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

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ pregunta si funcionará entre los dipu-
tados locales el llamado de López Obrador para que se 
olviden del papel de oposición que jugaron como candi-
datos para asumirse como partido en el gobierno, ante 
los hechos ocurridos la semana pasada en San Lázaro, 
cuando Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Noroña se en-
frascaron en dimes y diretes. Chávez cuestiona también 
si lograrán alejarse de la figura de “manada” bajo las 
ordenes de un líder que gracias a su imagen alcanzaron 
la mayoría en la Congreso de la Ciudad, y que con una 
debilitada oposición no cuentan con la verdad absoluta. 
¿Entenderán el mensaje en el Congreso local?

ALEJANDRA MARTÍNEZ reflexiona sobre los actos de-
lictivos de adolescentes y pregunta qué tendrán en la 
cabeza los padres de estos al calificar las acciones de 
sus hijos como “travesuras”, cuando son detenidos por 
robar a transeúntes y automovilistas con pistolas de 
juguete y navajas; además de que amagan a las auto-
ridades con denunciarlos por abuso reaccionando con 
indignación frente a los actos de la autoridad y no así 
con las “travesuras” de sus vástagos. El caso de “Los 
Diablitos” está poniendo en jaque a todo el sistema de 
atención a menores y prende los focos ante una posible 
“colombianizacion” de la ciudad.

ALBERTO CUENCA señala que con la decisión del Jefe 
de Gobierno de no asistir ante el poder Legislativo local, 
el próximo 17 de septiembre, a presentar su informe de 
gobierno rompe con una tradición política y un ejercicio 
parlamentario de rendición de cuentas de 19 años. Lo 
anterior da cuenta de que lo tienen muy consentido en 
Morena, tanto que hasta le van a perdonar el desdén al 
primer Congreso de la Ciudad constituido democrati-
camente através de las urnas, ni siquiera ha merecido 
ni un cuestionamiento por parte de la Jefa de Gobienro 
Electa. Algún salvoconducto tendrá hoy Amieva para 
pasar incólume entre sus ambiguos verdugos.

MAURICIO FLORES informa que durante el foro Cumbre 
México 2018 de la calificadora de valores Moody ś In-
vestors se aplaudió la ortodoxia con la que se manejará 
el déficit público y los precios de los combustibles de 
la futura administración federal, en voz del próximo 
subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, 
Gerardo Esquivel, pero hay que recordarque fue el 
mismo José Antonio Meade, como secretario de Ha-
cienda, quien en su momento justificó el malquerido 
“gasolinazo”, luego de un hueco presupuestal de casi 220 
mil millones de pesos generados por la no aplicación 
de aumentos escalonados de precios en 2016. Las pers-
pectivas de mercados serán la diferencia entre unos y 
otros pese a la similitud ortodoxa. Ahí estará el detalle.

ERNESTO OSORIO recuerda que hace unos días se reve-
ló información de inteligencia que permite ubicar con 
lujo de detalle a cada uno de los grupos porriles que 
existen desde hace muchos años al interior de la UNAM, 
y que la multitudinaria marcha del pasado miércoles 
en Ciudad Universitaria, como protesta por el enfrenta-
miento en la explanada de Rectoría, encendió la alerta 
de un eventual conflicto que podría escalar a niveles 
inimaginables si no se atiende como es debido. Por ello, 
ver el asunto meramente entre porros y estudiantes 
resulta desproporcional cuando en realidad se trata 
de un grito de “¡Ya basta!” de la comunidad estudiantil 
ante incompetencias de las autoridades universitarias.

LUIS E. VELÁZQUEZ describe la agenda legislativa en 
materia de libertad de expresión y el ejercicio periodís-
tico plasmada en la Constitución de la Ciudad de México 
que entrará en vigor el 17 de septiembre. Señala que 
es la primer Carta Magna en el país que eleva a rango 
constitucional estos derechos, hoy más necesarios que 
nunca ante las amenazas a la libertad de expresión, y 
a pesar de los embates judiciales por parte de la PGR 
ante la SCJN en lo que se refiere al secreto profesional. 
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Palomazo policíaco
• José Ramón Amieva, Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, tuvo que aventarse un 
palomazo policíaco para rescatar al pro-
curador Edmundo Garrido, quien disfru-
taba de su domingo fuera de la ciudad.

 Sentado al frente de la sala de prensa de la PGJ, 
y flanqueado por los comandantes, el man-
datario capitalino salió a decir que se liberó 
a los presuntos porros agresores de la UNAM 
porque “no vamos a inventar culpables”.

 Aunque la UNAM aseguró haber presentado las 
denuncias correspondientes, el Jefe de Gobierno 
dijo que no se encontraron elementos para poner a 
disposición de los jueces a los presuntos porros. 
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Morena y la UNAM

ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

ALBERT EINSTEIN

“El verdadero signo 
de la inteligencia no 
es el conocimiento, 
sino la imaginación.”

LA FRASE DE LA SEMANA

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

L
a semana pasada en su co-
lumna Itinerario Político, 
que se publica en el periódico 
24 Horas y varios diarios del 
interior del país, el periodista 

Ricardo Alemán escribió que los re-
cientes acontecimientos violentos en 
la UNAM son obra de Morena.

En su texto Alemán afirma que los 
desmanes en Ciudad Universitaria son 
en venganza contra el rector Enrique 
Graue porque se negó a seguirle el 
juego a Andrés Manuel López Obra-
dor, quien ha dicho que en la Máxima 
Casa de Estudios estudiará cualquiera.

Es decir, que la UNAM sería el cen-
tro del proyecto de López Obrador pa-
ra convertirla en un ente donde –sin 
exámenes ni evaluación- todos los 
que quieran estudien ahí una carrera 
universitaria sin mayor trámite y con 
pleno reconocimiento universitario.

Por supuesto que esa decisión pe-
garía de lleno al prestigio y la calidad 
educativa de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, una de las más 
reconocidas a nivel mundial, y por eso 
el rector Graue se negó a sumarse a esa 
locura. Y como Andrés Manuel López 
Obrador no está acostumbrado a que 
le den por respuesta un no, y menos 
en esta época de empoderamiento tras 
ganar por amplio margen la elección 
presidencial, pues ya dejó sentir su 
mano, según el periodista.

Para Alemán, porros ligados al se-
nador Martí Batres y a la jefa de Go-
bierno electa, Claudia Sheinbaum, son 
quienes encabezaron la agresión en 
contra de estudiantes de bachillerato 
pertenecientes al CCH Azcapotzalco.

Según esto, la idea es derrocar al 
rector para que alguien ligado a Mo-
rena pueda asumir y facilitar con ello 
los planes de El Peje, a quien no le in-
comodaría hacer añicos la autonomía 
universitaria. 

Como en política no hay casualida-
des, a nadie pasa inadvertido que estos 
hechos se den a menos de un mes de que 
se conmemoren los primero 50 años de 
la matanza de estudiantes en Tlatelolco.

Es obvio que detrás de la violencia 
hay mano negra, pues uno de los cabe-
cillas fotografiado durante la agresión 
con bombas molotov, es alguien muy 
cercano al futuro alcalde de Gustavo A. 
Madero, el moreno Francisco Chiguil.

68 y quien también ocupó la Secretaría 
de Educación capitalina en la adminis-
tración de Marcelo Ebrard. Conocido 
como El Pino, este sujeto es especialista 
el armar paros universitarios, al grado 
de que ya como catedrático de la Facul-
tad de Ciencias de la UNAM, asesoró 
al CEU para parar un año las clases en 
la Máxima Casa de Estudios del país.

Pero eso no es todo, su segunda 
esposa, Mara Robles, también fue se-
cretaria de Educación en el gobierno 
perredista de Miguel Ángel Mancera, 
con lo que esa dependencia ha quedado 
prácticamente en familia.

Y como El Pino, Rosaura Ruiz y la 
propia Sheinbaum han sido grillos de 
la UNAM, más de uno la quiere ver co-
mo otra de las probables interesadas en 
tener las manos metidas en el conflicto.

Quien esté detrás de los aconteci-
mientos en CU está jugando con fuego, 
pues la Universidad ha sido utilizada 
como caldo de cultivo para muchos 
movimientos, la mayoría nefastos para 
el país y sus autoridades. Así que aguas, 
porque si se les sale de control...  

Pero la hipótesis de Alemán es más 
arriesgada y asegura que uno de los 
que mueve las aguas contra el rector 
Graue es nada menos que Javier Jimé-
nez Espriú, próximo secretario de Co-
municaciones de López Obrador.

Jiménez Espriú ha sido un eterno 
aspirante a la Rectoría, por lo que se 
pregunta si alguien se ha puesto a pen-
sar alguna vez por qué el ingeniero no 
logró su cometido. El propio periodista 
opina que no llegó porque la calidad 
educativa, que ha sido un objetivo cen-
tral para las autoridades universita-
rias, nunca ha sido prioridad para el 
futuro secretario federal, pues siempre 
se rodeó de un grupo de grillos a quie-
nes la comunidad universitaria bautizó 
como “los mediocres”.

Y que como no va a llegar, promue-
ve la violencia del Estado disfrazada 
de porrismo, porque en estos tiempos 
resulta pecaminoso decirle “no” al pre-
sidente electo, y el rector Graue lo hizo 
para no abaratar la calidad universita-
ria; hoy sufre las consecuencias.

Hoy, que políticos, 
empresarios, 
investigadores, 
intelectuales y 
periodistas se 
acomodan y alinean 
ante el nuevo gobierno, 
la UNAM parece 
aislada y crecen las 
amenazas de que la 
tiranía de un gobierno 
autoritario pretenda 
meter la mano.
Ante ese negro panorama, en los últi-
mos días se han sumado algunas cues-
tiones inquietantes, como la inacción 
de la PGR, que se echa la bolita con la 
PGJ local, para no actuar en contra de 
los responsables de la violencia.

Varios agresores están identificados 
e incluso algunos fueron detenidos y 
presentados ante el Ministerio Públi-
co, pero fueron dejados en libertad por 

supuestas falta de pruebas, cuando to-
do mundo vio en video cómo lanzaban 
bombas molotov, golpeaban a mujeres 
y acuchillaban a estudiantes.

Aunque las investigaciones conti-
núan, es claro que ninguna autoridad 
quiere agarrar la papa caliente. Los 
que están de salida porque ya se van, y 
los que vendrán, porque aún no llegan. 
El cinismo o miedo es tal, que el mismo 
jefe de Gobierno sustituto, José Ramón 
Amieva, ya declaró que no permitirá 
que haya impunidad, pero no por ello 
se va a dedicar a fabricar culpables.

El asunto es que más de uno ve con 
claridad la mano de Morena tras el 
conflicto, y no sólo por tratar de tum-
bar al rector, sino también por darse 
un golpecito entre ellos mismos, para 
ir tomando posiciones internas.

Porque si bien es cierto que Martí 
Batres está en el Senado, nadie igno-
ra que su corazón sigue latiendo por 
el Gobierno de la CDMX y no ve mal 
originarle un conflicto a Sheinbaum, 
que es universitaria pero tendría que 
ordenar al PGJDF entrarle al tema.

Y con lo quisquillosos que son los 
grillos de la UNAM con eso de la auto-
nomía –cuando les conviene-, en una 
de esas hacen que la próxima jefa de 
Gobierno se enrede y se meta en un lío 
con su propia alma mater.

Otros de sus enemigos tratan de 
vincularla con el activismo de los 
grupos que quieren desestabilizar a 
la Máxima Casa de Estudios, y para 
ello recuerdan que en sus filas tiene 
a varios grillos del 68 y a aspirantes 
frustrados a la Rectoría.

Claudia tendrá en su gobierno a 
Rosaura Ruiz, próxima secretaria de 
Educación, y que se ha quedado a la 
orilla en la competencia por la Rectoría 
universitaria; otra eterna aspirante.

Y para echarle más revoltura a 
la mezcla, Rosaura fue esposa de 
Salvador Martínez Della Roca, 
ex líder universitario del 
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EDUARDO VENADERO
EL QUE HABLA ES... 

LÍDER DE VANGUARDIA PROGRESISTA DEL PRD

ÉL ES EL LÍDER DE LA TRIBU QUE SE ALIÓ A MANCERA

Vanguardia
la creó
Marcelo

entonces secretario de Gobernación de 
Enrique Peña Nieto, querían vengarse 
de Marcelo por ser presuntamente el 
responsable de haber filtrado el tema 
de la Casa Blanca de la esposa del Pre-
sidente de México, que tanto daño le 
hizo. A Mancera le hicieron sentir el 
poder, pues Osorio Chong lo cachon-
deaba un día sí y otro también, y el hoy 
ex Jefe de Gobierno se lo creyó.

Se prestó a armar un caso en contra 
de su sucesor, que espantado tuvo que 
salir huyendo del país con todo y fami-
lia durante casi tres años.

Por su parte los manceristas dicen 
que Marcelo se hizo multimillonario 
con varias obras inmobiliarias y con la 
construcción de la llamada Línea Dora-
da del Metro, pero que lo peor fue que 
luego de que terminó su mandato que-
ría seguir controlando al Gobierno.

Que quiso imponer funcionarios a 
su sucesor, recomendar a contratistas y 
seguir regañando –como cuando fue su 
jefe- a Mancera, al que en sus épocas al 
frente de la Procuraduría de Justicia del 

DF humillaba frente a todo el Gabinete.
Afirman que eso jamás lo olvidó el 

hoy senador y que por eso traicionó a 
su mentor, valiéndose del apoyo de Se-
rrano. Que no tan sólo desplazaron de 
los cargos en el Gobierno a sus cercanos, 
sino que formaron una tribu en el PRD 
para atacarlo.

Todo mundo acredita a Serrano el 
liderazgo de esa tribu, aunque en rea-
lidad el fundador y dirigente es Vena-
dero, quien explica que en sus épocas 
de Jefe de Gobierno, Marcelo les ordenó 
crear una “expresión política” dentro 
del sol azteca para influir en el partido.

Asegura que no traicionaron a 
Ebrard al cobijar a Mancera, sino que 
ellos eran parte del Gobierno y, como el 
ex procurador fue elegido como suce-
sor, pensaron que tenían que apoyarlo 
a él. La corriente originalmente era 
pro-Marcelo, pero que él se alejó por-
que entró en una etapa de asuntos de 
carácter personal y dejó no sólo la co-
rriente, sino el partido.

Así explica Venadero el surgimiento 

de Vanguardia Progresista, corriente 
que llegó a tomar un papel fundamental 
en las decisiones del PRD.

P.- ¿Por qué o para qué fue creada 
Vanguardia Progresista?

R.- Esta expresión política nace, te 
lo voy a decir muy claro, no necesaria-
mente porque haya sido un objetivo en 
común de quienes formamos parte del 
equipo, sino por la propia necesidad de 
participar dentro del PRD. Los estatutos 
del partido marcan que para poder ser 
parte de espacios de decisión y de dis-
cusión tienes que ser integrante de una 
expresión política nacional. Nosotros 
en ese entonces éramos parte del equi-
po del Jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, y en función de esta situación 
hablé tanto con Marcelo como con Héc-
tor Serrano y Pepe Ávila sobre la nece-
sidad de construir una expresión 
política, y nos pusimos de acuerdo y 
decidimos hacerla. Después invitamos 
a compañeros del interior del país a que 
discutieran con nosotros los estatutos, 

ADRIÁN RUEDA

A
unque todo mundo dice que 
la corriente perredista Van-
guardia Progresista fue 
creada por Héctor Serrano 
y Eduardo Venadero para 

pintar su raya con Marcelo Ebrard y 
cobijar a Miguel Ángel Mancera, su fun-
dador dice que eso no es cierto.

Venadero, quien fue el principal or-
ganizador de la corriente, asegura que 
esta expresión política fue impulsada 
por Ebrard cuando era Jefe de Gobierno, 
y que incluso los estuvo asesorando el 
fallecido Manuel Camacho Solís.

Que la corriente tomó forma justo 
cuando Mancera ganó la Jefatura y, por 
razones de índole personal, Marcelo se 
alejó y ellos cobijaron a Mancera, que 
era parte del  proyecto oficial.

Un tema que lleva varios años ya en 
el caldero político es la supuesta trai-
ción de Mancera y Serrano contra quien 
los impulsara para que llegaran a la 
Jefatura de Gobierno.

Los malquerientes de Mancera afir-
man que apenas se sentó en la silla del 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento, de 
inmediato comenzó a perder el piso, 
poniendo sus ojos en Los Pinos.

Dicen que se dejó llevar por el canto 
de la sirenas hidalguenses, encabezadas 
por Miguel Osorio Chong –hoy su cole-
ga del PRI en el Senado-, para que am-
bos pudieran lanzarse a la candidatura 
presidencial en 2018 y uno declinara 
por el que fuera arriba en el proceso.

Los priístas, representados por el 

• Dice que incluso 
esa corriente llevó 
en un principio las 
siglas de MEC y que 
Camacho Solís los 
palomeó
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y ya con un primer borrador, por así 
decirlo, con un primer nombre, lo cru-
zamos con Marcelo y también con Ma-
nuel Camacho Solís, que en paz 
descanse, y ahí finalmente logramos 
concluir la revisión de estos documen-
tos básicos de la expresión y el nombre. 
Pasamos a la siguiente etapa del registro 
y lo hacemos justamente porque noso-
tros encontrábamos ya una crisis seve-
ra al interior del partido en cuanto a la 
división de las expresiones y la exclu-
sión de la participación de muchas per-
sonas y de muchas organizaciones. Lo 
que nosotros planteamos con la crea-
ción de esta expresión política fue la 
posibilidad de comunión; un punto de 
encuentro donde se pudiera desatar la 
participación social ciudadana y noso-
tros, por ser gobierno, teníamos mucha 
relación e historia con muchas organi-
zaciones sociales que no necesariamen-
te estaban participando dentro de 
alguna expresión, y eso las excluía de la 
participación del partido.
P.- Antes de Vanguardia existía el 

Movimiento Progresista como tribu 
de Marcelo, ¿eran lo mismo?

