdo de Tejada, la célebre 
cantina obtuvo la primera licencia de 
funcionamiento para este tipo de luga-
res, expedida por el entonces cabildo 
de la ciudad. La licencia era exhibida en 
las paredes de este lugar hasta su cierre 
en 2008.

El gallo de oro, otra cantina típica 
ubicada en Venustiano Carranza 45, 
inaugurada en 1874, en su momento es-
tuvo enclavada en el corazón financiero 
de la ciudad; y qué decir de la cantina La 
peninsular, fundada en 1878, está ubi-
cada en Corregidora y Roldán, Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

La ópera, la cual abrió sus puertas en 
1876, inicialmente como Café La ópera, 
ubicada originalmente donde hoy está 
la Torre Latinoamericana, y en 1896 fue 
mudada a su espacio actual con el giro 
que le conocemos, acondicionándola 
con el clásico estilo francés que le co-
nocemos y que por el hecho de haber 
estado ahí Francisco Villa echando bala 
la ha hecho famosa, además de La poto-
sina, que data de 1890, en Jesús María, 
esquina con Emiliano Zapata.

Otra con más de 41 años de antigüe-
dad es "La Faena", ubicada en el número 
49 de Venustiano Carranza, cuya his-
toria gira alrededor de los toreros. En 
la entrada principal se distinguen sus 
mosaicos de talavera y una vitrina don-
de se observan objetos y trajes de “los 
toreros muertos”.

Hoy se toca en su rockola la música 
de sus recuerdos, y de vez en cuando, 
los fines de semana, un reve, un rock 
y hasta el punk desfilan por las corti-
nas y techos altos de esta clásica faena. 
Ahora en la calle peatonal de Madero, 
dicha historia queda en eso, las viejas 
casas han sido convertidas en “antros”, 
en donde la música prevalece, pero la 
verdad, después de este recorrido, ni 
una más. 

S
iendo la libertad de expresión 
una de las garantías funda-
mentales de la humanidad, 
considerada también como 
elemento que enriquece a la 

democracia, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación aprobó por unanimidad 
la protección de las fuentes periodís-
ticas.

De esta manera, ratificó la validez 
del artículo 7 apartado C numeral 2 de 
la Constitución de la Ciudad de Méxi-
co, que protege la secrecía de la fuente 
informativa del periodista.

La sentencia presentada por el mi-
nistro Javier Laynez Potisek ante el 
pleno del tribunal constitucional, argu-
menta que la Constitución local no tiene 
razones para enlistar a las profesiones 
que deben proteger su secreto profe-
sional, pues la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos ya regula 
ese aspecto.

Corte protege 
a fuentes 
periodísticas

La Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) impugnó una serie de artí-
culos constitucionales capitalinos por 
considerar que violaban los preceptos 
de la constitución federal, pero en este 
caso, el máximo juzgado del país le dio 
la razón a la Asamblea Constituyente.

Al exponer su proyecto, el ministro 
Laynez sostuvo ante el pleno de la Corte 
que la norma analizada “está contenida 
en el marco de regulación de la liber-
tad de expresión, mismo que reconoce 
a toda persona por igual, el derecho a 
manifestar sus opiniones por cualquier 
medio y no podrá ser objeto de censu-
ra previa, salvo los casos que señala la 
Carta Magna Federal".

También aseguró que el argumento 
de la PGR es equívoco, pues ese artículo 
es constitucional y no contraviene las 
disposiciones de la Convención Ame-
ricana sobre los Derechos Humanos al 
reconocer el secreto profesional. 

Desdén presidencial
• Al finalizar su sexto informe de gobierno, Enrique Peña 
Nieto bajó del estrado para saludar de mano a políticos, 
empresarios y actores de la vida nacional, pero se le pasó 
saludar a la actual presidenta del PRI, Claudia Ruiz 
Massieu, quien después de que el primero la ignoró de 
ida, en la vuelta tuvo que atajarlo para lograr el último 
saludo presidencial. ¿qué no eran del mismo equipo? 
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LA RESPONSABILIDAD 
DEL GCDMX FRENTE 
A LOS CIUDADANOS

D
e acuerdo a nuestro sistema 
democrático, vía la parti-
cipación de los ciudadanos 
en elecciones a través de su 
voto mayoritario se elige a 

los gobernantes que nos representarán 
por un periodo determinado sobre las 
reglas establecidas tanto en la Consti-
tución como en la legislación electoral.

Quien gana un proceso electoral lo 
hace porque así lo decidió la mayoría de 
la población que participó con su voto en 
las urnas. Por eso, hoy Andrés Manuel 
López Obrador es presidente electo, por-
que lo decidió más del 50% de los electo-
res que emitieron su sufragio.

De entrada, esta fuer-
za electoral le ha dado un 
ingrediente extra a lo que 
será su gestión, una cre-
dibilidad y, sobre todo, la 
esperanza de la población 
que ansía una mejora en 
su vivir.

Por si fuera poco, esta 
contundente victoria está reflejada tanto 
en la Cámara de Senadores como en la 
de Diputados. En el Senado, Morena al-
canza el 42% de las curules (55 escaños), 
seguido del Partido Acción Nacional 
(PAN) con el 18% (23 lugares) y el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) 
con alrededor del 11% (14 legisladores). 

En la Cámara de Diputados, de 500 
legisladores 191 pertenecen a Morena, 
el 38.2%; el PAN ocuparía el segundo 
sitio con 81 legisladores (el 16.2%); sor-
presivamente el Partido del Trabajo (PT) 
tendría la tercera fuerza política alcan-
zando un total de 61 diputados (12.2%); 
el Partido Encuentro Social (PES) logró 
56 diputados (11.2%).

Estas cifras podrían moverse si exis-
tiera una alianza de Morena tanto del PT 
como del PES, que en la elección federal 
compitieron bajo la figura de coalición. 
Esto le otorgaría a Morena una posición 
cómoda de operación legislativa sobre 
lo que en su oportunidad establezca el 
ejecutivo federal.

Además, entre el resultado de la elec-
ción presidencial obtenido por López 

Obrador y la percepción actual de la 
gente, parecería que la expectativa y 
esperanza en este nuevo gobierno se 
han acrecentado. Me explico:

En días pasados, el diario El Uni-
versal publicó una encuesta sobre los 
niveles de aprobación del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, 
que alcanza ya un 65%; casi la misma 
cifra (64.5%) que la gente considera que 
sí cumplirá sus promesas de campaña. 
En el mismo sentido, casi el 70% de la 
población encuestada consideró que 
México mejoraría.

Por ello, la espera de acciones tan-
gibles, así lo han demostrado muchas 

democracias, tiene una fe-
cha de caducidad; es decir, 
el próximo gobierno que 
estará tomando las rien-
das del país a partir del 
primero de diciembre tiene 
la imperiosa obligación de 
cumplirle a la gente; ade-
más, deberá demostrar, en 

un corto plazo una serie de programas 
y proyectos que se instrumenten en be-
neficio de la población.

No es el primer gobernante que lle-
ga con altos índices de credibilidad y 
que, al no dar la respuesta esperada, 
dicha credibilidad se agota; la pacien-
cia se acaba, aparece la desilusión y la 
esperanza simple y después llanamente 
termina. 

En consecuencia, aparece en enojo, 
el malestar y, en elecciones, el voto de 
castigo. Sólo dos ejemplos: Peña Nieto y 
Mancera; ambos llegaron con aceptables 
índices de credibilidad, sobre todo Man-
cera, y las mediciones al término de sus 
gestiones distan mucho de los números 
con los que empezaron.

A México y a su población les con-
viene que al próximo gobierno le vaya 
bien, así que deseamos en verdad que 
tengan el tacto, la mano dura y a la vez 
la prudencia y los proyectos necesarios 
para cumplirle a la gente.  

Analista especializado en 
temas político electorales 

de la Ciudad de México.