R.- Bueno, en realidad hay dos momen-
tos: uno es promovido por Alejandro Rojas 
Díaz Durán, y otro por un servidor, que no 
son precisamente expresiones, sino iden-
tidades para poder aglutinar compañeros 
y equipos. Me acuerdo mucho porque yo 
lo hablé con José Ángel Ávila y le decía: 
'Salgamos con el nombre de Movimiento 
de Equidad por la Ciudad', que eran preci-
samente las iniciales de Marcelo Ebrard 
Casaubón, porque además nos decían en 
el PRD los ‘Mecs’, por Marcelo. En el parti-
do y a lo mejor en la izquierda -ese es el 
origen del PRD- a los grupos se les cono-
cían como Los Chuchos, Los Amalios. O sea, 
era en función de la persona que lideraba, 
por eso yo dije sí quedaría Movimiento de 
Equidad por la Ciudad, y así salimos a una 
primera ronda de asambleas en la ciudad, 
pero ya para la expresión sí adoptamos el 
nombre de Vanguardia Progresista y fue 
prácticamente a finales del sexenio; esta-
mos hablando de 2010 ó 2011. 
P.- ¿Entonces Ebrard fue el impulsor 
de Vanguardia Progresista y al final 
se le voltearon? ¿O cambiaron las co-
sas porque se fue y entonces acompa-
ñaron a Miguel Ángel Mancera?

R.- Más allá de si nos volteamos o no, 
yo reconozco que con Marcelo hay esta 
primera decisión de participar dentro del 
partido, y también reconozco que siempre 
hubo un acompañamiento en función de 
que pudiera crecer este equipo político; 
tanto así como el agarrar la expresión, en-
cabezarla y decir: esta es mi expresión. 
Hemos sido, o al menos intentado ser, lo 
más imparciales que hayamos podido. No 
hubo una traición como tal, en realidad 
creo que efectivamente, hay un distancia-
miento y las agendas en ese momento no 
necesariamente estaban empatadas o po-
dían seguir empatadas. Marcelo entra en 
un proceso más bien de carácter personal 
y el equipo queda, de alguna manera, dis-
perso, no todos en la misma ruta ni en la 
misma lógica, y al final del día está tan 
claro que quienes impulsamos la creación 
de este espacio somos nosotros. Seguimos 

enarbolando el nombre de Vanguardia 
Progresista y otros compañeros que eran 
parte del Gobierno y de Marcelo prefirie-
ron migrar o ‘chapulinear’.
P.- A ver, tú eres el promotor y funda-
dor de esta corriente, pero todo mun-
do se la acredita a Héctor Serrano. 
Dicen que él es quien políticamente la 
ha aprovechado, ¿es cierto eso?

R.- Evidentemente este esfuerzo no iba, 
ni va en la lógica de empoderar a una sola 
persona, sino más bien en poder ser una 
bisagra entre la sociedad y la militancia 
con el partido. En algunos casos creo que 
lo hemos logrado, en otros tal vez ha sido 
más complejo. Evidentemente la relación 
de equipo que hay entre Héctor Serrano y 
yo es notoria; jamás la hemos ocultado y 
además hicimos equipo desde antes de que 
llegara Marcelo Ebrard a la jefatura de Go-
bierno; es decir, éramos un equipo que 
veníamos caminando desde hace mucho, 
donde habían otras personas. Por ejemplo, 
incluso con los nombres de la corriente y 
con los documentos tuvo que ver hasta 
Manuel Camacho Solís, pues habla de un 
equipo que venía desde esa administración 
y quien finalmente sigue haciendo equipo, 
quien no se desaparece y no declina; no 
claudica o no cambia su actividad, pues en 
este caso somos Héctor y yo. Además, de 
alguna manera somos los que nos metemos 
más en la vida orgánica del partido, pues 
está muy claro que quien ha coordinado 
los esfuerzos de la expresión a nivel nacio-
nal ha sido un servidor, que ha estado yen-
do a los estados para generar esta 
construcción; sin embargo, evidentemente 
las decisiones que se han tomado en Van-
guardia no son decisiones que las toma 
nada más Eduardo Venadero o Héctor Se-
rrano, son decisiones que por lo general 
siempre tratamos de hacer de común 
acuerdo, y aunque es cierto que se le acha-
ca el tema de la expresión, también Héctor 
ha jugado un papel más bien de punto de 
encuentro de varios equipos políticos. 

En la ciudad no solamente existe o exis-
tía Vanguardia Progresista, estaban otras 
expresiones que de alguna manera el per-
fil de Héctor, su operatividad, permitía a 

todos los equipos sentarse en la misma 
mesa. Sería hasta más fácil para esta ex-
presión crecer de manera mucho más pun-
tual y, efectivamente, si Héctor se hubiera 
puesto la camiseta de coordinador nacio-
nal, porque entonces todos estos equipos 
o estos personajes que giran alrededor o al 
interior del partido, hoy tendrían que ser 
parte de esta expresión, y esas cosas no 
sucedieron. Héctor no es de ninguna otra 
expresión política y tiene afinidad con es-
te equipo; hay una afinidad con esta actua-
ción política, pero creo que ha ido mucho 
más allá de una expresión.
P.- ¿Por qué decidieron entregarse a 
Miguel Ángel Mancera, e incluso 
identificar a su tribu con él?

R.- Tiene que ver con algo que, eventual 
o lamentablemente, se ha perdido en la 
vida cotidiana y, evidentemente, en la po-
lítica se hace de manera más puntual: la 
lealtad. Nosotros transitamos de un go-
bierno a otro siendo leales a la defensa del 
Gobierno de la Ciudad, a sus políticas pu-
blicas y, evidentemente, a su transforma-
ción. En ese sentido, cuando el candidato 
a Jefe de Gobierno es Mancera, pues evi-
dentemente quien lo arropa somos noso-
tros como equipo del Gobierno.

Finalmente estábamos en ese momento 
con Marcelo Ebrard y no hicimos otra cosa 
más que seguir esa línea institucional de 
lealtad y de poder construir, o de seguir 
construyendo un gobierno mucho más 
progresista. En esta expresión no necesa-
riamente -y no lo digo para justificar la 
decisión de Miguel Ángel Mancera- tienes 
que ser del PRD o de un partido político, 
eso también lo planteamos en nuestros 
documentos y fue parte de nuestra discu-
sión, porque lo que nosotros queríamos es 
que el PRD se abriera, pero no en momen-
tos de coyuntura o de oportunismo políti-
co, sino en una lógica de poder construir 
una nueva identidad. Ese es el origen y 
espíritu de la expresión, y lo arropamos 
porque, finalmente, la línea es que éramos 

LA CORRIENTE ORIGINALMENTE ERA PRO-
MARCELO, PERO QUE ÉL SE ALEJÓ PORQUE 
ENTRÓ EN UNA ETAPA DE ASUNTOS DE 
CARÁCTER PERSONAL Y DEJÓ NO SÓLO LA 
CORRIENTE, SINO EL PARTIDO.
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el equipo del Gobierno.
P.- ¿Y no se arrepienten de haberlo 
arropado, porque le cargan a Man-
cera buena parte de la derrota del 
PRD? 

R.- Yo creo que es como cuando de-
cían que el PRD perdió por culpa de 
René Bejarano; yo decía: 'Bueno, si René 
Bejarano es tan poderoso como para 
hacer que pierda un partido, pues segu-
ramente lo siguiente es encumbrar nue-
vamente el caudillismo o el culto a la 
personalidad en su máxima expresión 
por encima de los partidos políticos. Al 
revés es igual, yo creo que no se puede, 
objetivamente, responsabilizar a una 
persona de la derrota de un partido que 
tenía 20 años gobernando esta ciudad.
P.- Ya que hablas del caudillismo, 
ganaron cuando tenían a un cau-
dillo como Cuauhtémoc Cárdenas y 
luego Andrés Manuel López Obra-
dor;  se quedan sin caudillo y adiós 
partido, nadie más tomó ese lugar, 
ni Mancera ni nadie.

R.- Yo estoy convencido que la ruta 
no es el empoderamiento del caudillis-
mo. Yo estoy convencido de que, por 
supuesto, ganamos la ciudad encabe-
zando la candidatura del ingeniero Cár-
denas, pero con una euforia social 
importante. Yo más bien creo que el 
problema, más allá de una persona, es 
hacia dónde se mueven las masas, que 
son las que finalmente deciden quién 
llega y quién deja de llegar.
P.- Dices que Vanguardia Progre-
sista pretendía abrir el partido 
a la sociedad,  pero no vi a nadie de 
la sociedad entrando a esa tribu. 

R.- Ahí falta un poco de información 
y de precisión en las cosas; si me per-
mites decirte, nosotros planteamos el 
tema de abrir al partido, o sea de ser la 
bisagra para que el partido se abriera 
sin importar si las filas de Vanguardia 
se engrosaban o no, sino más bien que 
el partido efectivamente se convirtiera 
en un instrumento de la sociedad. Y te 
pongo un ejemplo: En el caso de el Cons-
tituyente, nosotros somos el equipo que 
prácticamente negocia y convence a las 
otras expresiones políticas para que 
aumente el porcentaje de candidatos 
ciudadanos o externos para la elección 
del Constituyente, y así lo votamos. Se 
gana. Si tú recuerdas, la planilla que 
compite por el PRD la integran en los 
primeros 6 ó 7 lugares puros externos.
P.- Hasta periodistas había. 

R.- Había periodistas, gente de la 
sociedad civil, gente de la cultura y, bue-
no, finalmente eso no nos lo pueden 
negar. A partir de nuestra injerencia en 
las decisiones de dirección, el PRD tiene 
una apertura hacia la ciudadanía y ha-
cia los círculos sociales; que no se haya 
podido capitalizar tampoco puede ser 
responsabilidad de solo un tipo; sin em-
bargo, tampoco nos hacemos a un lado, 
claro que una parte de esa responsabi-
lidad seguramente es nuestra, pero 
también en lo positivo, y hoy incluso en 
esta elección ¿quién iba en el número 

uno de la lista de pluris por mayoría en la 
Ciudad de México?  
P.- Pues Víctor Hugo Lobo.

R.- Emilio Álvarez Icaza.
P- Ah, tú dices para el Senado, pero no 
se quedó con ustedes. 

R.- La apuesta se hace, ya si del otro la-
do no hay reciprocidad, no nos ha pasado 
nada más a nosotros (...) Ser el partido he-
gemónico durante tanto tiempo obliga a 
que los reflectores se vayan de este lado en 
todos los sentidos. Si hiciéramos un ejer-
cicio sobre cuál de las bancadas de todos 
los partidos en el Constituyente fue más 
productiva, te apuesto lo que quieras a que 
fue la del PRD, ¿y cuál fue la menos pro-
ductiva? Habría que investigarlo.
P.- ¿Qué opinas que de el Senado, la 
Cámara de Diputados y el 
primero local, dos de sus tres coordi-
nadores no son del PRD? Ni Mancera 
ni Jorge Gaviño. ¿No tienen a nadie 
digno en casa?

R.- El tema del Senado tiene que ver 
también con un reconocimiento. Así como 

hay una crítica hacia el ex Jefe de Gobierno 
por sus políticas públicas, o incluso por su 
falta de definición partidaria, también es 
cierto que habrá compañeros y equipos 
que le reconozcan por lo menos no haber 
echo lo que hizo Álvarez Icaza. 
P.-No me digas eso, ¿a ver, qué le reco-
noces a Miguel Ángel Mancera?

R.- Quienes a final del día lo aprueban 
son los senadores.
P.- Él también quiso ser independien-
te, lo dijo muchas veces como aspiran-
te presidencial, e incluso renegó 
siempre del PRD y lo premian. ¿De 
qué o por qué? ¿De la derrota?

R.- Ahí insisto, primero tiene que ver 
con un asunto del espacio que se juega en 
ese momento la fracción parlamentaria del 
Senado; hoy es demasiado pequeña. Creo 
que tiene que ver con un asunto de pesos 
y contrapesos, hay una valoración interna 
de los propios senadores, donde segura-
mente su valoración es tratar de ir con el 
perfil más fortalecido, el que venga una 
posición más fuerte y quien viene en una 

posición más fuerte en ese momento, 
pues es el que deja de ser Jefe de Go-
bierno.
P.- Difiero de ti, porque era la posi-
ción más desgastada, e incluso en 
el propio PRD lo culpan de la de-
rrota. Lo premian con la posición 
más importante que hay en el Se-
nado para el partido, habiendo 
gente como Juan Zepeda, por ejem-
plo, que se la rifó con el PRD. 

R.- Es cierto, tú me preguntas qué 
pasa y yo te digo, pero evidentemente 
yo no soy una persona sorda ni tampo-
co ciega en términos políticos, y claro 
que hay una percepción de que Mance-
ra falla. Claro que hay una percepción 
de que este gobierno le queda a deber 
a su sociedad, no en el extremo de la 
utilización política como lo hacen los 
otros partidos o el otro partido, pero sí 
creo que a este gobierno lo que le faltó 
fue poder comunicar. Creo que hubo 
decisiones que faltó exponer por qué y 
para qué. Yo no creo que haya personas 

SE DESTAPA VENADERO PARA IR POR LA PRESIDENCIA LOCAL

Va por el PRD
de la CDMX

• Confía en lograr 
los consensos para 
sustituir a Raúl 
Flores; dice que el 
cambio será en marzo
ADRIÁN RUEDA

L
uego del monumental fracaso 
electoral del PRD en el país, 
pero sobre todo en la Ciudad 
de México, Eduardo Venadero 
se destapa para encabezar la 

reconstrucción del partido en la capital 
de la República.

El dirigente de Vanguardia Progre-
sista dice que en breve empezará a 

empujar un proceso interno 
para llamar a sus co-

rreligionarios a 
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que se dediquen a hacer daño al próji-
mo o a los demás y, evidentemente, no 
creo que Miguel Ángel Mancera haya 
tomado ninguna decisión para dañar al 
vecino de la colonia Álamos o al vecino 
de otro lado; sin embargo, creo que fal-
tó publicitar, generar información y 
generar comunicación entre la sociedad 
y el gobierno para la toma de decisio-
nes. Yo no creo que no existieran, pero 
no fueron integrales y no se implemen-
taron, aunque también quiero decir que 
no todas las  decisiones son 

responsabilidad del Jefe de Gobierno en 
turno, para eso existen secretarías e 
integrantes de un gabinete, donde final-
mente están obligados a, en base a su 
experiencia, generarle una aportación 
al Jefe de Gobierno que permita, en to-
do caso, tomar la mejor decisión o ha-
cerle una orientación de las cosas. Creo 
que ahí, en ese nivel, es donde hay mu-
cho más fallas y muchos errores, pero 
lamentablemente la cara visible siem-
pre es el Jefe de Gobierno.
P.- ¿Porque decidió el PRD que a 

Mancera -sin ser perredista- le die-
ran el partido nacional, el local con 
Raúl Flores y la Asamblea Legisla-
tiva con Manuel Granados? Eso no 
pasó ni con Cuauhtémoc ni con An-
drés Manuel ni con Marcelo; Man-
cera lo tuvo todo y -vuelvo a 
preguntar- por qué lo premian, 
¿cuál es su gracia, si le dieron todo 
y los llevó al sótano?

R.- Yo creo que es un asunto de tiem-
pos, pues había un esfuerzo de compe-
tencia interna desde ya unos años antes 

la refundación, y que confía en obtener el 
consenso entre sus compañeros para pre-
sidir el sol azteca a partir, probablemente, 
de marzo próximo.

VENADERO PRONOSTICA 
QUE NO SERÁ UN 
PROCESO EXENTO 
DE HERIDOS, COMO 
REGULARMENTE SON 
LOS CONSEJOS QUE 
ORGANIZAN LOS 
PERREDISTAS, PERO QUE 
SERÁ ALGO SALVABLE.

Dice que se puede jactar de ser amigo 
prácticamente de todos los líderes del par-
tido y que su labor al interior ha sido de 
“facilitador de acuerdos”, por lo que no 
tiene ninguna duda de que puede juntar 
los apoyos necesarios.

Que los empezará a buscar, luego de 
hacer oficial que quiere la presidencia del 
PRD en la capital de la República.

P.- ¿El PRD tiene remedio? ¿Quién lo 
podría sacar del hoyo?

R.- Yo creo que todo aquél que tenga 
ganas, actitud y convicción de reinventar-
se, de renovarse. Hoy el escenario es claro, 
por supuesto, aplastante, pero creo que 
tenemos por lo menos dos ó tres  puntos 
más que los que tenían el PT y el Movi-
miento Ciudadano para vivir. 
P.- Vaya consuelo. ¿Oye, tienes interés 
de presidir el PRD nacional o local?

R.- Nosotros estamos en la lógica de 
poder presidir el partido en la Ciudad de 
México; creo que tenemos condiciones 
para ello. Hemos sido un equipo, y yo, en 
lo personal, alguien que ha sido un facili-
tador al interior del partido, me jacto de 
ser prácticamente amigo de todos los diri-
gentes, liderazgos, mujeres, hombres del 
PRD en la ciudad y de muchos en el país. 
Eso no quiere decir que necesariamente 

siempre coincidamos, pero 
por lo menos en mí siempre 
han encontrado una persona 
que habla de frente y que 
cumple con sus acuerdos.
P.- ¿O sea, tú crees que 
tendrías el consenso para 
lograrlo?

R.- Yo creo, pero además 
yo lo buscaré, y para que eso 
suceda, creo que no podemos 
ofrecer o querer vender algo 
que no. Somos lo suficiente-
mente consistentes para te-
ner el consenso adentro ,y eso 
da certeza, confianza, credibilidad y lealtad.
P.- ¿Para cuándo?

R.- Nosotros como equipo, ahí si para 
que veas, como equipo estamos impulsan-
do una ruta donde nos lleve a un proceso 
electoral interno, con todo lo que se re-
quiere para que sea un proceso exitoso, y 
exitoso no quiere decir que no haya ni 
heridos ni lesionados 
P.- Ya ves que ni les gusta, ¿pero para 
cuándo?

R.- Nosotros la estamos planteando pa-
ra marzo del año que entra.
P.- ¿Por qué dos manceristas, Raúl 
Flores y Manuel Granados, siguen 
presidiendo el PRD nacional y local, 
respectivamente?