LA INTOLERANCIA 
Y LA POLÍTICA

U
na campaña política de po-
larización, que duró más 
de 20 años, le permitió al 
fin a Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ganar la 

Presidencia de la República. Su discurso 
de blanco y negro, de buenos y malos, 
permeó muy profundamente y sembró 
raíces de intolerancia con rasgos de 
fanatismo.

De más está que hoy AMLO busque 
comportarse como un buen pastor y lla-
me a su rebaño a perdonar, a reconciliar, 
a no tener pleitos y a respetar a la (digo 
yo), raquítica oposición. Se trata de un 
discurso hueco y falso de quien se montó 
en la descalificación y agresión al con-
trario para ganar adeptos. Y vaya que 
los ganó en estos años.

Esos fanatizados militantes, su gran 
mayoría, hicieron caso a la campaña 
propiciada por los grupos de poder, 
que le dieron una ayudada definitiva a 
López Obrador para triunfar. El evento 
en el Estadio Azteca fue una confesión 
de parte.

Desafiladas las amenazantes garras, 
AMLO llegó al primero de julio, ya sin 
ser el que tomó pozos pe-
troleros en Tabasco, ni el 
que amenazaba a la “Mafia 
del Poder” o el que sin pena 
alguna ocupó ilegalmente 
el Paseo de la Reforma.

Convertirse en can-
didato “ligth” le obligó a 
matizar, ciertamente, su 
discurso hacia la “mafia del 
poder”. Estas expresiones 
desaparecieron de su dis-
curso, a la par que reforzó 
sus ataques verbales hacia 
Ricardo Anaya Cortés, su 
más serio adversario en la campaña 
presidencial.

Como predicadores de la palabra de 
su pastor, dueños del escenario y sabe-
dores de su mayoría, los senadores y di-
putados morenistas descubrieron que 
existe la austeridad. Entonces a rajatabla 
han decidido cortar por aquí, por allá. 
No hay un solo dato que, por ejemplo, 
Mario Delgado o Ricardo Monreal, co-
mo senadores, hayan renunciado en su 
momento a los recursos que ahora les 

asquean y cuestionan.
López Obrador es autor de uno de los 

mayores milagros de que se tenga me-
moria: permitir a sus ahora represen-
tantes populares quitarse la venda de los 
ojos; y darse cuenta que las camionetas 
de lujo, los celulares, la gasolina, los gas-
tos de representación y choferes pagados 
con dinero público, son contrarios a los 
intereses del pueblo.
Si esa es la lógica de comportamiento, la 
pregunta que es, ¿qué sigue? Ya ganaron, 
ya vendieron un falso discurso de aus-
teridad. Sus votantes se lo compraron. 
¿Seguirán exacerbando a su militancia 
para pasar de la agresión verbal a la 
agresión física? Eso parece indicar su 
comportamiento.

Las redes sociales son claro ejemplo 
de cómo si no, Morena, alguien inte-
resado, mantiene activos ejércitos de 
usuarios y millares de cuentas falsas 
para golpear a la oposición. Durante la 
campaña electoral, Tatiana Clouthier 
fue la responsable del manejo de las 
redes sociales, pareciera que eso no ha 
cambiado.

La “Tía Tati” no oculta su desagra-
do por quien cuestiona a 
AMLO o critica sus can-
sinos anuncios. Clouthier 
desahoga su rabia, tanto 
como la contuvo para ex-
presar su desacuerdo con 
el nombramiento de Ma-
nuel Bartlett (cuyo padre 
Manuel J. Clouthier sufrió 
los severos ataques del ex 
secretario de Gobernación).

Viviremos tiempos de 
aplanadora, de acomoda-
miento de medios para 
reproducir el mensaje pre-

sidencial como versiones estenográficas. 
Será incuestionable la palabra divina de 
El Señor Presidente: “Señor, señor, lle-
nos están los cielos y la tierra de vuestra 
gloria” (Miguel Ángel Asturias, Premio 
Nobel de Literatura 1967).