R.- Bueno, evidentemente Granados es 
Mancera-Mancera; yo creo que Raúl es una 
definición que fue tomando paulatinamen-
te, con el tiempo. Evidentemente, quien 
conoce el origen de Raúl, pues no es el ori-
gen de Mancera. Si él ha decidido ser Man-
cera-Mancera está bien. Creo que el 
asunto no tiene que ver con ninguno de 
ellos en lo particular, sino que es un tema 
de tiempos del propio partido. Lamenta-
blemente, a partir de malas decisiones 
tomadas, de no querer impulsar la reno-
vación del partido, hoy estamos en un en-
trampamiento de tiempos, pero eso ya no 
va a poder transitar mucho más tiempo. O 
sea, la renovación de las dirigencias prác-
ticamente tendrá que ser sí o sí. 

para poder disputar las direcciones del 
partido, no solamente por nosotros sino 
por otros equipos también. En ese mo-
mento, a quien había que derrotar era 
a René Bejarano, y a nivel nacional a Los 
Chuchos de Nueva Izquierda, y había 
esfuerzo de otros equipos, como Foro 
Nuevo Sol, de ADN, etcétera. Pero no es 
porque se le entregue a Mancera, en 
realidad se había dado un trabajo en 
donde se juntaba, porque se empataban 
nuestras elecciones internas con los 
procesos constitucionales y eso siempre 
había sido una debacle para el PRD. 
Bueno, se nos empata, entra Mancera a 
Jefe de Gobierno e inmediatamente es 
el Consejo del PRD para elegir presiden-
te en la Ciudad de México. Hay una 
consecuencia de tiempos donde le toca 
a él, pero no necesariamente es impul-
sado por él, y tampoco es una ofrenda 
de parte de nosotros como equipo po-
lítico a él como Jefe de Gobierno.
P.- ¿Ustedes se agrupan en torno a 
Mancera para frenar a René Beja-
rano y a Los Chuchos, que querían 
el poder otro rato?

R.- No.
P- Yo había entendido eso.

R.- No, nosotros en el interior del 
partido tenemos -como todos los parti-
dos- una competencia a partir de las 
propuestas y las formas de pensar, y la 
única manera de plasmarlas es gene-
rándote condiciones, ya sea de mayoría 
al presidir o siendo una fuerza con un 
numero importante de integrantes en 
las mesas de decisiones. Esto nosotros 
lo veníamos trabajando desde hace mu-
cho tiempo, prácticamente desde que 
nos conformamos como expresión. El 
resultado de ese esfuerzo y de ese tra-
bajo constante en los territorios, en los 
estados y en la Ciudad de México con 
los consejeros -porque al final del día 
los que votan son consejeros del parti-
do- se dio justo en la fecha en que Man-
cera entra al Gobierno de la Ciudad.
P.- Coincidió, pues.

R.- Exactamente, y lo digo así, muy 
claro, que es una coincidencia, no que 
estuviese previsto en el asunto de decir: 
bueno, calculemos cuándo entra Man-
cera. No, porque además te quiero decir 
otra cosa para que se entienda, final-
mente en ese momento el equipo era 
mucho más robusto. O sea, Marcelo era 
parte del equipo; Mancera era parte del 
equipo y había más que Mancera fuera 
parte del equipo, pues era la propuesta. 
Te quiero decir: Mancera fue propuesta 
nada más del Gobierno de la Ciudad, de 
hecho, tú sabes que hubo una disputa 
por la candidatura a Jefe de Gobierno 
en ese entonces, y quienes habían com-
petido eran Mario Delgado, Alejandra 
Barrales y el propio Mancera. Y Mance-
ra gana porque llega con un acompaña-
miento mayor; a Mancera lo apoyaban 
René, Andrés Manuel; un círculo. Inclu-
so, cuando entró Mancera, los discursos 
de Andrés eran que, sin duda, sería el 
mejor Gobierno de la CDMX.
P.- Hasta lo invitó a jugar béisbol 
con sus amigos.

R.- Exactamente, tenía un respaldo 
mucho más amplio que el de nosotros 
como equipo. 

P.- ¿Algo más que quieras 
decir?

R.- Pues decir a la militan-
cia del partido y a los simpa-
tizantes que estén pendientes 
de lo que venga por parte de 
todas las expresiones, creo 
que todos los espacios son 
válidos, y creo que es impor-
tante que un partido que fue 
parte de la construcción de la 
posibilidad de construir un 
país más democrático, como 
es el PRD, no puede desapa-
recer de un plumazo. Porque 

no son siglas el PRD, son personas, son 
sueños, son esperanzas, son convicciones 
y, por supuesto, somos hombres y mujeres 
y podemos cometer errores, pero cierto es 
que en 29 años hemos sido más asertivos 
que generar situaciones de deficiencia a 
este país o a esta ciudad. Y por último, ya 
se entendió que la única manera de trans-
formar las cosas es participando, no deje-
mos de hacerlo. La transformación no ha 
llegado, la transformación puede iniciar 
sólo si hay un acompañamiento de parte 
de este pueblo de México; de parte de las 
organizaciones y de los partidos hacia las 
propuestas en beneficio de este país por 
parte de los gobiernos federal y local. No 
dejemos de participar, no nos callemos, 
nadie va a venir solo a hacer la chamba que 
tenemos que hacer todos. Nadie es Super-
man, aquí de lo que se trata es de que este 
país se unifique en torno al beneficio co-
mún; devolvámonos la solidaridad que nos 
caracteriza como mexicanos y tengamos 
un México competitivo, respetuoso, demo-
crático y, por supuesto, plural.
P.- Nadie es Superman, ¿te refieres a 
Andrés?

R.- Pues a quien quiera ponerse el tra-
je de Superman, que no necesariamente en 
este caso pueda ser Andrés. Yo he escucha-
do a Andrés incluso tener que decir: bájen-
le, y se refiere a sus diputados, porque ya 
los demás ya más bájenle no puede haber. 

¿Quieres ver la 
entrevista com-
pleta de Eduardo 
Venadero? Entra a 
el influyente-TV

CLARO QUE HAY UNA PERCEPCIÓN DE QUE 
ESTE GOBIERNO LE QUEDA A DEBER 
A SU SOCIEDAD, NO EN EL EXTREMO 
DE LA UTILIZACIÓN POLÍTICA COMO LO HACEN 
LOS OTROS PARTIDOS O EL OTRO PARTIDO. 
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EL CONSENTIDO...

A 
José Ramón Amieva última-
mente lo tienen muy con-
sentido en Morena, tanto 
que hasta le van a perdonar 
no asistir a rendir el infor-

me de gobierno ante el Poder Legislativo 
local, y ni con el pétalo de una crítica lo 
tocarán.

El Jefe de Gobierno saliente ya mandó 
decir a los diputados locales, tanto a los 
electos como a los que están por dejar el 
cargo, que el próximo 17 de septiembre 
mandará su informe por escrito.

La decisión de Amieva rompe con 
una tradición política y un ejercicio 
parlamentario de rendición de cuentas 
de 19 años. Desde que en esta Ciudad se 
ha elegido al Jefe de Gobierno y sin im-
portar si es el mandatario titular o su 
sustituto, el gobernante en turno acude 
ante el Pleno del Legislativo de la Ciudad 
a comparecer frente a los diputados.

Pero eso parece no importarle a la 
Jefa de Gobierno electa, Claudia Shein-
baum, ni a los diputados locales electos 
de Morena que coordinará Ernestina 
Godoy Ramos. Sobre esa decisión de 
Amieva, Sheinbaum sólo dijo: “Es una 
decisión del actual Jefe de Gobierno”.

Muy lejos quedaron las críticas que, 
por ejemplo, Claudia Sheinbaum y su 
vocero César Cravioto hacían en plena 
campaña electoral, cuando decían que el 
mandatario saliente más bien parecía el 
jefe de un partido político, en concreto 
del PRD, que el Jefe de Gobierno de todos 
los capitalinos.

En encendidas declaraciones, por 
allá de mayo y junio, los morenistas 
querían quemar a Amieva en leña ver-
de por permitir que la abanderada del 
Frente, Alejandra Barrales, realizara un 
acto proselitista en el cuartel central del 
Cuerpo de Bomberos o por tomarse la 
foto con el impresentable líder sindical 
de los Vulcanos, Ismael Figueroa, anun-
ciando un incremento salarial de tres 
por ciento para los tragahumo.

“Me parece un descaro absoluto la 
fotografía del actual jefe de gobierno 
con el líder del sindicato de bomberos 
¿De qué se trata? Además de que este 
hombre es violento (Ismael Figueroa), ha 
agredido a la prensa y el jefe de gobierno 
en horas de trabajo haciendo campaña 
política ¿de qué se trata?”, cuestionaba 
Sheinbaum a finales de junio.

Algún salvoconducto tendrá hoy 
Amieva para pasar incólume entre 
sus ambiguos verdugos, porque ahora 
Claudia Sheinbaum hasta desmarca a 
Amieva de responsabilidades como la 
negativa de la Secretaría de Finanzas 
para entregar información sobre capital 
humano y la forma discrecional de có-
mo se ha manejado la nómina del actual 
gobierno capitalino.

La semana pasada, cuando Shein-
baum presentó al que será su subsecre-
tario de Capital Humano, acusó que la 
Secretaría de Finanzas seguía sin en-
tregarle los datos de recursos humanos 
para dilucidar, por ejemplo, las contrata-
ciones de personal hechas en los últimos 
meses vía nómina 8.

Cuando se le preguntó 
a Sheinbaum si el 
Gobierno de la Ciudad 
violó el acuerdo para la 
transición, que incluso 
está publicado en la 
Gaceta Oficial de la 
CDMX, la mandataria 
electa no culpó a José 
Ramón Amieva, sino 
al actual subsecretario 
de Capital Humano, 
Antonio Paz.

El que Amieva asistiera a rendir su in-
forme habría sido una excelente opor-
tunidad para que el Primer Congreso de 
la Ciudad, de mayoría morenista y que 
de hecho entra en funciones el 17 de sep-
tiembre, le cuestionara todo lo que en 
su momento empañó las campañas ca-
pitalinas, pero es obvio el acuerdo para 
dejar todo eso en el pasado, muy a pesar 
de los sistemáticos agravios que en la 
contienda enfrentaron los de Morena.

Hoy que Amieva es amigo de los futu-
ros gobernantes, quizás el mandatario 
deba agradecerle el favor de tal diploma-
cia a su anterior jefe político, Alejandro 
Encinas, o ¿por qué tanto apapacho?  

AMLO DESMANTELA 
LEGADO DE EPN

T
al vez sea el primer caso en 
la historia del país en que un 
presidente electo tiene una 
agenda más abultada y con 
mayor atención mediática que 

la del mandatario que se encuentra aún 
en funciones, y eso ya es un hito.

¿Por qué el rector Enrique Graue opta 
por reunirse personalmente con Andrés 
Manuel López Obrador en lugar de ver 
al presidente Enrique Peña Nieto para 
abordar el tema de los grupos de choque 
dentro de la UNAM?

Además,el fin de semana el presi-
dente electo se reunió con empresarios 
petroleros a quienes ofreció terrenos 
para perforar pozos, y les reiteró que la 
Reforma Energética impulsada por el 
actual gobierno fue un fracaso.

Convocó también a gobernadores en 
funciones y a futuros mandatarios pa-
ra dialogar sobre la viabilidad del Tren 
Maya que conectará varias 
ciudades de la Riviera Ma-
ya con el Sureste.

Para este 14 de septiem-
bre el tabasqueño tiene 
programado un encuentro 
con víctimas de violencia a 
los que este gobierno tan-
to desdeñó; y para el 26 de 
este mes se encontrará de 
nuevo con los familiares de los norma-
listas desaparecidos de Ayotzinapa.

Ante esta hiperactividad, López 
Obrador exhibe al gobierno de Peña 
Nieto, quien se encarga de afirmar en 
cada un de sus apariciones públicas que 
su administración no está paralizada.

López Obrador no se salva, sin em-
bargo, de cuestionamientos. La CNTE ya 
acudió a sus oficinas para exigirle que 
cumpla con la abrogación de la Reforma 
Educativa, algo que la bancada de More-
na inició con una batería de iniciativas 
que echarán para atrás punto por punto 
las políticas en materia educativa im-
pulsadas por el actual gobierno incluso 
con Peña Nieto aún en funciones.

López Obrador lo hace porque puede, 
porque en el camino quedaron los es-
combros de los demás partidos, un PRD 
que no encuentra rumbo, un PAN que 
inicia su reconstrucción con una guerra 

interna y con un PRI desbaratado.
Incluso el siempre convenenciero 

Partido Verde pasó a engrosar las filas 
de Morena, en tanto que Cuauhtémoc 
Blanco en su intento de “fichar” a di-
putados de Morena hacia el moribun-
do PES revela la inmadurez política de 
quien fuera legendario 10 del América.

Sin embargo, al escuchar a López 
Obrador surgen dudas sobre la viabi-
lidad de lo que llama “desarrollo hori-
zontal”, es decir, comunidades enteras 
trabajando en construir caminos, te-
niendo vías de tren, sembrando árbo-
les sin alejarse de sus comunidades con 
empleos medianamente bien pagados. 
Especialistas argumentan que se trate 
de empleos temporales, que no duren 
más allá de la mitad del sexenio, justo 
cuando el tabasqueño plantea realizar 
su consulta de revocación de mandato.

Alerta también que cuando se cues-
tiona a López Obrador so-
bre el impacto ambiental 
de sus propuestas de go-
bierno, invariablemente 
dice que no se afectará al 
medio ambiente, sin exhi-
bir un documento, un estu-
dio o el discurso de algún 
especialista detallando las 
acciones que mitiguen la 

perforación de pozos, la siembra masiva 
de árboles que podrían limitar el creci-
miento de otras especies, o al asegurar 
que el tren de mil 500 kilómetros de lon-
gitud no tendrá impacto en los frágiles 
ecosistemas selváticos del sureste.

Si bien la oposición debe aprender a 
vivir a la sombra del futuro presidente, 
y los especialistas en temas ambienta-
les, de energía, de infraestructura deben 
aprender nuevas formas de comunicar 
sus argumentos contra el tabasqueño, la 
ciudadanía debe aprender nuevas for-
mas de cuestionar al futuro gobierno y 
a exigir cuentas de sus actos.

Los medios de comunicación también 
deben aprender a ejercer su libertad de 
cuestionar, de preguntar, de señalar res-
ponsblemente lo que no esté bien. Esa 
será su mejor aportación al nuevo régi-
men que tendremos, y tal vez, su mejor 
vía de sobrevivencia. 

Se trata de un golpe 
de autoridad del fu-
turo presidente que 
ha iniciado a fungir 
como el poder real 
desde sus oficinas 
de la colonia Roma.
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Opinión Es fundador y Director editorial CDMX de los 
portales digitales de información www.dis-
cursoydebate.com y www.gacetaciudada-
na.com. Cuenta con 25 años de trayectoria 
periodística trabajando la fuente política y 

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

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

@Brosorio, @Gaceta_C y @discursoydebate

¡GOOYA, UNIVERSIDAD!

L
a multitudinaria marcha del pasado 
miércoles en Ciudad Universitaria, como 
protesta por el enfrentamiento en la ex-
planada de Rectoría, encendió la alerta de 
un eventual conflicto que podría escalar 

a niveles inimaginables, si no se atiende como es 
debido.

Infinidad de circunstancias y coincidencias po-
líticas que enmarcan este nuevo episodio que afec-
ta a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) hacen que la especulación abunde sobre 
las causas del conflicto.

En política existe una máxima que reza que “la 
forma es fondo” y lo que podemos advertir es que 
el tamaño de la protesta que encabezaron poco más 
de 30 mil personas la semana pasada resulta des-
proporcional a un enfrentamiento entre porros y 
estudiantes. La gresca sólo fue la gota que derramó 
el vaso.

Los estudiantes despertaron para gritar “¡Ya bas-
ta!” y lo hacen con plena conciencia de su hartazgo, 
con una convicción de querer poner punto final a 
la impunidad y omisión ofensiva con la que actúan 
sus autoridades ante las dificultades que enfrentan.

Se dice que el origen del proble-
ma inició en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) Azcapotzalco, 
pero la verdad desde mucho antes la 
Universidad vive en una inestabilidad 
permanente.

Ahí está el paro del CCH Naucalpan 
y la ocupación de la Dirección General 
de este sistema de bachillerato en 2013, 
que derivó en la toma de Rectoría, y 
varios enfrentamientos con grupos de 
anarquistas que terminaron con daños 
al mural de Siqueiros.

O la incursión de policías judiciales capitalinos 
en el campus universitario en 2014 para protagoni-
zar una balacera, argumentando que trabajaban en 
una investigación sobre narcomenudeo, actividad 
que se refugia en la misma Universidad desde hace 
décadas y que de manera cíclica revienta en actos de 
violencia como los suscitados en 2016 y 2017.

En todas estas crisis la autoridad representada 
en los rectores José Narro y Enrique Graue, en su 
respectivo momento, se vio rebasada, pero no fue 
por casualidad.

Recordemos que la Universidad Nacional re-
presenta para el Estado un espacio de legitimación 
indispensable para cualquier gobierno, pues reúne 
a la comunidad académica más grande del país.

La universidad es un monstruo en términos de 
su población -350 mil estudiantes y poco más de 40 
mil académicos-, y dirigirla es una responsabilidad 
equivalente a la de un gobernador.

Por ello se requiere que su rector sea, además 

de académico, un estratega político sensato y capaz; 
no tan beligerante, pues puede resultar riesgoso, 
pero tampoco demasiado complaciente, y en eso 
han fallado los últimos rectores.

Fallaron, sí, porque apenas hace unos días reve-
laron información de inteligencia que les permitió 
ubicar con lujo de detalle a cada uno de los grupos 
porriles que existen desde hace muchos años en 
la UNAM.

¿Si sabían quiénes eran y dónde estaban, por qué 
nunca intervinieron?

Por eso el actual movimiento estudiantil que se 
está configurando debe ser inteligente, para enten-
der que debe aprovechar la coyuntura del cambio 
y poner fin a una tradición de activismo que ha 
logrado mejores condiciones para la comunidad, 
pero que pierde continuidad y lamentablemente 
termina liquidado por el Estado.

Como activista del movimiento estudiantil de 
1986 entendí que el tomar conciencia y mantener 
la unidad son indispensables para lograr una mejor 
Universidad, y como periodista en el año 2000 que 
me tocó presenciar la incursión de la Policía Federal 
a Ciudad Universitaria, aprendí que los excesos y 

radicalismos sólo llevan al desgaste y 
aniquilación de los objetivos.

El momento es el propicio, el perio-
do de renovación en la Rectoría de la 
UNAM está a la vuelta de la esquina, 
y todo parece indicar que con la de-
signación de Juan Ramón de la Fuente 
como representante de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la salida de José Narro del es-
cenario político será fácil aniquilar al 
poderoso grupo de los médicos que se 
enquistó en la Rectoría por más de 22 

años.
La tentación de intervenir en este proceso será 

mucha para el Presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, y para la Jefa de Gobierno electa 
Claudia Sheinbaum, pues cuentan con un gran res-
paldo de la comunidad y esto les facilitaría colocar 
a un incondicional de Morena al frente de Rectoría.

Ya se barajan nombres como por ejemplo John 
Ackerman, Carlos Agustín Escalante -director de la 
Facultad de Ingeniería cercano al próximo titular 
de la SCT Javier Jiménez Espriú-  y el de Rosaura 
Ruiz, anunciada ya para ser la secretaria de Educa-
ción en la CDMX, que si bien no podría contender, 
su amistad con la Jefa de Gobierno le ayudaría a 
colocar a una persona de toda su confianza.

Jóvenes, su movimiento apenas comienza, dis-
cutan, debatan, analicen. A 50 años de 1968 tienen 
en sus manos la oportunidad de lograr un verda-
dero cambio para nuestra Universidad Nacional... 
Goooya! 

Apariciones y 
más apariciones

• Veracruz arde por el caso de las fosas 
clandestinas, donde aparecieron más 
de 170 restos humanos, al paso salió 
Javier Duarte, ex gobernador del esta-
do, quien busca desde la cárcel deslin-
darse de estos hechos, cuestionando al 
fiscal de la entidad sobre su verdadero 
propósito al declarar que esos sucesos 
no ocurrieron durante su periodo; al 
tiempo, su esposa, Karime Macías, 
reapareció en el metro de Londres le-
yendo el semanario The New Yorker. 

Papa caliente Por Jerge

Los universitarios 
deben ser por demás 
participativos de 
esta decisión, elegir 
un cambio real y no 
sólo un cambio de 
estafeta que traiga a 
otro equipo político, 
más que académico, 
para que se apodere 
de la UNAM.
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Opinión

LAS REVELACIONES 
DE JIMÉNEZ ESPRIÚ

H
ace casi 20 años, Andrés 
Manuel López Obrador, 
siendo Jefe deGobierno 
del Distrito Federal, deci-
dió que hacer un segundo 

piso al Periférico era una buena idea 
para mejorar el tránsito en esa vialidad.

Una anécdota de ese entonces de los 
ingenieros que participaron en el pro-
yecto era que el ahora presidente electo 
no aceptaba sus opiniones técnicas, par-
ticularmente las que se inclinaban por 
la no construcción del tramo elevado.

Antes, como ahora, López Obrador 
no aceptaba un “no” como respuesta a 
sus proyectos e ideas. “¿Entonces el que 
está mal soy yo?”,  cuentan que era la 
respuesta a los planteamientos que no 
se acomodaban a sus peticiones.

Y ayer, como hoy, nadie se atrevía a 
contestarle que sí. Que estaba errado.

De hecho, por eso fue que el entonces 
secretario de Obras, César Buenrostro, 
no encabezó el proyecto, 
porque no estaba del todo 
de acuerdo, y fue la secre-
taria de Medio Ambiente 
quien tomó las riendas. En 
unas semanas esa funcio-
naria será la nueva Jefa de 
Gobierno.

La anécdota viene al caso 
porque la semana pasada el 
Colegio de Ingenieros Civi-
les de México, la Academia 
de Ingeniería de México y 
la Unión Mexicana de Asociaciones de 
Ingenieros presentaron sus conclusio-
nes técnicas sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), que les 
solicitó López Obrador.

Determinaron que la mejor opción 
es continuarlo, a pesar del retraso que 
tendrá en la entrega, de las fallas y de 
las omisiones en algunos puntos del pro-
yecto. Destacaron que una de las razones 
para continuarlo era el avance que se 
tiene y las inversiones que se han hecho.

Oficialmente se ha dicho que el avan-
ce es entre el 31% y el 34%, pero Javier 
Jiménez Espriú, quien será el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, “salió 
con una bola ensalivada”.

En la conferencia donde se entregaron 

las conclusiones, dijo que la Gerencia del 
Proyecto le había informado, una sema-
na atrás, que era mentira lo del avance, 
que en realidad era tan sólo del 20%.

Hay varias consideraciones en torno 
a esto, Jiménez Espriú no desconocía por 
dónde venían las conclusiones de los in-
genieros, así que su declaración no fue 
casualidad ni un repentino fortaleci-
miento de memoria.

Dada la trascendencia del NAIM, 
bueno hubiera sido que tuviera un do-
cumento que respaldara su dicho y que 
hubiera hecho llegar al grupo de exper-
tos. Porque todas las proyecciones se hi-
cieron con base en un avance de más del 
30% y no en un 20%. ¿Servirá de algo 
revisar el análisis de un proyecto que 
se hizo con datos irreales?

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México y la empresa Parsons, a su 
vez contratada para que lleve a cabo la 
Gerencia del Proyecto, no ha dicho algo 

acerca de la revelación de 
Jiménez Espriú.

Y en la presentación del 
informe de los ingenieros, el 
futuro secretario también 
tuvo la idea de expresar 
sus desacuerdos con algu-
nas de las conclusiones a las 
que llegó, lo cual quizá es 
válido, aunque no fue muy 
cortés, tomando en conside-
ración que fue AMLO quien 
les pidió ayuda.

Pero lo que resultó sorprendente y 
no muy claro fue si Jiménez Espriú qui-
so desacreditar los estudios que estaba 
recibiendo.

Intentó concluir la rueda de prensa 
echando en cara a los presidentes del 
Colegio de Ingenieros y de la Academia 
de Ingeniería su relación directa con el 
proyecto del NAIM. No son sólo testigos 
de la información que está disponible 
sobre el proyecto, sino que están siendo 
protagonistas directos, les dijo.

Antes, enfatizó la urgencia de atender 
la actual terminal aérea y buscar solu-
ciones a corto plazo, dado el retraso del 
NAIM. Sus declaraciones, lejos de dar 
calma, complican el panorama y dan pie 
a más especulación. 

AUTODEFENSAS 
EN TEPITO

E
n las ultimas tres semanas 
las ejecuciones contra ope-
radores y cobradores de ex-
torsión al servicio de Roberto 
Moyado Esparza, “El Betito”, 

no han frenado. Después de los tres pri-
meros ajusticiamientos ocurridos el 25 
de agosto, con los que el denominado 
Cartel Nueva Generación Tepito anunció 
su presencia en las colonia Morelos, casi 
diario hay muertes.

Tres días después, con conocimiento 
y estructura mediática, a través de un 
comunicado se adjudicaron las muertes.

Ese día, desde temprano se comenzó 
a difundir entre los grupos de What-
sApp creados por habitantes y comer-
ciantes del Barrio de Tepito un mensaje 
en el que la nueva agrupación lanza 
amenazas contra “rateros, violadores, 
secuestradores y extorsionadores”.

El mensaje estaba acompañado de las 
fotografías de los hombres asesinados el 
fin de semana, además se mencionaba 
que la nueva agrupación busca justicia 
ante la impunidad y la complicidad de 
las autoridades.

Según algunos 
habitantes, los 
hombres asesinados 
pertenecían al grupo 
criminal “La Unión 
Tepito”, por lo que se 
presume que el Cártel 
Nueva Generación 
Tepito busca 
controlar la zona.
Las autoridades inmediatamente co-
menzaron desplegar operativos en la 
zona para determinar si están relacio-
nados con el Grupo Poder AntiUnión 
que buscaba acabar con la organización 
de Roberto Moyado, “El Betito”. 
El Cártel Nueva Generación Tepito, 
acompañó su mensaje con la frase: “Hoy 
haces el mal mañana mueres”.

Los comerciantes de las calles del 
Centro Histórico y la Lagunilla revela-
ron que este nuevo grupo criminal es 
una suerte de autodefensas, creado sí 
por el grupo AntiUnión, principalmente 
que han visitado a los afectados y les han 
solicitado que no sigan pagando extor-
siones, pero sí los apoyen con recursos 
para poder armarse y hacerles frente  al 
grupo de “El Betito”, con el fin de erra-
dicarlos, pero en el fondo, este nuevo 
grupo busca posicionarse en esa plaza.

El lunes pasado, con volantes se con-
vocó a una marcha en Paseo de la Refor-
ma y Eje 1 Norte para exigir que se frene 
el abuso de autoridad, desde las calles de 
ese barrio, se dice que la convocatoria 
fue organizada por la Unión Tepito.

Días previos a la aparición de este 
grupo, un grupo de empresarios, loca-
tarios y hasta vendedores de vía públi-
ca convencieron al jefe delegacional en 
Cuauhtémoc, Rodolfo González, para 
que solicitara la intervención fuerzas 
federales para combatir a estos grupos 
del crimen organizado, específicamente 
de El Ejército y Policía Federal, esta se-
gunda institución, según nos comenta 
tiene presencia y monitoreo perma-
nente de los hechos delictivos, pero no 
tiene la anuencia del Jefe de Gobierno 
José Ramón Amieva para intervenir, nos 
aseguraron los propios comerciantes.

Para ello, se han dado varias reunio-
nes para que se despliegue un operativo 
federal, pero no se ha concretado nada.

Por el contrario, ahora, estos nuevos 
autodefensa comienzan a desplegarse 
como supuestos ambulantes a lo largo 
del Eje 1 Norte, todos armados y dando 
reportes de la situación en la zona.

Calles como Manuel Doblado y Peña 
y Peña están en disputa, este perímetro 
es el mejor para el trasiego de droga, 
mercancía; además, es uno de los puntos 
más saturados del llamado Perímetro B, 
después de que las autoridades locales 
limpiaran el A, de comerciantes ambu-
lantes. Nuevamente, autoridades como 
Raymundo Collins, jefe de la policía 
capitalina, niega la existencia de estos 
grupos, pero tratan de combatirlos, ar-
gumentando que la fuerza pública tiene 
el control de las calles. 

Del presidente de la 
Academia de Inge-
niería, José Francisco 
Albarrán Núñez, 
Jiménez Espriú dijo 
que es miembro el 
panel de expertos en 
energía que también 
está participando en 
el proyecto del NAIM.

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com
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Opinión

E
n el Artículo 7 “Ciudad Demo-
crática” de la Constitución de 
la Capital CDMX, en su apar-
tado C se lograron plasmar 
derechos para el libre ejerci-

cio del periodismo.
Es la primera Constitución de Mé-

xico que eleva a rango constitucional 
estos derechos, hoy más necesarios que 
nunca ante las amenazas a la libertad 
de expresión.

El artículo, en lo que se refiere al se-
creto profesional, fue impugnado por la 
Procuraduría General de la República 
ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, pero no logró revertirse por ser 
un endeble argumento del gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

En el Artículo 7 se aprobaron el dere-
cho de réplica, el secreto profesional, la 
cláusula de conciencia y la protección a 
periodistas. Ahora han sido 
validados por la Corte.

Como se puede obser-
var, se deben generar leyes 
reglamentarias para hacer 
exigibles estos derechos y 
crear políticas públicas y 
acciones de gobierno para 
tutelar el derecho a la in-
formación de la sociedad y 
la libertad de expresión en la Ciudad 
de México.

Las leyes reglamentarias necesarias 
son las siguientes:
1. Ley del Derecho de Réplica
2. Ley del Secreto Profesional
3. Ley de la Cláusula de Conciencia
4. Ley para crear el mecanismo de pro-
tección a la libertad de expresión.

Adicionalmente, es necesario legislar 
una ley de publicidad oficial en armonía 
con la legislación federal, con mejores 
alcances que la que creó el Congreso de 
la Unión, debido a las deficiencias que 
han hecho que sea llamada una “Ley 
Chayote”.

En la CdMx se debe ir hacia el ob-
jetivo de un órgano autónomo consti-
tucional de la Ciudad de México, que 
permita regular el mercado y garanti-
zar las condiciones dignas de trabajo del 
periodista.

El órgano, que no necesariamente 

puede ser constitucional sino descen-
tralizado, pero con autonomía técnica y 
de gestión, es necesario para enmarcar 
y proteger los derechos, además de ha-
cerlos exigibles. De lo contrario, siempre 
pondría al periodista en el supuesto de 
acudir a los tribunales judiciales.

En el caso del derecho de réplica, la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos ha establecido que la forma más 
amistosa de dirimir conflictos y alguna 
de las partes afectadas es mediante el 
derecho de réplica.

En esta situación podría llegarse 
primero a dirimir la diferencia en una 
Comisión Arbitral o en el órgano autó-
nomo, antes de llegar al proceso de de-
manda civil.

El secreto profesional podría recaer 
en la misma instancia, antes de llegar 
al poder Judicial, donde se obliga al pe-

riodista a revelar su fuente.
La cláusula de concien-

cia es un derecho que no se 
constriñe a lo estrictamen-
te laboral, pero el espíritu 
de la legislación ganada en 
la Ciudad de México es pa-
ra dar protección y garan-
tizar el ejercicio digno del 
periodismo.

Finalmente, en caso de lograrse la 
ley de publicidad oficial, se estaría re-
gulando un mercado que a la fecha ha 
sido “auto regulado” y de ahí emana la 
disparidad y la discrecionalidad en la 
entrega de los recursos.

Para ello, es necesario lograr un órga-
no autónomo que regule el mercado que 
va de lo digital hasta la prensa escrita.
NOCAUT. Morena empieza a perder 
credibilidad en su electorado al sumar 
a sus filas a diputados del Partido Verde 
Ecologista de México para tener mayo-
rías legislativas “artificiales” en lo fede-
ral y en la Ciudad de México. 
Los “ecologistas” ponen a Morena en un 
estatus similar al del Partido Revolu-
cionario Institucional, que siempre ha 
sostenido a un partido acomodaticio que 
vela por intereses personales.  

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

rector del diario digital Capital CDMX
@CapitalMX_ y @LuisVelazquezC

¿Q
ué tiene en la cabeza 
el padre de un ado-
lescente que es de-
tenido robando con 
pistolas de juguete y 

navajas, y reacciona indignado, amena-
zando con demandar a la Procuraduría 
General de Justicia por abuso de autori-
dad, pues lo que hizo su hijo no fueron 
más que “travesuras”?

¿Quién es responsable de que ese me-
nor esté en las calles robando? ¿Dónde se 
encontraban entre tanto su padre y ma-
dre? ¿Estudia? ¿Cuándo inició su carrera 
delincuencial? ¿Son los propios padres 
promotores de tales conductas?

Preguntas como éstas y muchas otras 
surgen a consecuencia del escándalo 
desatado por la llamada banda “Los Dia-
blitos”, jóvenes de entre 13 y 15 años de 
edad dedicados al robo a mano armada, 
que se hicieron famosos no tanto por los 
delitos cometidos, sino por las respues-
tas y actitudes de sus padres.

Tales respuestas generaron indigna-
ción en la opinión pública, pues nadie 
logra entender cómo es que un padre o 
madre puede dar semejante respuesta, a 
menos, claro, que esté involucrado.

El incidente pone de nuevo sobre la 
mesa el problema de cuál debe ser el 
tratamiento para los menores en con-
flicto con la ley, puesto que si bien exis-
te acuerdo respecto a que un menor no 
puede ser juzgado como un adulto, en 
ocasiones los delitos que aquéllos come-
ten son tan graves o más que los come-
tidos por un mayor de edad.

El caso de “Los Diablitos” está po-
niendo en jaque a todo el sistema de 
atención a menores de la Ciudad y deja al 
descubierto la poca atención que existe 
hacia las familias criminógenas.

El Estado debe emprender acciones 
enfocadas a la prevención; generar li-
derazgos positivos en la población ado-
lescente y ofrecerle proyectos de vida 
realistas y viables, porque cuando un 
menor se enrola en las filas de la delin-
cuencia cuesta mucho sacarlo de ahí.

Las carencias del sistema penal para 
adolescentes son enormes, y a ello hay 

que agregar las dificultades que genera 
el nuevo sistema penal acusatorio, que 
ha flexibilizado la respuesta de la auto-
ridad a los delitos graves y permite que 
conductas antisociales como las come-
tidas por “Los Diablitos” no merezcan el 
encierro, sino la plena libertad.

Hoy, las autoridades 
capitalinas sólo 
conocen los nombres 
y edades de los 
integrantes de la 
banda, los de sus 
padres y los respectivos 
domicilios, pero no 
saben si los niños 
estudian, si los padres 
están involucrados 
o a qué se dedican, y 
por lo tanto tampoco 
tienen idea de si 
entre “Los Diablitos” 
hay también adultos 
que participen en los 
ilícitos o ejerzan sobre 
los muchachos algún 
tipo de explotación.
El hecho es que tanto el gobierno federal 
como el local necesitan hacer ajustes a 
la ley, pues de lo contrario cada día más 
niños serán utilizados en actividades 
delincuenciales, ya sea por sus padres 
o por terceros. Además, es necesaria una 
intervención social y el involucramiento 
de los padres y la familia. De no ser así, 
la famosa “colombianización” se queda-
rá corta frente a lo que se está cocinando 
para el futuro cercano de la ciudad y el 
país. 

AGENDA 
DE PERIODISTAS

¿QUIÉN FRENA 
A LOS ADOLESCENTES 
QUE DELINQUEN?

Para lograrlo es 
necesario un órgano 
que vea si se satis-
face este derecho y 
en la última instancia 
llevarse a los tribuna-
les judiciales.
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¿ENTENDERÁN 
EL MENSAJE?

A
lejandro Encinas Rodríguez 
enfrentará a partir del 17 de 
septiembre, el reto de con-
trolar a los diputados de 
Morena con la instalación 

del primer Congreso de la Ciudad de 
México, donde tendrán mayoría ab-
soluta. La duda es si se comportarán 
igual que sus correligionarios en las 
cámaras de Diputados y de Senadores, 
donde dejaron ver que el nivel político 
de su discusión podría ser muy bajito y 
dejarse llevar por la sed de venganza o 
completamente alineados a lo que les 
ordenen desde Palacio Nacional.

Encinas es un político conciliador, 
tanto que recién aseguró que durante 
los casi dos meses que estará al fren-
te del Congreso local encaminará de 
la mejor manera las discusiones sobre 
el presupuesto capitalino que deberán 
aprobar para el 2019, dándole el mismo 
trato a todas las alcaldías, 
sean de Morena, PAN, PRI o 
del PRD, no habrá diferen-
cias o rencores porque se 
trata de sacar a adelante a 
la ciudad y a sus habitantes.