Cobra relevancia que la oposición 
ejercerza la autocrítica para rencauzar 
su papel, y ser un contrapeso político. 
Pero no se le ven ganas. Sigue enroscada 
en sí misma, y en sus raquíticos espacios 
de poder. 

En contrasentido, 
llama la atención que 
en un 66.8% la po-
blación desaprueba 
el desempeño del 
aún presidente Enri-
que Peña Nieto.

¿De que reconci-
liación estamos 
hablando? Una en 
la que palabra de 
López Obrador sea 
adoptada como la 
verdad única, por la 
oposición y por to-
dos quienes no están 
de acuerdo con su 
proyecto político.

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com
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ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

LAS CIFRAS, ANTÍDOTO 
DEL OPTIMISMO

L
a manera más certera de evi-
tar discusiones inocuas sobre 
la manera en que estamos 
percibiendo el desempeño de 
nuestra economía es leyendo e 

interpretando las cifras que nos ofrecen 
los principales indicadores macroeco-
nómicos. Cuando ponemos las cartas so-
bre la mesa, el análisis se torna mucho 
más riguroso y la contundencia de las 
cifras nos blinda ante el ataque de posi-
ciones que, careciendo de fundamentos, 
pueden distorsionarnos de la realidad y, 
con ello, alejarnos de las metas que como 
país nos hemos trazado.

A dos meses de la jornada electoral en 
la que triunfó indiscutiblemente Andrés 
Manuel López Obrador, comenzamos a 
notar con preocupación que la calma 
post electoral no han podido impactar 
de manera positiva en las proyecciones 
de crecimiento.

El Banco de México de-
veló que el futuro gobierno 
federal enfrentará una des-
aceleración de la economía 
del país en 2019, ya que el 
pronóstico del Producto In-
terno Bruto para el próxi-
mo año pasó a un rango 
entre 1.8% y 2.8%, inferior 
al previo de 2.2% y 3.2% 
que se tenía en mente.

En nuestro país estamos acostum-
brados a que cuando se proyecta en 
rangos, generalmente la cifra pesimis-
ta es la que termina siendo la acertada, 
por lo que desde ahora se vislumbra 
que el crecimiento de la economía para 
el primer año de gobierno se parecerá 
muchísimo a las tasas de crecimiento 
de todo el sexenio que está en su ocaso.

En materia inflacionaria, el Banco de 
México realiza un ejercicio de consulta 
a la iniciativa privada, la cual sirve de 
termómetro a la hora de proyectar la in-
flación. En el ejercicio correspondiente 
al mes pasado, los especialistas elevaron 
la proyección de inflación de 4.06 a 4.23 
por ciento para el cierre de este 2018. 

Si desmenuzamos el Producto Inter-
no Bruto en sus componentes, nos da-
remos cuenta por qué las expectativas 
de crecimiento han disminuido. En los 

últimos dos meses el consumo privado 
ha reportado retrocesos respecto al año 
anterior. Ese fenómeno puede atribuir-
se a la incertidumbre de fin de sexenio, 
pero, de cualquier forma, impacta ne-
gativamente al Producto Interno Bruto.

Otro ingrediente fundamental es 
el gasto público. En promedio, los paí-
ses de la OCDE destinan 13% de su PIB 
a la inversión por medio de contratos 
públicos; México destina sólo el 5%, y 
todo nos indica que esa correlación no 
se modificará en el corto plazo, de ahí 
la importancia de la definición sobre la 
construcción del nuevo aeropuerto y 
del tren maya del sureste. Ambas obras 
pueden apuntalar esta variable e impul-
sar nuestro PIB hacia arriba.

Otro elemento es la inversión priva-
da, y aquí podemos hacer referencia a 
dos ejemplos muy sensibles: en primer 
lugar, el anuncio de AMLO referente a 

suspender las licitaciones 
petroleras hasta no revi-
sar los contratos actuales, 
y, dos, la indefinición sobre 
la construcción del nuevo 
aeropuerto. En la medida 
en que la incertidumbre se 
apodere de los inversionis-
tas, las inyecciones de nue-
vos capitales serán nulas.