Pero no sólo eso: el di-
putado morenista se ha 
manifestado a favor de 
que el “perdón” que enar-
bola Andrés Manuel López 
Obrador se dé en todos los 
niveles, que no haya per-
secución política de los 
legisladores y gobernantes emanados 
de Morena contra sus excompañeros 
del PRD, que no alcance el rencor ni si-
quiera a Miguel Ángel Mancera, quien 
ahora goza de fuero constitucional como 
senador y coordinador del PRD sin ser 
militante de ese partido.

El también expresidente de la Asam-
blea Constituyente sabe que el compor-
tamiento que asuman sus compañeros 
de bancada durante las dos primeras 
sesiones, una solemne, por la entrada 
en vigor de la Constitución Política de 
la CDMX, y otra por el inicio formal de 
los trabajos parlamentarios, será fun-
damental para hacer la diferencia con 
las pasadas legislaturas que tanto criti-
caron, pero también para contribuir a 
la transformación que prometieron en 

campaña Claudia Sheinbaum y AMLO.
Servirá de algo el jalón de orejas que 

el presidente electo dio a sus legislado-
res, encabezados por Porfirio Muñoz 
Ledo, Mario Delgado, Martí Batres y 
Ricardo Monreal, para que no hagan 
del Poder Legislativo un “antro” donde 
la soberbia, los adjetivos, los insultos, las 
advertencias y amenazas, sean el pan 
de cada día.

Funcionará entre los diputados loca-
les el llamado de López Obrador para 
que se olviden del papel de oposición 
que jugaron como candidatos para asu-
mirse como partido en el gobierno, de 
que trabajen sin escándalos como los 
que disfrutan protagonizar Gerardo 
Fernández Noroña y Aleida Alavez.

Los diputados locales de todos los 
partidos tienen frente a sí el reto de 
comenzar a trabajar en las leyes se-
cundarias y reglamentos que debe-

rán regular los profundos 
cambios contemplados por 
la recién discutida y apro-
bada Constitución Política 
de la CDMX, en temas muy 
importantes, entre los 
que podemos destacar los 
derechos de los pueblos y 
barrios originarios y comu-
nidades indígenas, a la vida 
digna, la seguridad social, 
el bienestar de los anima-
les de compañía y muchos 
más, en los que deberán 

conciliar las posiciones confrontadas 
con que tuvimos que lidiar durante los 
debates que dieron lugar a ese marco 
jurídico rector.

Los morenistas deben entender que 
la mayoría de los que formarán parte 
de este nuevo Congreso no ganaron por 
sí mismos, sino por la imagen de An-
drés Manuel López Obrador, así como 
por el hartazgo de los capitalinos que 
no quieren ver subordinados del presi-
dente, sino legisladores comprometidos 
con el bienestar de esta urbe, de sus ha-
bitantes y de los seres vivos con los que 
cohabitamos.

¿Entenderán los diputados locales de 
Morena el mensaje de su líder y de la 
vasta y plural sociedad capitalina? Es-
peremos que sí. 

LO QUE NOS  
HACE HUMANOS

V
i la película Alpha. He leído 
algunas críticas. A mí me 
encantó porque me hizo 
viajar, a través de la men-
te de un cineasta, a la vida 

del ser humano de hace 20 mil años. Fue 
hace tanto que nos desorientamos en el 
tiempo. Confundimos a los que vivieron 
hace 5 mil, 20 mil o 30 mil años. Por otro 
lado, imaginamos a nuestros ancestros 
como seres con nula capacidad cerebral, 
estereotipado por el “bunga-bunga”. 
Mientras tanto, hay científicos, como el 
doctor Gerald Crabtree, de la Univer-
sidad de Stanford, que aseguran que 
la inteligencia de miembros de nues-
tra especie que vivieron miles de años 
atrás ¡podría ser bastante superior a la 
nuestra!

Hay que aprender 
a simplificar 
rápido, porque 
para garantizar 
la sobrevivencia 
de la especie 
humana tendremos 
que regresar a lo 
básico y simple.

Todos los premios Nobel aseguran que 
es insostenible el ritmo de destrucción 
de recursos naturales para satisfacer 
el capricho humano. Para ello las na-
ciones-estado tienen que reeducar con 
respecto a lo básico, a lo emocional.

Este es uno de los temas fundamenta-
les de la Reforma Constitucional Educa-
tiva votada por 2/3 del Congreso Federal 
y por 2/3 de los congresos locales de las 
32 entidades que conforman la Federa-
ción, en épocas de absoluta pluralidad 
partidista y democrática.

Quienes tienen hijos pequeños sa-
ben que sí hay un cambio en el sistema 
educativo nacional, al canjear la memo-
rización de datos por la comprensión 
y el desarrollo de habilidades para la 
vida. La magnitud del cambio apenas 

comienza y no ha sido parejo. Los pro-
cesos de las políticas públicas tienen su 
propio tiempo. Ojalá las grandes trans-
formaciones fuesen inmediatas.

Hoy se dice y se sabe que muchos 
maestros, mismos no cuentan con la 
preparación técnica en el ámbito emo-
cional. Por un lado, la misma reforma 
forzará al Estado a prepararlos. Lo bue-
no es que los maestros por naturaleza 
tienen una empatía emocional con sus 
alumnos. Lo he constatado al recorrer 
muchísimas escuelas públicas en el cen-
tro del país.

En las repúblicas democráticas, los 
tres poderes se van complementando 
para implementar políticas públicas. 
La legislación muchas veces es sólo el 
primer paso. Cuando Marcelo Ebrard 
estuvo al frente del Gobierno del Dis-
trito Federal muchas leyes que se pro-
pusieron parecían meras ilusiones. Por 
ejemplo, la de separación de residuos.

Desde que se publicó la ley, yo muy 
ordenado empecé a separar la basura. 
Era una legislación de avanzada, pues 
a la fecha ni en ciudades cosmopolitas 
como Nueva York se aplica. Mis ami-
gos se burlaban al asegurar que daba 
igual separar los residuos, pues en los 
camiones, ¡mezclaban todo! Hoy los ca-
miones tienen perfectamente dividida 
la basura.

De igual forma, hace 12 años se leía 
como cuento de hadas la intención del 
actual canciller de hacer el uso de bici-
cleta una alternativa de transporte real 
y sustancial. Tampoco parecía creíble 
la promesa de Ebrard de transformar al 
Centro Histórico y hoy es el más hermo-
so, rico y diverso del mundo. Todo esto 
no se logró de un día para otro. Los tres 
poderes de la capital aportaron.

El aspecto emocional es lo que nos 
hace humanos, desde que el hombre es 
hombres; es también la principal causa 
de todos los problemas del mundo, desde 
el estropajo que habita la Casa Blanca 
hasta los niveles de violencia en México. 
Si ha habido corrupción en la aplicación 
de la Reforma Educativa, que se sancio-
ne, pero no se debe retroceder. Revocar 
dicha Reforma implicaría tirar a la ba-
sura decenas de miles de millones de 
pesos; un insulto para los mexicanos. 

Durante los traba-
jos de la Asamblea 
Constituyente, la 
mayoría de las voces 
de los legisladores 
morenistas fueron 
en libertad, no había 
un control absoluto 
y dictatorial de su 
coordinador Bernar-
do Bátiz.
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RESULTADOS DEL 
EJERCICIO DEL PP

U
no de los pilares de nuestra 
democracia lo constituye 
la participación ciudada-
na, misma que debe ser 
impulsada. La Ciudad de 

México juega un papel importante, ya 
que cuenta con un ejercicio cívico en que 
la población puede participar de mane-
ra directa. Así, el pasado domingo 2 de 
septiembre se llevó a cabo esta práctica 
de vinculación ciudadana denominada 
“presupuesto participativo”, la cual con-
siste en que los ciudadanos decidan en 
torno a la forma en que deben aplicar-
se recursos en proyectos específicos en 
colonias y pueblos originarios en que 
se divide nuestra Ciudad Capital, en un 
tres por ciento del presupuesto anual de 
las demarcaciones políticas.

Este ejercicio tuvo de 
manera previa, como mo-
dalidad de recepción de la 
opinión ciudadana, el uso 
de un sistema electrónico 
vía Internet, donde los ciu-
dadanos pudieron emitir 
su voto a través de aplica-
ciones móviles personales, 
aspecto que, en mi opinión, 
debería también conside-
rarse en el desarrollo de los 
procesos electorales.

También es importante 
resaltar que este ejercicio 
tuvo la atinada proyección 
de que las y los ciudadanos 
de la Ciudad de México que 
se encontraron fuera de la misma, ya 
sea en otra entidad federativa o en el 
extranjero, pudieron tanto registrar 
sus proyectos por Internet como emitir 
su opinión vía remota para la colonia 
o pueblo originario, manifestando su 
vínculo de pertenencia.

El monto global del presupuesto 
participativo de las 16 demarcaciones 
territoriales asciende aproximadamente 
a cerca de mil millones de pesos, que 
serán distribuidos de manera iguali-
taria en las colonias y pueblos, y que 
están asociados con obras y servicios, 
equipamiento, infraestructura urbana y 
prevención del delito, así como aquellos 
que estén relacionados con el beneficio 
de actividades recreativas, deportivas 

y culturales.
El IECM, órgano responsable de este 

ejercicio, reportó que participaron po-
co más de 246 ciudadanas y ciudadanos 
que equivalen al 3.2 por ciento de la lista 
nominal.

En este ejercicio fueron registrados 
más de 16 mil proyectos específicos, que 
van desde la poda de árboles, pasando 
por desazolve en diversas calles y me-
jora de parques, hasta alumbramiento 
de determinadas zonas con la intención 
de inhibir hechos que atenten contra la 
seguridad de la población, la instalación 
de sistemas de video vigilancia llama-
da “vecinal”, instalación de bici esta-
cionamientos, pavimentación de calles, 
rehabilitación de espacios deportivos, 
construcción de rampas para personas 

con discapacidad y coloca-
ción de tapas de registro, 
entre muchos proyectos 
más.

Este tipo de ejercicios 
debe seguirse desarro-
llando, pero sin duda de-
berá también revisarse 
algunas disposiciones que 
hagan más atractivo estos 
eventos, tales como las que 
apunto a continuación, en-
tre otros:
· Revisar si el 3% del pre-
supuesto participativo es 
adecuado para que la po-
blación siga participando 
en este tipo de ejercicios, o 

bien si se hace necesario su incremen-
to, para darle a las y los ciudadanos una 
mayor responsabilidad en la aplicación 
de políticas públicas.
· Impulsar que los proyectos que no 
ganaron tengan una vinculación en 
la administración pública local, de tal 
suerte que sean considerados en el 
Plan de Desarrollo de las alcaldías pa-
ra la ejecución de las mismas, según el 
presupuesto y la programación que al 
respecto se lleve a cabo.

Ahora corresponde que la autoridad 
en su oportunidad ponga en práctica lo 
decidido por los ciudadanos. Hasta la 
próxima. 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

EL CAMINO DE LA 
EXTINCIÓN DEL PRD

E
l aplastante triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador el 1 
julio pasado, tiene muchas 
explicaciones; sin embargo, 
sus resultados no alcanzan 

a ser entendidos por la oposición que, 
como si nada hubiera pasado, prosigue 
con sus disputas internas en peleas pú-
blicas. Uno de los mensajes que el voto 
envío al PRD, el PAN y el PRI, por seña-
lar los principales, es que la gente está 
fastidiada de su comportamiento, de su 
enriquecimiento, de sus mentiras, y de 
cómo se apropiaron de la democracia 
electoral, haciendo valer sus intereses.

Antes del primero de julio, una de las 
mayores sensaciones era la repulsa a los 
grupos de poder, llámese atlacomulco, 
videgarayes, nuños, manlios, osorios, 
ruiz massieu, manceras, serranos, to-
ledos, sin olvidar a los anayas, moreno-
valles, zavalas, calderonistas o rebeldes. 
Engrosaron sus bolsillos personales por 
encima de las necesidades de la gente. Se 
apropiaron de los procesos democráti-
cos y se cubrieron con una frazada tejida 
con mentiros y sostenida por alfileres 
verbales.

En Morena, no es que haya habido 
una diferencia de personajes. Igual se 
cuecen los bejaranos, martís, padiernas, 
marcelos, chigüiles, oropezas, nicos y 
demás. La mezcla incluyó a quienes 
desde tiempo atrás se sumaron a López 
Obrador y los que vieron la oportuni-
dad de subirse al tren del tabasqueño, 
abandonando el nido que los cobijó y 
protegió: el PRD. 

El 70 u 80% de 
Morena está montado 
sobre estructuras 
y personajes 
renunciantes del PRD. 
En el perredismo 
quedó un esqueleto.

Esto debiera ser suficiente para que el 
PRD iniciara un proceso de transforma-
ción interna para replantear su papel en 

el escenario político, donde dejó de ser 
el referente de oposición de izquierda. 
Para el imaginario colectivo es eviden-
te que ganó la democracia, que ganó la 
“izquierda”. Siendo así, la pregunta es, ¿y 
en dónde se ve ubicado el PRD? 

¿En una expresión de izquierda, 
cuando renegó hasta de los colores his-
tóricos del partido, y “rosificó” la Ciudad 
de México, el añorado Distrito Federal, 
para quitarle todo tinte opositor?

¿En una expresión socialdemócrata, 
si lo que queda del perredismo está más 
cercano al priismo por sus prácticas po-
líticas, clientelares e incluso, porriles? 
Baste recordar la violenta manera en 
que impidieron a la entonces candidata 
a Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
hacer campaña en algunas delegaciones. 

¿Cómo un contrapeso político?, ¿con 
su raquítica representación? 

Frente a un escenario adverso, lo que 
se hubiera esperado del perredismo es 
un debate público, discusiones internas, 
pelea de posiciones sobre el futuro que 
debiera de caminar el partido. Pero, na-
da. No hay nada de eso. Se enconchan en 
su pobreza política, y su disputa pública 
es cómo se distribuyen las sobras políti-
cas, los mendrugos que les dejaron. 

Las tribus toman las sobras y a dente-
lladas pelean por ellas. Sean “héctores” 
y “adeenes”, “chuchos”. En San Lázaro, 
una de las corrientes logró colocar como 
coordinador a un personaje sobre quien 
pesan sospechas de vínculo con la delin-
cuencia organizada. En el Senado de la 
República, su coordinador ni siquiera 
pertenece al partido. 

No en balde la corriente de los “Ga-
lileos” aventura la hipótesis de que el 
PRD debiera convocar a su disolución. 
Pareciera ser la más clara ruta si le ante-
cediera una discusión sobre el tema. No 
sucederá. Lo que quedó del perredismo 
ya se apoltronó en sus curules. Desapa-
recer al PRD no está en sus planes.

Sin el uso de recursos públicos de 
manera discrecional, ¿qué podemos 
esperar del PRD? Lo que se viene es el 
fenómeno que ocurrió en 1997. El clien-
telismo electoral priista se marchó ha-
cia el naciente gobernante perredismo. 
Ahora, el clientelismo perredista emi-
grará hacia Morena. 

Una tarea pendien-
te para el próximo 
Congreso local será 
coordinar esfuerzos 
para darle mayor di-
fusión a este tipo de 
eventos destacando 
sus bondades, entre 
las que resalta la 
participación ciuda-
dana en la toma de 
decisiones respecto 
a obras públicas que 
la ciudadanía quiere 
que se desarrollen en 
su comunidad.

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com
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RENATA RODRÍGUEZ, CLAUDIA 
ALBA, CARMEN GARCÍA, KAREN 
ZANELLA Y ARTURO LIRA
FOTOS: JULIO NOVOA

B
urbujeante en el interior de 
ollas calientes, fundido, cru-
jiente, o en su estado natu-
ral, al queso se le debería 
considerar una maravilla 

del mundo. Inspirados por el amor que 
le tenemos a este cremoso ingrediente, 
recorrimos las calles de la capital en 
busca de las texturas más perfectas, los 
aromas más delirantes y las mordidas 
más placenteras jamás dadas a un buen 
trozo de queso.

El resultado: esta magnánima exhi-
bición de sabor, donde sólo desfilan los 
mejores platillos de la Ciudad de México 
que le dan al queso el lugar que se me-
rece.

HAMBURGUESA SAUBER 
•El chef la prepara en tu mesa, 

¡imagínate!: un bollo de ajon-
jolí embarrado de mayonesa, 

DÓNDEIR.
Facebook: DÓNDE IR /Twitter: @DONDEIRweb /Instagram: donde_ir

LOS MEJORES PLATILLOS
CON QUESO

• En un viaje por la vía láctea de la CDMX descubrimos ocho comidas 
deliciosas y fotogénicas, preparadas a base de queso.

¡Tienes que verlos, y probarlos!

rebanadas de jitomate, espinaca 
 fresa, carne de res de sirloin y rib 
eye, y a tu elección, trozos crujien-
tes de tocino de cerdo o láminas 
suaves de tocino de pato, bañada 
en una foundue a base de quesos 
gruyere y emmental con un toque 
de vino blanco. Servida sobre una 
tabla de madera acompañada de 
papas a la francesa y una pequeña 
cazuela de metal que contiene el 
queso derretido, la rústica presen-
tación de la Hamburguesa Sauber 
dejará tu soul feliz.

•Tipo de queso: Gruyere y 
emmental.

•¿Dónde? Soul La Roma. Tabasco 
101, Roma.

•¿Cuánto? $208.

PAPAS MONTANA
•A la papa la conocemos en varias 

presentaciones, entre ellas tortilla, 
al horno, bravas, croquetas, puré 
y, de las más sabrosas, a la fran-
cesa. Aquí, los amantes de esta 

últi ma gozarán una combinación 
de lo inimaginable: papas a la 
francesa preparadas con aderezo 
ranch, chile jalapeño en vinagre 
y brisket (pecho de res), bañadas 
en una mezcla de cuatro quesos 
–cheddar, mozzarella, monterey 
jack y gouda– con un poco de ce-
bollín picado, para darle ese toque 
inesperado.

•Tipo de queso: Cheddar, mozzare-
lla, monterey jack y gouda.

•¿Dónde? Porco Rosso. Mazatlán 
148, Condesa.

•¿Cuánto? $150.

BACON & BRIE FONDUE 
•El origen del fondue es un miste-

rio, tanto los franceses como los 
suizos se disputan la propiedad. De 
lo que no hay duda es que se trata 
de un básico para todo amante del 
queso.