El último componente 
del PIB es la diferencia matemática en-
tre lo que exportamos y lo que importa-
mos. Para nadie es secreto que nuestro 
principal cliente extranjero es Estados 
Unidos, y sin TLC esas exportaciones 
podrían irse a pique. En ese mismo ru-
bro se contabilizan las transferencias 
económicas de nuestro país hacia otros 
y viceversa, a lo que conocemos como 
remesas. Basta decir que, en el mes de 
julio pasado se recibieron 2,055 millones 
de dólares, cifra bastante menor a la re-
gistrada en el mismo mes del año pasa-
do, en que se recibieron 2,489 millones.

Todo lo anterior demuestra que, a 
pesar del entusiasmo generado por el 
cambio de gobierno y el optimismo 
acerca del futuro de nuestra economía, 
los datos duros nos dejan en claro que el 
camino del éxito será mucho más com-
plicado de lo que parece.

Respecto al próximo 
año, esperan que 
llegue a un nivel de 
3.63 por ciento. Es 
decir, la inflación 
proyectada es mayor 
que el crecimiento 
esperado.

L
os habitantes de la Ciudad de 
México ya cuentan con un 
nuevo canal de televisión en-
focado, principalmente, a los 
problemas de la gran urbe. 

Se trata del Canal 6 que opera Grupo 
Multimedios, empresa regiomontana 
que busca expandir su cobertura en la 
capital del país.

A un año de haber ganado la licita-
ción para operar canales de televisión 
digital por señal abierta, Multimedios 
arrancó la semana pasada con tres no-
ticieros de larga duración en horarios 
matutino, vespertino y nocturno, a los 
que llama Telediarios, además de barras 
de entretenimiento para cubrir 21 horas 
de transmisiones en vivo.

La novedad es que se 
trata del primer canal 
privado con enfoque 
local para la CDMX.
La única señal con la que se contaba aquí 
era la del gobierno capitalino a través 
del canal 21, cuyo contenido es más de 
promoción de los eventos que se reali-
zan en la ciudad, así como de las accio-
nes gubernamentales.

Llama la atención la apuesta que hace 
Grupo Multimedios al buscar conquis-
tar a un público acostumbrado a los ca-
nales con información nacional, dado el 
centralismo de las actividades políticas 
en la capital del país. Busca captar la 
atención de los capitalinos atendiendo 
sus demandas mediante notas, reporta-
jes y entrevistas a funcionarios, lo que 
en los grandes noticieros son temas se-
cundarios, a menos que se trate de tra-
gedias o violencia.

“El reto es que nos ubiquen pronto 
como una señal cercana a la población, 
algo que no existía”, me comenta Carlos 
Zúñiga, Director de Noticieros de Multi-
medios Televisión.

Pero el desafío más grande de 

Multimedios será tener una línea críti-
ca ante las autoridades y mostrar que en 
verdad están del lado de los ciudadanos. 
Telediarios surge en una coyuntura po-
lítica en la que habrá cambio de gobier-
no y su éxito dependerá de la distancia 
que mantenga con la administración de 
Claudia Sheinbaum, próxima Jefa de 
Gobierno, y la revisión de las acciones 
de un Congreso capitalino con mayoría 
favorecedora a la nueva administración.

Los ciudadanos mostraron en las 
urnas que están hartos de autoridades 
corruptas e ineficientes y exigen res-
puestas claras a sus problemas.

Un medio de comunicación será exi-
toso en la medida que atienda su sentido 
social, que es servir a la comunidad.

Ese será el verdadero reto de los 
directivos y conductores, entre ellos 
Azucena Uresti, quien conduce el no-
ticiero de la mañana y quien también 
es conductora en Milenio Televisión, y 
el propio Carlos Zúñiga, en las noches. 
Por cierto, ninguno de ellos es chilango.

Quienes viven 50 kilómetros alre-
dedor del Zócalo capitalino podrán ver 
el Canal 6. La señal llega al norte hasta 
Tepeji del Río, Querétaro; al sur, a los 
límites de Morelos; al poniente, alcanza 
Toluca, la capital del Estado de México, 
y al oriente, cubre toda la zona del valle 
de los volcanes: Ciudad Nezahualcóyotl, 
Los Reyes la Paz, Chalco y Chimalhua-
cán. Es, pues, un canal metropolitano.

La propuesta es novedosa pero tam-
bién es arriesgada, sobre todo cuando 
la era digital ha puesto en jaque a los 
medios de comunicación tradicionales, 
como los periódicos y la televisión. Di-
versos estudios han demostrado que la 
gente se informa fundamentalmente a 
través del Internet y de las redes socia-
les. Es de aplaudirse una iniciativa como 
la de Grupo Multimedios si el resultado 
es poner en el ojo del huracán los gran-
des problemas que azotan a la CDMX y 
exigir a las autoridades que los atiendan. 
Si quienes ganan con estas acciones son 
los ciudadanos, pues bienvenidas todas 
las propuestas informativas. 

Twitter: @drpablotrejo
Facebook: DrPabloTrejo @paty_sotelo

LOS DESAFÍOS  
DEL NUEVO CANAL 
DE TV DE LA CDMX
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ME LO CONTÓ UN PAJARITO

NO TE LA MEMES

EDUARDO SANTILLÁN

La Polis

Opinión

Vicecoordinador de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México.

Twitter: @santillanpe1

#QUENOSETEPASE LA ENTREVISTA 
A ROSA ICELA RODRÍGUEZ, PRÓXIMA 

SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CDMX.

CON ROSA ICELA RODRÍGUEZ

EL SÍ O SÍ DEL

MUERTE DIGNA

L
a Constitución de la Ciudad de México 
establece la figura de la muerte digna, 
al señalar que el derecho a una vida 
digna, contiene implícitamente el 
derecha a una muerte digna y que se 

respetará en todo momento el derecho a la libre 
autodeterminación del paciente de someterse o 
no a los procedimientos médicos que pretendan 
prolongar de manera innecesaria la vida, pro-
tegiendo en todo momento su dignidad.

Evidentemente en la Primera Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, será uno de 
los principales temas de debate, por la enorme 
carga emocional, religiosa y social que conlleva. 
Por eso mismo es necesario precisar los alcan-
ces de este derecho y su diferencia con otras 
figuras jurídicas como la voluntad anticipada 
y el suicidio.

Este derecho lo que 
pretende garantizar 
la decisión libre de un 
enfermo en una etapa 
terminal de si es su 
voluntad vivir una agonía 
larga o dolorosa o si 
por el contrario decide 
autorizar la aplicación 
de determinados 
medicamentos que 
aceleren la muerte y 
con ello evitar el dolor 
físico y emocional que 
implica una agonía.

Su diferencia con el suicidio es la existencia de 
una enfermedad en etapa terminal, la muerte 
digna es una decisión de cómo morir, en el ca-
so del suicidio la voluntad es simplemente de 
quitarse la vida; en el caso del suicidio asistido 
una persona ayuda a la persona que decide qui-
tarse la vida sin que exista una causa legal que 
ampare esa conducta; en el caso de la muerte 
digna el personal médico que participa lo hace 
en el ejercicio de un deber que está marcado con 
claridad en la legislación.

El concepto de eutanasia proviene de dos 
vocablos “eu”, que significa bien y “tanathos” 

muerte, es decir significa la buena muerte y se 
aplica a las acciones u omisiones que acelera 
la muerte de un paciente desahuciado con el 
propósito de evitar el dolor y el sufrimiento 
innecesario.

Por su parte la voluntad anticipada es un 
acto jurídico por el cual una persona establece 
su voluntad de ser sometida o no a tratamien-
tos o procedimientos médicos que pretendan 
prolongar su vida y que deberá ser utilizada 
cuando no se encuentra en posibilidad de ex-
presar su voluntad.

Habiendo hecho estas precisiones de concep-
tos podemos establecer entonces los elementos 
de una muerte digna.