•En este lugar seducirán tu paladar 
con su Bacon & Brie, pide que lo 
preparen en tu mesa —todas tie-

nen parrillas de inducción—, así 
podrás disfrutar el aroma que 

desprende el vino blanco al 
fusionarse con el gruyere, 
raclette y fontina, mezcla a 
la que se agrega un poco de 
cebollín, limón y tocino.
•Tipo de queso: Gruyere, ra-

clette y fontina.
•¿Dónde? The Melting Pot. Ma-

saryk 360, Polanco.
•¿Cuánto? $120.

GRILLED CHEESE
•El sándwich de queso caliente 

es un alimento americano muy 
antiguo y, aunque se le pase por 
alto en el día a día, jamás se ha ol-
vidado. Este grilled cheese se rein-
venta con una receta gourmet que 
incluye cebollitas cara melizadas, 
champiñones, espinaca y tres 
tipos de quesos: gruyere, man-
chego y cheddar —todos estos 
ingredientes prensados dentro de 
dos panes brioche, con queso es-
currido en los lados— acompañado 
por una cazuelita de sopa de jito-
mate con albahaca para remojar el 
sándwich antes de cada mordida.

•Tipo de queso: Gruyere, manchego 
y cheddar.

•¿Dónde? Catamundi.  Alejandro 
Dumas 97B, Polanco.

•¿Cuánto? $170.
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1. Alberto Martínez Urincho
2. A. De Jesús Encinas Rodríguez
3. Carlos Alonso Castillo Pérez
4. Carlos Hernández Mirón
5. Eduardo Santillán Pérez
6. Efraín Morales Sánchez
7. Ernestina Godoy Ramos
8. Esperanza Villalobos Pérez
9. María G. Chavira De La Rosa
10. Gabriela Osorio Hernández
11. Isabel A. Rosales

23. Marisela Zúñiga Cicerón
24. Miguel Ángel Macedo Escartín
25. Nazario Norberto Sánchez
26. Rigoberto Salgado
27. V. Vania Batres Guadarrama
28. Virgilio Dante Caballero
29. Yuriri Ayala Zúñiga
30. Ana Cristina Hernández Trejo
31. Fernando José Aboitis Saro
32. José Martín Padilla Sánchez
33. Paula A. Soto Maldonado

1. Federico Döring Casar
2. Christian Von Roehrich
3. Mauricio Tabe Echartea
4. Héctor Barrera Marmolejo
5. Margarita Saldaña Hernández
6. América A. Rangel Lorenzana
7. Jorge Triana Tena
8. Pablo Montes De Oca
9. Ana Patricia Báez Guerrero
10. María Gabriel Salcido Magos
11. Diego Orlando Garrido López

1. Víctor Hugo Lobo Román
2. Evelyn Parra Álvarez
3. Paula Andrea Castillo Mendieta
4. José Valentín Maldonado Salgado
5. Jorge Gaviño Ambriz
6. Gabriela Quiroga Anguiano

34. Lilia Eugenia Rossbach Suárez
35. Alfredo Pérez Paredes
36. Donaji Ofelia Olivera Reyes
37. Ramón Jiménez López
38. Marisol Enríquez Cazañas

12. José Emmanuel Vargas Bernal
13. José L. Rodríguez Díaz De León
14. José de Jesús Ma. Del Campo 
Castañeda
15. Leticia Esther Varela
16. Leticia Estrada Hernández
17. Lilia María Sarmiento Gómez
18. Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos
19. María de Lourdes Paz Reyes
20. María G. Aguilar Zolache
21. María G. Chávez Contreras
22. María G. Morales Rubio

1. Armando Tonatiuh González Case
2. Miguel Ángel Salazar Martínez
3. Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez
4. Leonor Goméz Otegui
5. Guillermo Lerdo De Tejada Servitje

1. Jesús Sesma Suárez
2. Teresa Ramos Arreola

PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO

PARTIDO ACCION NACIONAL
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1. Jannette Elizabeth Guerrero Maya
2. Lizett Clavel Sánchez
3. Circe Camacho Bastida

PARTIDO DEL TRABAJO

38 2 11 6 5 3 1

66
Congresistas
de la CDMX

1. Miguel Ángel Álvarez Melo

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INTSITUCIONAL

C
omo en todos los parlamen-
tos, los líderes del Primer 
Congreso de la Ciudad de 
México ya se perfilan y es-
tán formados para iniciar la 

primera de las batallas en la definición 
real de la capital mexicana, el debate se 
espera cruento las principales fuerzas 
políticas cuentan con estrategias expe-
rimentados en el diseño de leyes y el 
debate parlamentario.

Los talentos Político-legislativos se 
pondrán a prueba, las estrategas jurídi-
co-parlamentarias se echarán a andar, 
pues serán necesarias para imponer o 
defender posiciones que han sido deba-
tidas durante años y que no pudieron 
definirse en las sesiones de Xicoténcatl, 
en donde el Constituyente de la Ciudad 
de México, dejó detalles por definir.

La Constitución de la Ciudad de Mé-
xico entrará en vigor, pero sus grandes 
lineamientos deberán ser aterrizados, 
y para ello se definirán las pistas sobre 
las cuales descargarán su peso y su es-
trategia cada grupo parlamentario.

Este debate, la confrontación y los 
argumentos, son los que, al final, desde 
el Recinto Legislativo de Donceles, se 
dará una tonalidad y el énfasis de los 
grupos predominantes a los detalles de 
las disposiciones constitucionales.

La ex diputada federal, Ernestina 
Godoy Ramos, será la comandante de la 
fuerza aplanadora de Morena, con 38 
de los 66 legisladores, quien ya probó 
sus capacidades en la Cámara de Dipu-
tados, durante la extinta LXIII Legisla-
tura, respaldada por Eduardo Santillán 
Pérez, en calidad de vice coordinador.

Compañero de bancada de Ernestina 
en San Lázaro, Virgilio Caballero Pedra-
za, quien fuera vicecoordinador y com-
bativo defensor de los postulados 
lopezobradoristas estará en el frente; 
Aunque también se hará sentir la expe-
riencia parlamentaria de José de Jesús 
Martín del Campo, líder estudiantil de 
1968, quien trae una larga trayectoria 
de luchas sociales y batallas políticas.

Otros de los escuderos que entrarán 

LAS LEYES SECUNDARIAS DARÁN 
TONALIDAD A LOS PRECEPTOS

Gladiadores
del Primer
Congreso
en la CDMX

al quite en los momentos más adecua-
dos son Valentina Batres, y Fernando 
Aboitiz, la primera de ellas, con expe-
riencia legislativa y hermana de Martí, 
líder de Morena y de largo y brilloso 
colmillo, pero en el segundo caso, se 
trata de una pieza que en el centro de 
batalla, podrá hacer frente a las embes-
tidas panistas, colocada como segunda 
fuerza electoral, ya que antaño, formó 
parte de esas filas.

EL CONTINGENTE AZUL, 
EL DE LOS PANISTAS, 
ESTARÁ ENCABEZADO 
POR MAURICIO 
TABE ECHARTEA, 
QUIEN TIENE AMPLIA 
EXPERIENCIA POLÍTICA 
DESPUÉS DE HABER 
SIDO ASAMBLEÍSTA, 
JEFE DELEGACIONAL, DE 
HABER PARTICIPADO 
EN LA DIRIGENCIA DE 
SU PARTIDO EN LA 
CAPITAL, ENTRE OTROS 
CARGOS, CONOCE A 
SUS ADVERSARIOS.
Además se hará acompañar de Marga-
rita Saldaña, quien podría fungir como 
un elemento conciliador hacia el inte-
rior de la bancada para integrar a la 
fuerza que representan Federico 
Döring, Jorge Triana y Christian von 
Roehrich de la Isla, que unidos darían 
una importante fortaleza a la bancada 
de 11 combatientes.

Con sus seis alfiles, el Partido de la 
Revolución Democrática buscará defen-
der sus logros en lo que fuera su prin-
cipal bastión, la Ciudad de México, 
mediante una fórmula de experimen-
tados políticos, que alternarán en la 
comandancia, Jorge Gaviño Ambriz 
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Ernesto y Víctor Hugo Lobo Román, 
quienes moverán sus piezas para lograr 
el objetivo defensivo. 

Al frente del reducido ejército priis-
ta, integrado por cinco plurinominales, 
cuatro de ellos de caballería y uno de 
infantería, a la vanguardia se coloca, 
Armando Tonatiuh González, dotado de 

una gruesa armadura, con tres más del 
grupo político que encabeza, Cuauhté-
moc Gutiérrez de la Torre.

Además, se incorpora Guillermo 
Lerdo De Tejada Servitje, descendiente 
de un ex presidente mexicano e hijo de 
uno de los integrantes de la Primera 
Asamblea de Representantes con vigen-
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• Los legisladores ejercerán atribuciones 
plenas de un Congreso Local, de acuerdo 
con la Constitución
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1. Alberto Martínez Urincho
2. A. De Jesús Encinas Rodríguez
3. Carlos Alonso Castillo Pérez
4. Carlos Hernández Mirón
5. Eduardo Santillán Pérez
6. Efraín Morales Sánchez
7. Ernestina Godoy Ramos
8. Esperanza Villalobos Pérez
9. María G. Chavira De La Rosa
10. Gabriela Osorio Hernández
11. Isabel A. Rosales

23. Marisela Zúñiga Cicerón
24. Miguel Ángel Macedo Escartín
25. Nazario Norberto Sánchez
26. Rigoberto Salgado
27. V. Vania Batres Guadarrama
28. Virgilio Dante Caballero
29. Yuriri Ayala Zúñiga
30. Ana Cristina Hernández Trejo
31. Fernando José Aboitis Saro
32. José Martín Padilla Sánchez
33. Paula A. Soto Maldonado

1. Federico Döring Casar
2. Christian Von Roehrich
3. Mauricio Tabe Echartea
4. Héctor Barrera Marmolejo
5. Margarita Saldaña Hernández
6. América A. Rangel Lorenzana
7. Jorge Triana Tena
8. Pablo Montes De Oca
9. Ana Patricia Báez Guerrero
10. María Gabriel Salcido Magos
11. Diego Orlando Garrido López

1. Víctor Hugo Lobo Román
2. Evelyn Parra Álvarez
3. Paula Andrea Castillo Mendieta
4. José Valentín Maldonado Salgado
5. Jorge Gaviño Ambriz
6. Gabriela Quiroga Anguiano

34. Lilia Eugenia Rossbach Suárez
35. Alfredo Pérez Paredes
36. Donaji Ofelia Olivera Reyes
37. Ramón Jiménez López
38. Marisol Enríquez Cazañas

12. José Emmanuel Vargas Bernal
13. José L. Rodríguez Díaz De León
14. José de Jesús Ma. Del Campo 
Castañeda
15. Leticia Esther Varela
16. Leticia Estrada Hernández
17. Lilia María Sarmiento Gómez
18. Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos
19. María de Lourdes Paz Reyes
20. María G. Aguilar Zolache
21. María G. Chávez Contreras
22. María G. Morales Rubio

1. Armando Tonatiuh González Case
2. Miguel Ángel Salazar Martínez
3. Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez
4. Leonor Goméz Otegui
5. Guillermo Lerdo De Tejada Servitje

1. Jesús Sesma Suárez
2. Teresa Ramos Arreola

PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO

PARTIDO ACCION NACIONAL
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1. Jannette Elizabeth Guerrero Maya
2. Lizett Clavel Sánchez
3. Circe Camacho Bastida

PARTIDO DEL TRABAJO

38 2 11 6 5 3 1

66
Congresistas
de la CDMX

1. Miguel Ángel Álvarez Melo

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INTSITUCIONAL

•LA REFORMA POLÍTICA del Distrito 
Federal, aprobada por la Cámara de 
Diputados en diciembre de 2015 y 
declarada constitucional y válida el 
20 de enero de 2016 inicia su proce-
so de consolidación, luego de que 
entró en vigor la Constitución de la 
Ciudad de México, de manera par-
cial, para el proceso electoral de ju-
lio pasado; sin embargo, este 17 de 
septiembre es una fecha determi-
nante en ese proceso.

•DESPUÉS de una larga evolución de 
tres décadas, con su primer antece-
dente, la Asamblea de Represen-
tantes del Distrito Federal, cuyas 
facultades se limitaban a la regla-
mentación y bandos de policía y 
buen gobierno, el Congreso podrá 
aprobar y emitir leyes locales regla-
mentarias, así como acuerdos y de-
cretos para su promulgación, entre 
otras atribuciones.

•TAMBIÉN tendrá como parte de su 
obligación la elección del Fiscal Ge-
neral de Justicia, así como los 

funcionarios del Sistema Antico-
rrupción, entre otros servidores pú-
blicos, para lo que se requiere el 
respaldo de dos terceras partes de 
ese Poder Legislativo.

•INTEGRADO por 66 diputados, de los 
que 33 fueron electos por el princi-
pio de mayoría relativa y la otra mi-
tad por el de representación 
proporcional, este cuerpo legislativo 
tendrá como sede el mismo recinto 
que ha ocupado la Asamblea de Re-
presentantes y la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal, pero que 
antes fue la Cámara de Diputados, 
en la esquina de Allende y Donce-
les, en el Centro Histórico de esta 
ciudad.

•SIETE FUERZAS POLÍTICAS estarán 
representadas en el Congreso capi-
talino: Morena, PAN, PRD, PRI, Partido 
del Trabajo, PVEM y Partido Encuen-
tro Social y en ese orden tendrán su 
fuerza política con una mayoría ab-
soluta del Movimiento de Regenera-
ción Nacional.

D
espués de haber sido sede de 
la Cámara de Diputados, de la 
Asamblea de Representantes 
y de la Asamblea Legislativa. 
El inmueble, en cuya fachada 

se lee Cámara de Diputados, se mantendrá 
como sede del Poder Legislativo de la ca-
pital mexicana.

Es un edificio del siglo XIX, que aloja a 
aquel viejo salón de sesiones que fue inau-
gurado el 3 de febrero de 1856 como el 
Teatro Iturbide, con un baile de máscaras, 
que organizó su primer dueño, Francisco 
Arbeu Santiago Méndez, cuando los nom-
bres de las calles que forman esa esquina 
eran Factor y Canoa, en el Centro Histórico.

Su primera vez como recinto legislativo 
fue del 1 de diciembre de 1872, cuando to-
mó posesión el presidente Sebastián Ledro 
de Tejada, hasta que un incendio, provoca-
do por un corto circuito, en la madrugada 
del 22 de marzo de 1909, obligó a los dipu-
tados a mudarse de casa. 

Después de 70 años de funcionar como 
Cámara de Diputados, entre 1911 y 1981, el 
recinto de Donceles fue nuevamente aban-
donado por los legisladores, pues el 1 de 
septiembre de 1981, con motivo del Quinto 
Informe de Gobierno del entonces presi-
dente José López Portillo, se inauguró el 
Recinto de San Lázaro, que es la actual se-
de del Poder Legislativo.

Larga historia de legisladores guarda 
este recinto, que permaneció cerrado al 
público de 1981 a 1987, cuando por decreto 
promulgado por el presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado, se creó la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal.

Entre los acontecimientos históricos 

cia de 1988 a 1991. 
En la quinta fuerza ya se prepara 

también el Partido Verde Ecologista de 
México, con Jesús Sesma al frente y Te-
resa Ramos, quienes no tendrán otra 
estrategia más que cuidarse uno a al 
otro la espalda, o bien sumarse a cual-
quier otra bancada para alcanzar a pin-
tar de color verde sus propuestas.

Con una alta probabilidad de sumar-
se a la fuerza aplanadora de Morena, los 

Si este recinto 
hablara…
• Reinaugurado como sede de la Cámara de 

Diputados por Porfirio Díaz, este edificio de estilo 
neoclásico, ubicado en la esquina de Donceles y 
Allende, alojará al que será el Primer Congreso

que se vivieron en este recinto legislativo 
destaca que fue el lugar donde los diputa-
dos calificaron la elección de 1911, y avala-
ron el triunfo de Porfirio Díaz, como 
presidente, y a Ramón Corral como vice-
presidente, lo que fue denunciado por 
Francisco I. Madero, como “el mayor frau-
de electoral de la historia y a partir de ahí 
emitió el Plan de San Luis, con el objetivo 
de derrocar al gobierno.

En octubre de 1911, esa misma Cámara 
de Diputados declara Presidente de Méxi-
co a Francisco I. Madero y  a José María 
Pino Suárez, como vicepresidente y el 5 de 
noviembre en los estrados de ese recinto, 
el gobernador del Distrito Federal, Fran-
cisco Rivero, es quien se encarga de colocar 
el bando público que da a conocer al pue-
blo de México que madero y Pino Suárez, 
permanecerían en sus cargos por el cua-
trienio de 1911 a 1915.

La Asamblea de Representantes del Dis-
trito Federal, como órgano de representa-
ción ciudadana, con facultades para dictar 
bandos, ordenanzas y reglamentos de po-
licía y buen gobierno, nace, por Decreto 
Promulgatorio publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 10 de agosto de 1987.

Con esas mismas facultades la I y II 
Asambleas de Representantes funcionan 
hasta 1994, cuando entra en vigor la Refor-
ma Política del Distrito Federal, publicada 
el 25 de octubre de 1993, con la que otorgan 
facultades legislativas a esa representación 
como órgano de gobierno, para convertir-
se en Asamblea Legislativa, misma que 
dejará de existir el 17 de septiembre, para 
ser sustituida por el I Congreso de la Ciu-
dad de México. 

tres petistas, Lizett Clavel Sánchez, que 
ha sabido sumar fuerzas y experiencia 
a López Obrador desde hace tiempo, 
estarán las también petistas Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya y Circe Cama-
cho Bastida, especialista en temas de la 
diversidad sexual.

Tampoco se puede descartar que Mi-
guel Ángel Álvarez, del Partido Encuen-
tro Social, busque un refugio en el 
cuartel moreno. 

NACE EL PODER LEGISLATIVO DE LA CDMX
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DIPUTADOS EXIGEN CLARIDAD EN LA INVESTIGACIÓN

CNDH exige 
respeto a la ley y 
DH en caso UNAM
• Ningún hecho 

de violencia debe 
quedar impune, 
exige CNDH luego de 
los acontecimientos 
violentos en la 
UNAM por grupos 
de choque

L
a Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
exigió a las autoridades fede-
rales y de la Ciudad de México 
que se conduzcan con apego a 

la ley , oportunidad, debida diligencia y 
respeto a los Derechos Humanos para 
evitar actos u omisiones que puedan 
propiciar impunidad en el caso de las 
agresiones contra estudiantes que se 
manifestaban en legitimo uso de sus 
derechos en la explanada principal 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) el pasado 3 de 
septiembre.

En un comunicado, la Comisión sos-
tiene que ningún hecho de violencia 
debe quedar en impunidad, por lo que 
dará puntual seguimiento a la actuación 
de las autoridades locales y federales 
en el caso, para que las víctimas pue-
dan ejercer sus derechos de acceso a la 
justicia y reparación integral del daño, 
así como que reciban garantías de no 
repetición.

Así, la institución encargada de velar 
por los Derechos Humanos en el país 
exigió información a la Procuraduría 
Capitalina y a la Comisión Nacional de 
Seguridad por la detención y posterior 
liberación de dos personas relacionadas 
con la violencia suscitada en la UNAM.

La Procuraduría General de Justicia 
capitalina informó que las dos personas 
presentadas por activos de la Policía Fe-
deral fueron puestas en libertad debido 
a que “no hubo flagrancia ni se tuvo acu-
sación alguna en su contra”, y señaló que 
continuarán con las investigaciones.

Por su parte, el Jefe de Gobierno, 
José Ramón Amieva, advirtió que no 
se fabricarán culpables, ni se generará 
impunidad; sobre la liberación de los 
detenidos, aseguró que “no existen ele-
mentos que acrediten su participación 
directa en la agresión que causó lesio-
nes y originó la carpeta de investigación 
por tentativa de homicidio”.

ADEMÁS, DIJO, ESTOS 
INDIVIDUOS APORTARON EN SU 
DECLARACIÓN INFORMACIÓN 
QUE PERMITE LA UBICACIÓN 
Y LOCALIZACIÓN DE LOS 
RESPONSABLES, POR LO 
QUE HASTA EL MOMENTO SU 
CALIDAD, EN LA CARPETA 
DE INVESTIGACIÓN, ES DE 
TESTIGOS.

Cada 
quien su 
cuento

LEVANTAN LA VOZ
Ante los acontecimientos violentos, 
diputados locales de la bancada de 
Morena presentarán una iniciativa de 
ley para establecer un tipo penal que 
sancione el fenómeno delictivo del 
porrismo. Su vicecoordinador, Eduar-
do Santillán, sostuvo que debe quedar 
clara la competencia de la investigación 
entre las procuradurías generales de la 
República y de la Ciudad de México, y 
que eviten que ambas instituciones se 
“echen la bolita” y se retrasen las inves-
tigaciones. Además, aseveró que la Uni-
versidad y la Ciudad deben garantizar 
la libre expresión y manifestación de 
los movimientos estudiantiles.

Por su parte, el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, señaló que 
fracasarán los intentos de desestabili-
zación de la máxima Casa de Estudios, 
esto luego de reunirse por tercera oca-
sión con el rector, Enrique Graue. "No 
prosperará ningún intento de desesta-
bilización”, sentenció el lunes pasado. 

D
iputados y senadores 
de Morena actúan y 
se desenvuelven por 
senderos diferentes; 
mientras los diputados 

dicen no estar de acuerdo en redu-
cir sus percepciones que ascienden a 
149 mil pesos, el presidente del Sena-
do, Martí Batres y Ricardo Monreal 
dan cuenta de su austeridad.

En uno video que circula en las 
redes sociales, en su oficina, Batres 
destapa su traste rojo, de donde saca 
su quesadilla y le pega una mordida, 
mientras que en otro video, Mon-
real, llega en bicicleta, hasta donde 
casualmente hay un camarógrafo de 
una televisora nacional que lo mues-
tra bajándose de ésta.

Mientras tanto, el cuento de Mo-
rena, de que bajarían los salarios de 
altos funcionarios, senadores y di-
putados pronto se descubrió en San 
Lázaro. Ni siquiera una quincena 
ha transcurrido, desde que inició la 
legislatura y Mario Delgado, coor-
dinador de los diputados morenos 
asegura que no hay acuerdo para 
reducir las percepciones de los re-
presentantes populares.

Según las promesas del ahora 
presidente electo Andrés López 
Obrador, ese es un tema que no se 
sometería a una consulta, simple-
mente se dijo que habría que acabar 
con los abusos, los dispendios y los 
gastos que ofenden al pueblo.

Mario Delgado informó que al 
no haber acuerdo, por ahora, en los 
meses de septiembre, octubre, no-
viembre y diciembre, los legislado-
res federales seguirán teniendo una 
dieta de 74 mil 672 pesos con 32 cen-
tavos; más 45 mil 786 por concepto 
de asistencia legislativa; así como 28 
mil 772 para atención ciudadana, lo 
que suma 149 mil 230 pesos, más de 
40 mil pesos por encima del salario 
que se auto-impuso el próximo man-
datario. También recibirán su parte 
proporcional de aguinaldo.

Con esas percepciones, difícil-
mente se pondrán de acuerdo los 
señores diputados. 

Mientras que este martes en la madruga 
la Procuraduría capitalina ejecutó una 
orden de aprehensión, la primera de 
15, con 10 imputados por los delitos de 
motín, homicidio en grado de tentativa 
y lesiones que ponen en peligro la vida 
de las victimas. El detenido de 29 años 
de edad, fue ingresado al Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte, por los de-
litos antes mencionados, donde podría 
purgar una condena de siete años.
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Sin margen para el subsidio
P

or si alguien tiene duda de cual será la po-
lítica fiscal que se aplicará en materia de 
gasolinas, diésel y electricidad, el próximo 
subsecretario de egresos, Gerardo Esqui-
vel Hernández, no dejó lugar a duda algu-

na: el presupuesto de la federación no tiene espacio 
como para ampliar el “estímulo fiscal” con que se 
modera cotidianamente el precio de los combusti-
bles. Son cerca de 1.3 pesos los que en promedio se 
aplican como “estímulo” por litro de gasolina y diesel 
vendidos, con lo que el estado deja de recaudar unos 
162 millones de pesos diarios. En el Valle de México 
son unos de 60 millones de pesos que cada día no 
ingresan a las arcas oficiales por el apoyo que reciben 
los consumidores.

En el foro Cumbre México 2018 de la calificadora 
de valores Moody’s Investors, el próximo subsecre-
tario añadió que aumentar ese estímulo significaría 
reducir los recursos para programas sociales, por lo 
que resultaría un subsidio que además de distorsio-
nar el sistema de precios generales de la economía 
también es un subsidio regresivo, pues arroja bene-
ficio a las personas con más recursos para tener uno 
o varios autos a costa de reducir los recursos públi-
cos para apoyar a la gente mas necesitadas. Incluso, 
que sería aconsejable reducir gastos -incluyendo los 
sociales- para evitar un mayor déficit presupuestal.

El pronunciamiento de 
Esquivel Hernández, vale 
señalar, abonó al sentimiento 
de tranquilidad en el 
sector financiero, siempre 
celoso de los desequilibrios 
fiscales y que no ven con 
buenos ojos el abultamiento 
de la deuda pública.

Se aplaudió esa ortodoxia en el manejo del déficit 
público y precios de los combustibles que, también 
hay que decirlo, defendió José Antonio Meade como 
secretario de Hacienda al momento de justificar el 
malquerido “gasolinazo” luego de un hueco presu-
puestal de casi 220 mil millones de pesos generados 
por la no aplicación de aumentos escalonados de pre-
cios en todo 2016.

Empero, pese a la similitud ortodoxa, existen di-
ferencias importantes en cuanto perspectiva de mer-
cados: el equipo hacendario que va de salida apostó a 
que la apertura energética se podría generar un mer-
cado abierto con precios internacionales, al tiempo 

que Pemex competiría con otras compañías petro-
leras. El equipo entrante apuesta al reforzamiento 
de la capacidad de extracción y procesamiento de 
petróleo por parte de la empresa productiva del es-
tado: de ahí la reunión que el sábado pasado tuvieron 
en Villahermosa Andrés Manuel López Obrador y 
los 80 empresarios más relevantes del ramo para 
establecer un marco de licitaciones para Asociacio-
nes Público-Privada para acelerar la producción de 
crudo y la construcción de la nueva refinería.

Por ello, como refirió Esquivel, el esquema de 
congelamiento real de los combustibles será solo en 
los tres primeros años del gobierno al reducirse las 
importaciones de gasolina.

En resumen, el enfoque del próximo gobierno es 
más productivista en materia energética. El riesgo 
de ese enfoque que en principio resulta sugerente y 
esperanzador, está en los costos de equipamiento y 
financieros: no todos los yacimiento generan barriles 
de manera costeable en el actual nivel de precios y 
la tecnología, así como el crédito para adquirirla, se 
encuentran en una espiral ascendente: el costo del 
dinero se elevó 7 veces en 8 años y la tecnología per-
foradora avanzó en un promedio de 10% en dólares 
en los últimos dos años. Obtener mas petróleo para 
expandir la oferta puede ser un buen negocio para 
el estado, pero no necesariamente para Pemex si los 
costos son más elevados que los ingresos.

Pero de mientras, gasolina, diésel, y también la 
electricidad, seguirán subiendo en términos nomi-
nales al mismo ritmo de los precios promedio.

GRILLAS RECONSTRUCTIVAS
A casi un año del terremoto del 19 de septiembre de 
2017, las grillas están al orden del día, máxime en 
vísperas del cambio de gobierno, saliendo la admi-
nistración que Miguel Mancera encargó a Ramón 

Amieva y llegando la de Claudia Sheinbaum, el foco 
de las mismas está en la aplicación de los recursos 
aportados por las donaciones privadas y recursos 
presupuestales. Dado el universo de inmuebles afec-
tados, y ya sea su reparación o demolición está ad-
junto a edificaciones que resultaron ilesas del #19s, 
la reconstrucción encomendada a Edgar Tungüí es 
un trabajo de cirujano... y se presta a ser objeto de 
venablos. El más reciente, acusando a la comisión de 
reconstrucción de malgastar el dinero en publicidad 
impresa colocada en transporte masivo. Pero no hubo 
tal gasto, pues el uso de los espacios -y arte- son par-
te de la contraprestación que el gobierno capitalino 
recibe por las concesiones de rutas de autobuses y 
espacios publicitarios en el Metro. Así son las grillas.

COREY, DE LAS ALTURAS EL REY
Los nuevos rascacielos de usos múltiples -habitacio-
nal y comercial- que crecen cual hongos tras la lluvia 
por toda la ciudad, tienen en su mayoría un común 
denominador: el acero estructural sobre el que se 
edifican es marca Corey, la empresa de René Calde-
rón quién a diferencia de sus clientes gigantes que se 
ven de lejos, el prefiere el bajo perfil... aunque tiene 
propiedad en edificios tan relevantes como la Torre 
Mayor, la Torre Bancomer, Chapultepec I, Mityka y 
uno en el Hudson River de Nueva York.

DE TLALPAN PARA EL MUNDO
La productora de contenidos para redes NewLink, 
ubicada en San Fernando, Tlalpan, tiene una serie 
irresistiblemente atractiva. Escuincles con Libros, ya 
nominada a Mejor Show Web Corto y a Mejor Host en 
el Bilbao Series Land Festival a efectuarse del 24 al 27 
de octubre de este año. No les cuento de lo que trata. 
Mejor búsquenlo en YouTube como El principito, Es-
cuincles con Libros 06. Se aceptan patrocinadores. 

Carlos Urzúa Macías, próximo secretario de Hacienda, y Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos.
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• Los usamos todos los días la mayor parte del tiempo, son tan 
cotidianos que a veces no prestamos atención en sus colores, diseño 

o la historia que nos quieren contar. Cada país tiene personajes, 
fauna, flora, cultura y demás elementos que son su orgullo, y por 
esta razón los plasman en su papel moneda y así comparten un 

poco de su esencia con el mundo. WALTER GASSIRE GALLEGOS

LOS BILLETESLOS BILLETES
MÁS BELLOS DEL MUNDO

1. 1000 RUPIAS – Islas Maldivas. Estos billetes se 
caracterizan por sus vibrantes tonos azules para dar el aspecto 
del océano. En lugar de usar la figura de algún personaje ilustre 

el billete de mil tiene animales acuáticos.

4. COLONES – Costa Rica. Este país se 
caracteriza por su chispa, colorido, alegría y por 
su inmenso amor a la naturaleza, por eso sus 
billetes debían representar lo que los distingue.

5. NGULTRUM – Bután. Este billete 
posee una belleza impresionante, pues 
representa la cultura y religión del país. 
Su concepto es simple, pues se trata 
de dos dragones que vigilan “La rueda 
de la ley”(símbolo del budismo), pero 
lleva un diseño artístico sublime.

3. FLORÍN – Aruba. Sencillo pero hermoso, así podría 
definirse este billete que para destacar sólo necesitó la 
precisión de las figuras geométricas y algunas especies de 
su fauna endémica acompañados de colores llamativos.

6. PESO MEXICANO – 
México. No podían faltar los 
billetes que usamos a diario, 
y aunque pocas veces nos 
demos cuenta por nuestro 
ajetreado ritmo de vida, los 
billetes mexicanos poseen 
diseños hermosos y un 
extenso colorido, sobre todos 
los que han sido lanzados para 
conmemorar los aniversarios 
de fechas especiales.

2. DÓLAR DE LAS ISLAS DE COOK – Nueva 
Zelanda. En ese país, los dólares empezaron a 
introducirse en 1972 y los billetes aparecieron en 
1987. Para su diseño, utilizaron elementos de la 
flora y fauna endémica de la isla, como las hojas 
de taro, flor Hibiscus, tiburones y personajes de 
su mitología.

.

7. PESO ARGENTINO – Argentina. Una nueva serie de billetes 
en Argentina maravilló a todos por su colorido y diseño, pues 
utilizó a los animales más representativos de cada región del país 
andino. Aunque todos son muy bellos, el billete de $500 se llevó 
toda la atención al representar a un majestuoso jaguar.

ISLAS

1 ZELANDA2

3

SUDAMÉRICA

4

5

AMÉRICAAMÉRICAAMÉRICAAMÉRICAAMÉRICA
6
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Apuntes.
Martín de J. Takagui

La contradicción 
de asumir el poder
C

uando Andrés López Obrador 
no estaba convencido, como 
muchos mexicanos, de que 
podía ganar la Presidencia de 
la República, tampoco pensó 

que tendría que comerse sus propias pa-
labras o asumirse como un gran ladrón o 
como un político poco nacionalista.

En agosto y septiembre de 2013 se 
observaba el proceso legislativo para la 
reforma constitucional a los artículos 27 
y 28, a fin de permitir la inversión de 
particulares y de empresas extranjeras 
en actividades de la industria petrolera, 
ya fuera en asociación o en concesión.

Previendo que el Pacto Por México 
le rendía frutos a la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto, y tanto el 
PAN como el PRD avanzaban de la ma-
no del PRI en la firma de acuerdos para 
impulsar las llamadas reformas trans-
formadoras, López Obrador convocó a 
una serie de acciones para frenar las 
reformas constitucionales en la materia.

Desde su militancia 
perredista, López 
Obrador, con un 
pensamiento de 
izquierda y en sus 
dos campañas 
presidenciales la 
bandera de la no 
privatización y la no 
apertura de Pemex 
a capitales privados, 
sustentó una visión 
opositora a los 
gobiernos de Vicente 
Fox y Felipe Calderón, 
quienes ya hablaban 
de la necesidad de 
reformar la ley.
Con la mira puesta en su tercer intento 
por alcanzar la Presidencia de la Re-
pública, durante un mitin en la Ciudad 
de México, López Obrador convocó a 

realizar una serie de acciones ciudada-
nas tendientes a evitar la consolidación 
de dicha reforma.

El domingo 6 de octubre de 2013 se ce-
lebró ese acto en el que entregó volantes 
a los asistentes, en los que se describían 
las propuestas y la forma de tratar de 
evitar que pasara la iniciativa de Peña 
Nieto. Entre ellas estaban la organiza-
ción de un cerco civil pacífico a la Cáma-
ra de Senadores y concentración pacífica 
en el Zócalo; en el caso de que se lograra 
la reforma en las Cámaras del Congreso 
de la Unión, los bloqueos se trasladarían 
a los congresos de los estados, a fin de 
evitar que la reforma pasara.

Pero algo inesperado sucedió: López 
Obrador sufrió un infarto al miocardio, 
se sintió mal y por su propio pie, según 
relata la nota publicada en Excélsior el 
4 de diciembre, entró al hospital Médica 
Sur, en donde fue atendido.

No se volvió a hablar del tema, sino 
hasta cuatro días después, cuando se 
dijo que López Obrador había salido del 
hospital el 7 de diciembre, pero que de-
bía guardar reposo, debía ceñirse a las 
recomendaciones de los médicos para 
cuidar su corazón.

Pasaron meses, las protestas no pu-
dieron realizarse, no hubo quién las 
encabezara, todos estaban atentos a la 
salud del líder; la reforma energética se 
consolidó, se aprobó en el Congreso de la 
Unión y en el Constituyente Permanente, 

17 congresos estatales dieron su respaldo 
a la reforma constitucional.

Se cumplieron las condiciones para 
la realización de ese gran robo, como él 
lo llamó; de esas acciones contra el pa-
triotismo, como él lo dijo, se implementó 
la reforma energética, se realizaron ac-
ciones para aprobar reglas de operación 
y se iniciaron las licitaciones. No hubo 
protesta alguna.

La semana pasada, Andrés Manuel 
López Obrador, ahora en calidad de pre-
sidente electo de México, anunció que a 
principios de diciembre próximo, una 
vez que inicie su gobierno, emitirá las 
convocatorias para las licitaciones sobre 
las perforaciones de los pozos petroleros.

Sin dar mayores detalles, aseguró 
que para definir esas acciones el fin de 
semana pasado visitó su estado natal, a 
fin de reunirse con quienes representan 
a las empresas petroleras que podrían 
participar en las licitaciones.

En recientes fechas, el próximo pre-
sidente de México pidió que se suspen-
dieran licitaciones para la exploración y 
explotación de petróleo y gas, precisando 
que se aplazara la subasta hasta febrero 
de 2019.