1. La existencia de una enfermedad en etapa 
terminal, cómo puede ser el cáncer, es decir 
cuando médicamente se ha establecido que no 
es posible la cura de la enfermedad y que es 
previsible la muerte del paciente, que en la ma-
yoría de los casos lleva implícito un proceso de 
mucho dolor físico, una carga emocional muy 
grande y la pérdida sustancial de la calidad 
de vida durante esos últimos días, semanas o 
meses.

2. La voluntad informada y consciente del 
paciente, es decir a diferencia de la voluntad 
anticipada, aquí el paciente tiene plena cons-
ciencia de su situación y toma la decisión de no 
prolongar su agonía, evitar el dolor y para ello 
autoriza el suministro de determinados me-
dicamentos que permiten acelerar la muerte; 
evidentemente debe existir el dictamen médi-
co que garantice ese estado de consciencia y la 
presencia de un fedatario público.

3. La autorización legal al personal médico 
para que lleve a cabo el suministro de los medi-
camentos y la realización de los procedimientos 
médicos necesarios para acelerar o inducir la 
muerte del paciente; garantizando en todo mo-
mento la objeción de conciencia de médicos y 
enfermeras.

Esta será sin duda una de las principales 
aportaciones legislativas del congreso de la Ciu-
dad de México y permitirá que en una ciudad 
de derechos y libertades las personas puedan 
evitar la agonía y el dolor innecesario.

Se abrirá un intenso e interesante debate 
ético, religioso, social y cultural; escuchare-
mos todas las voces. Lo cierto es que resulta 
paradójico que somos una sociedad en la que 
culturalmente nos reímos de la muerte, la hace-
mos azúcar y la comemos; pero que no tenemos 
una cultura que nos prepare para enfrentar 
de manera adecuada los últimos momentos de 
la existencia que nos permitan hacerlo con la 
dignidad que merecemos. 
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 “N
o hay lugar en Alemania para vigi-
lantes”, ha declarado el martes pa-
sado el portavoz de Angela Merkel. 
Se refería a los incidentes del fin 
de semana anterior: una riña entre 

inmigrantes y lugareños en Chemnitz, Sajonia, con 
uno de los segundos acuchillado a muerte por dos 
de los primeros; un clima de cacería al extranjero 
culminada en una manifestación de neonazis y una 
contrademostración de izquierdistas el lunes, con al 
menos 18 heridos del lado de los inmigrantes y con 
la policía incapaz de controlar la violencia. Como 
Trump hace un año después de Charlottsville, no ha 
dicho quiénes eran o qué pretendían vigilar.

Desgraciadamente, el gobierno alemán está equi-
vocado: en la Alemania de hoy sí hay lugar para la 
violencia de los vigilantes. Todo lo que se necesita 
es una mezcla incendiaria y un cerillo. La mezcla es 
la misma en cualquier parte del mundo: una pobla-
ción que se siente no representada por la autoridad 
central y no defendida por la local; agraviada por 
una economía que se niega a cumplirle lo que le ha 
prometido, y amenazada por grupos sociales que 
están abandonando el camino ecuménico del agra-
decimiento y abarcando la ruta de la insumisión o 
la rebelión abierta.

Para Alemania las raíces 
cercanas del fenómeno son 
fáciles de encontrar en la 
crisis migratoria de 2015. Los 
especialistas, acostumbrados 
a explicar las causas con las 
consecuencias, ya han sacado 
a relucir la ola de violaciones 
sexuales que sacudió 
Düsseldorf, Hamburgo y varias 
otras ciudades en la noche 
de año nuevo de 2015-2016.
Consumadas en contra de entre 500 y 600 mujeres 
alemanas en un arco de siete horas; perpetradas en 
su mayoría por inmigrantes norteafricanos, ilegales o 
en espera de legalización; preparadas y organizadas 
– se dijo – a través de las redes sociales; instrumen-
talizadas inmediatamente (y de esto sí hay pruebas 
fehacientes) por la renaciente ultraderecha alemana 
y europea. Otros analistas más serios han remontado 
la crisis actual a la caída del muro de Berlín y a las 

promesas incumplidas que la RFA les había hecho 
a sus recién llegados conciudadanos de la ex RDA.

La sociología mecanicista no puede explicar con-
tradicciones concretas: por ejemplo, que Sajonia y 
su capital (Dresde) no figuran entre las regiones 
con el más alto índice de desempleo juvenil; o que 
las violaciones del 31 diciembre 2015 se dieron en 
la ex Alemania Occidental y no en la ex RDA; o que 
el número total de violaciones reportadas cada año 
en Alemania es de más de 7,300; como para decirles 
a los árabes: no se metan con nuestras mujeres, que 
para violarlas nos bastamos solos.

Un alemán sajón, liberal y anti-nazi, entrevistado 
por la cadena NBC en febrero de este año, resumió así 
la triste pero innegable realidad: no se puede discutir 
con las emociones; con los hechos sí, pero no con las 
emociones. Las emociones (ya lo había dicho Pascal 
hace más de cuatro siglos) siguen su propia lógica y, 
cuando lo necesitan, se pasan tranquilamente por 
alto la lógica de los hechos. Y – debemos agregar con-
siderando el alcance de las redes sociales – ignorar 
las fronteras geográficas y políticas.

La desconexión de lógica y emociones quizás ex-
plique los testimonios escalofriantes de ciudadanos 
de la ex Alemania comunista que, en las elecciones 
del otoño pasado, viraron de sus simpatías y afilia-
ciones tradicionales (no sólo la socialdemocracia, 
sino los Verdes o Die Linke, La Izquierda) hacia la 
ultraderechista AfD; que a su vez sólo es la punta del 
iceberg: si la Alemania Federal tiene su NPD neonazi, 
en Sajonia Lutz Bachmann fundó en octubre 2014 PE-
GIDA, un acrónimo que está por “Patriotas Europeos 
Contra la Islamización de Occidente” y que obtuvo 
su primer resultado positivo al año sucesivo en las 

elecciones para la alcaldía de Dresde.
El mismo divorcio de “razón” y “razones del cora-

zón” puede explicar mucho del fracaso – hasta ahora 
– de los medios liberales norteamericanos para soca-
var la popularidad de Donald Trump en su base dura. 
Pero el mosaico que nos proponen lo incidentes del 
lunes pasado en Chemnitz es más complejo: por un 
lado está la situación de los ciudadanos de la ex RDA, 
que se sienten relegados a “ciudadanos de segunda 
clase” dentro del sueño de democracia pan-alemana 
de la canciller vitalicia (¡cuidado, Netanyahu!).

Por el otro lado está la insumisión de los inmi-
grantes ilegales, que ya no están dispuestos a res-
ponder con una sonrisa agradecida a los cateos en la 
calle y a la discriminación para conseguir vivienda 
y trabajo o hasta, no quiera Dios, un rapidín transét-
nico en un antro; y que, además, se atreven a viajar 
armados de cuchillo (otra vez cuidado, Netanyahu). 

Y finalmente están los grupos de reacción a la 
oleada nazi-patriotera: los contra-demostrantes de 
Chemnitz, los Antifas californianos, los simpati-
zantes de Liberi e Uguali en Italia, de Mélenchon en 
Francia, de lo que queda de la izquierda chilena y de 
la primavera árabe (sigue durmiendo, Netanyahu). 

El joven Marx leía, en la violencia criminal ram-
pante en su Renania, la señal de la lucha de clases 
futura en un capitalismo que no acababa de nacer. 
Hoy vemos nacer grupos de autodefensa donde quie-
ra que el Estado no quiera o no pueda extender su 
mano represora y protectora. Allí es donde nacen los 
vigilantes: en la Arizona de John McCain (tan de mo-
da esta melodramática semana, con la voz quebrada 
de Meghan y todo), o en Chemnitz; o en Apatzingán, 
para no ir muy lejos. 

Chemniitz, Arizona

¿El corazón de la razón?
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