Sin duda, sabe que la asignación de 
contratos es por cientos de millones de 
dólares, y seguramente tiene que revisar 
en calidad de Presidente de la República 
la forma en que se hagan las subastas o 
licitaciones para ver que se hagan bien.  

UNA 
MAYORÍA 
CON TODO
• Vuelve el Congreso de la 

Unión a las mayorías abso-
lutas. La semana pasada, el 
Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido del Traba-
jo abonaron a la causa, cedie-
ron diputados, los vendieron 
al mejor postor, y así el gó-
ber-senador Manuel Velasco 
cumplió su capricho de os-
tentar dos cargos de elección 
popular al mismo tiempo.

• Es indiscutible la impor-
tancia que un gobernador 
pueda regresar o no a la silla 
de su estado y asegurar una 
senaduría de inmediato, sin 
embargo el costo que para 
ello ha pagado el Partido 
Verde Ecologista de México 
repercutirá también en cos-
tos para la democracia y para 
el país.

• El Partido Verde, por ór-
denes de Manuel, entregó 
como si fueran mercancías o 
máquinas de producir votos 
a los cinco diputados, que 
por respeto a su dignidad no 
menciono, pero ellos mismos 
con tal de mantener el hueso 
bien apergollado aceptaron la 
transacción.

• Morena tiene ahora 254 de 
los 500 votos en San Lázaro, 
lo que le permite hacer literal-
mente lo que quiera; además, 
eso consolidó al que será a 
partir del 1 de diciembre el 
partido en el poder como la 
mayoría que puede disponer 
de los órganos de gobierno 
del Congreso de la Unión.

• Así es, en el Senado de la 
República, Martí Batres Gua-
darrama es quien preside la 
Mesa Directiva, y en calidad 
de coordinador parlamen-
tario Ricardo Monreal Ávila 
es quien preside la Junta de 
Coordinación Política.

• Mientras tanto, en San Láza-
ro el diputado Porfirio Muñoz 
Ledo es el Presidente de la 
Mesa Directiva, y el coordi-
nador Mario Delgado Carrillo 
es Presidente de la Junta 
de Coordinación Política. Lo 
grave de todo esto es que al 
menos los tres años que dura 
esta Legislatura ellos perma-
necerán en sus cargos.

• El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador tendrá 
un Congreso que le permitirá 
gobernar con toda comodi-
dad e impulsar las reformas 
que requiera para atender 
sus compromisos de campa-
ña. ¡Ojalá que así sea! 

Que siempre sí se opera la Reforma Energética.
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DERECHOS  
EN LA MIRA

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

DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS: EL DERECHO A LA CONSULTA

A 
casi treinta años de la en-
trada en vigor del Conve-
nio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, es necesario decir que nues-
tro país está lejos de implementarlo, en 
particular el derecho a la consulta a los 
pueblos indígenas.

Para los pueblos originarios e in-
dígenas, el derecho a la consulta es 
un elemento trascendental en la vida 
comunitaria, no solo derivado de la 
afectación que las probables acciones 
externas sobre sus territorios o co-
munidades puedan tener, sino porque 
dentro de sus formas de organización, 
la participación en la toma de decisio-
nes es un elemento fundamental.

El derecho a la consulta es un ele-
mento que protege y preserva, en sí 
mismo, la identidad de estos grupos 
ya que reconoce la importancia de las 
decisiones de los actores como perso-
nas y la legitimidad de las instituciones 
sociales donde se toman estas.

Una gran cantidad de los 139 Pue-
blos y 58 Barrios Originarios de la 
Ciudad de México de acuerdo al Pa-
drón, sufren violaciones de derechos 
humanos de forma colectiva; el Pueblo 
de Culhuacán y sus 11 Barrios, ubicado 
en las delegaciones Iztapalapa y Coyoa-
cán, es uno de ellos.

Como muchos de los Pueblos y Ba-
rrios Originarios de la Ciudad de Mé-
xico, el Pueblo de Culhuacán debe su 
identidad a la conciencia histórica y la 
reivindicación de su patrimonio, es de-
cir, su sentido de comunidad particular 

y por tanto de auto adscripción, deviene 
del reconocimiento de un pasado co-
mún, de la “posesión” de un territorio 
y de instituciones sociales que se orga-
nizan en torno a él.

Considerando este 
contexto, el derecho 
a la consulta cobra 
relevancia, porque 
se convierte en una 
garantía para la 
preservación de los 
pueblos originarios.
La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de 
la OIT y en unos días, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, obligan 
a la autoridad delegacional como par-
te de la Ciudad de México y del Estado 
Mexicano, a respetar, garantizar, prote-
ger y promover los derechos humanos.

Es por esto que la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal 
presentó el 6 de septiembre del presen-
te año, la Recomendación 10/2018, en 
donde se presentaron puntos recomen-
datorios a las autoridades, entre ellos 
llevar a cabo una consulta previa, bajo 
el mandato de buena fe, culturalmente 
adecuada e informada dirigida a las 
personas pertenecientes a los Pueblos 
y Barrios Originarios de Culhuacán; 
entre otras.

poco sentido, si las autoridades de toda 
índole de la Ciudad de México no están 
sensibilizadas a identificar cuando un 
acto o política afecta o puede afectar 
los derechos de los Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de México.
Sin duda, aún falta elaborar un marco 
regulatorio más robusto en el que exis-
ta una legislación especial en materia 
de consulta, pero también una revisión 
amplia de todas las leyes, códigos, re-
glamentos, acuerdos, protocolos, entre 
otras cosas, para incorporar la obliga-
ción explícita de consultas a los Pue-
blos y Barrios Originarios de la Ciudad 
de México. 

Por el rumbo del sol cuando amanece
al lugar donde ardiste has regresado. […]
Y juntas a tus pueblos en dulcísimo/
perfección de mazorca o de racimo,
y das la ley y el rostro de tu rostro/
a mis cosas dispersas.
Y maduras/con el principio de la gracia. […]
Yo, el vestigio no más de mis abuelos,
de mis señores grandes, te recibo.
DEL POEMA “LA CONSUMACIÓN”. RUBEN BONIFAZ NUÑO

Es importante destacar que la Rela-
tora Especial sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la Organización 
de las Naciones Unidas, citó el caso 
del Pueblo originario de Culhuacán 
en Iztapalapa, en su informe sobre su 
visita a México, de fecha 28 de junio 
de 2018, en el que destacó no se han 
dado los permisos de uso adecuados 
para el uso del predio expropiado co-
mo panteón vecinal, y registró que las 
autoridades desalojaron a las personas 
pertenecientes al Pueblo de Culhuacán 
con agresiones.

Las disposiciones constitucionales, 
convencionales y legales, tendrían 

www.elinfluyente.mx DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. EL INFLUYENTE. 23

23 NashieliRamírez.indd   23 9/11/18   3:15 ��



ALEJANDRO 
ZÚÑIGA

Opinión
JORGE 
ALBERTO 
LARAazo70@hotmail.com

Twitter: @TuFantasma Twitter: @jorgelara1

EL PLAN DE 
PERSECUCIÓN PENAL

C
ircula en algunos medios de 
y redes sociales un antepro-
yecto de Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la Na-
ción. Dicho documento fue 

elaborado con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
han encabezado la lucha por la creación 
de la nueva institución que albergará al 
Ministerio Público. En él se proyecta su 
forma de organización y de ejercicio de 
las facultades en materia de persecución 
del delito en el orden federal. 

Una vez que se ha formalizado, dis-
cutido y aprobado por el Congreso se 
contará con una de las piezas faltantes 
más importantes para la cabal imple-
mentación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio (SJPA). No obstante que la re-
forma constitucional para la creación 
de la fiscalía autónoma data del 2014, 
el hecho de que se hubiese sembrado 
un tramposo artículo transitorio para 
asegurar que el procurador general de-
signado por el presidente 
Enrique Peña Nieto tuviese 
pase automático para con-
vertirse en el primer fiscal 
autónomo con duración de 
nueve años entrampó la 
transición al nuevo modelo.

Gracias a la oportuna 
protesta de los colectivos 
que enarbolaron las exi-
gencias de #Fiscalíaquesirva, #Vamos-
pormas, y académicos, ciudadanos y 
partidos políticos se logró una eficaz 
causa común dentro de las Cámaras del 
Congreso para detener la intentona de 
imposición de un Fiscal Carnal.

Hasta estas fechas, el SJPA había sido 
construido sobre las insuficientes bases 
de la legislación adjetiva única, el Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales. 
Muy poco se había avanzado en materia 
sustantiva y en materia orgánica a ni-
vel federal. En los estados, los adelan-
tos tampoco han sido significativos en 
términos generales, salvo algunos casos 
excepcionales en temas específicos. 

Al parecer, el final del gobierno de 
Peña Nieto y los prolegómenos de la 
administración lopezobradorista están 
rompiendo el impasse, y ahora se podrá 
avanzar en el congreso con la discusión 

del estatuto orgánico de la fiscalía gene-
ral, en lo que podríamos considerar que 
es un proyecto base cero. El proyecto es 
perfectible por lo que es de esperarse 
que la deliberación produzca una nor-
matividad aceptable.

Es importante la centralidad que las 
organizaciones de la sociedad civil otor-
gan al Ministerio Público, sin embargo 
en los sistemas acusatorios robustos la 
existencia de una policía de investiga-
ción eficaz es tan o más importante pa-
ra el esclarecimiento de los hechos y la 
investigación criminal. La Policía debe 
ser vista y reconocida como la actora 
central de la investigación y la fiscalía 
como la rectora jurídica para la correcta 
producción de las evidencias. 

El SJPA no se reduce a un nuevo pro-
ceso penal. Considerarlo así sería un 
despropósito. En realidad, el desiderá-
tum de la reforma constitucional del 
2008 fue la creación de una nueva polí-
tica criminal para el estado mexicano. 

Una de las característi-
cas más importantes y pe-
culiares de la conducción 
de dicha política es preci-
samente la definición de los 
lineamientos y el estableci-
miento de las prioridades 
en el combate al delito. Lo 
anterior supone una pre-
misa: no todos los delitos 

tienen el mismo impacto en la sociedad, 
por lo tanto, debe haber una discrimi-
nación estratégica para que los órganos 
investigadores esclarezcan y persigan 
los ilícitos que en mayor grado afectan 
sociedad, en el ámbito del fuero corres-
pondiente, sea federal o común. 

La definición de la política criminal 
de la fiscalía general se realizará en el 
Plan de Persecución Penal. Dicho plan 
indicará la estrategia a seguir y el fiscal 
contará con los márgenes que permite 
el SJPA: criterios de oportunidad, solu-
ciones alternas, acuerdos reparatorios, 
suspensión condicional procedimientos 
abreviados. En el Plan de Persecución 
se plasmará la filosofía investigativa 
y punitiva del nuevo fiscal. El Plan de 
Persecución Penal será transcendente 
en el objetivo de abatir la impunidad. 
He ahí su importancia. 

L
a agresión al grupo de estu-
diantes de la UNAM, quienes 
se manifestaban en forma 
pacífica el lunes de la sema-
na pasada frente a la Rectoría, 

provocó una solidaridad unánime de la 
comunidad universitaria y una condena 
social generalizada.

Al día siguiente, más de 30 planteles, 
entre escuelas, preparatorias y faculta-
des, pararon actividades y 30 mil estu-
diantes marcharon en forma pacífica y 
ordenada de la Facultad de Ciencias Po-
líticas a la Rectoría, para exigir justicia 
y la expulsión definitiva de los porros 
de la UNAM.

No es para menos, 
fue en el corazón 
de CU donde los 
vándalos casi matan 
a dos alumnos, cuyo 
único pecado era 
manifestarse de 
manera pacífica 
para exigir mejoras 
a la academia. La 
gravedad de las 
heridas comprometió 
la vida de dos 
estudiantes. Una 
decena más de 
alumnos fue golpeada 
por los criminales.

Por fortuna, sólo por eso, no hubo dece-
sos que lamentar, pero por la violencia 
extrema de los agresores y la omisión 
de la autoridad las consecuencias pu-
dieron ser letales. Por eso conviene pre-
guntarnos: ¿Cuál sería la imagen de la 
UNAM hoy en el mundo si los jóvenes 
heridos hubieran fallecido? ¿Dónde es-
taría la comunidad universitaria si el 
puñal del agresor hubiera perforado 

irreversiblemente el riñón de Joel? 
¿Cuánto se hubiera dañado la actividad 
académica en la UNAM?

Al Estado y a la autoridad de la UNAM 
les tiene que quedar claro que son los 
responsables directos de la seguridad de 
la comunidad universitaria, y que una 
pérdida humana por omisión, negli-
gencia o corrupción, provocaría daños 
incalculables a la institución educativa 
más prestigiosa del país, cuna académi-
ca de los tres premios Nobel mexicanos.

Los videos son prueba contundente 
de que se trató de una acción concertada, 
deliberada y dolosa. Los agresores ac-
tuaron con las tres agravantes de la ley: 
premeditación, alevosía y ventaja. Por 
eso los universitarios, con el respaldo 
de la sociedad, estamos exigiendo una 
investigación puntual, exhaustiva y 
transparente de los hechos.

La única forma de despolitizar este 
pasaje lamentable en la UNAM es con la 
aplicación de la justicia y el castigo a los 
autores intelectuales y materiales de la 
barbarie. Todos queremos saber por qué 
el autobús que trasladó a los agresores 
circuló en el segundo piso de Periférico, 
donde está prohibido. Por qué se estacio-
nó en CU sin problema en hora pico. Por 
qué los elementos de “seguridad UNAM” 
actuaron más como protectores de los 
agresores que como defensores de las 
estudiantes. 

Por qué fueron detenidos por la poli-
cía judicial dos supuestos involucrados 
y horas después liberados por la PGJ 
local. Qué protocolos instrumentará la 
autoridad universitaria para proteger a 
su comunidad y cómo va a erradicar el 
porrismo de la UNAM.

El Estado, traducido en la autori-
dad federal, local y universitaria, le 
está quedando chico a la grandeza de 
la Máxima Casa de Estudios. Si de algo 
estamos hartos los mexicanos es de la 
impunidad. Por eso la demanda urgente 
de respuestas y acciones concretas.

El rector Enrique Graue tiene que 
asumir, hasta sus últimas consecuen-
cias, que es el defensor número uno del 
lema “Por mi raza hablará el espíritu”. 
Sería muy triste que, justo 50 años des-
pués del funesto 1968, vuelva a triunfar 
la impunidad en la UNAM.  

Resulta interesante 
la creación de la 
figura del Plan de 
Persecución Penal 
como una de las atri-
buciones más impor-
tantes para el Fiscal 
General. 

LA UNAM, ¿50 AÑOS 
DE IMPUNIDAD?
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POR PEDRO FLORES

• El libro 'Los 
siete rayos', del 

historiador Antonio 
Velasco Piña, 
nos revela las 

verdaderas historias 
de los siete pequeños 
valientes del Castillo 

de Chapultepec.

E
n la historia de los Niños 
Héroes de Chapultepec no 
sólo se ref leja el orgullo 
y el amor por la patria de 
siete menores, incluyendo 

a Miguel Miramón, que pasaron a la 
historia por su valor y heroísmo en 
la defensa de los colores patrios, sino 
también antecedentes de influyentis-
mo e irregularidades en su estadía en 
el Colegio Militar, según se puede des-
prender del libro “Los siete rayos”, del 
historiador Antonio Velasco Piña.

El caso de Juan de la Barrera es un 
ejemplo de lo anterior. Nacido en la Ciu-
dad de México, hijo del general de divi-
sión y artillero Faustino de la Barrera, 
fundador de la fábrica de pólvora, y de la 
señora Dolores Valenzuela, contaba con 
12 años cuando en 1842 fue admitido por 
“recomendación” de sus padres, ya que 
la edad de admisión era de 14 años.

Juan de la Barrera, en la lucha de 
1847 ya como zapador, construyó 

marcó el alto a los invasores y empezó 
a disparar en su contra matando a va-
rios hasta que se le acabaron las balas. 
Murió en su puesto en una lucha cuer-
po a cuerpo, herido con una bayoneta.

Su muerte en las faldas del Castillo 
de Chapultepec originó que algunos 
historiadores se confundieran con 
Juan Escutia, quien en un ejemplo de 
heroísmo, al ver que los invasores iban 
avanzando, para evitar que la bandera 
cayera en mano de los norteamerica-
nos, se envolvió en ella y cayó junto a 
su compañero, de ahí que algunas ver-
siones señalaran a Suárez como el que 
se había lanzado con el lábaro patrio, 
señala Velasco Piña.

Por cierto que Juan Escutia era ori-
ginario de Tepic, Nayarit; no existen 
antecedentes fidedignos de quiénes 
fueron sus padres, pues no existía en 
ese momento expediente completo de 
él, por lo que se consideraba alumno 
irregular, presentándose algunos días 

CRÓNICAS DE LA CIUDAD

trampas en la parte sur del Bosque, 
en donde empezaba el camino a la 
hacienda de la Condesa y se unían las 
calzadas Tacubaya y Chapultepec, sitio 
que por orden del general Monterde, 
director del Colegio Militar, le asignó a 
defender y en el que estuvo hasta per-
der la vida, señala el autor.

Vicente Suárez nació el 3 de abril 
de 1833 en Puebla. Hijo del ayudante 
de caballería Miguel Suárez y de la 
señora María de la Luz Ortega, aun-
que existe otro dato que señala que es 
hijo legítimo de José Ignacio Suárez y 
María Tomasa Vázquez, e ingresó al 
Colegio Militar cuando tenía 13 años y 
se distinguió también por ser amante 
de la poesía.

Un escrito señala que, en febrero de 
1847, Vicente Suárez junto con un gru-
po de cadetes solicitaba 6 pesos para 
poder subsistir, pero llega al pinácu-
lo de su gloria el 13 de septiembre del 
mismo año, cuando estando de vigía 

Alumnos irregulares 
y otros 'poderosos', 
los Niños Héroes
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antes de los hechos del 13 de septiem-
bre de 1847 en Chapultepec, admitido 
como “agregado” mientras podía tra-
mitar su debido ingreso.

Fernando Montes de Oca era el 
“nerd”, sacaba 10 en todo, era “chinto-
lolo” nacido en Azcapotzalco, hijo de 
José María Montes de Oca y Josefa Ro-
dríguez, ingresado al Colegio Militar el 
24 de enero de 1847, alumno de exce-
lencia. Los archivos narran su muerte 
de la siguiente manera:

“‘Muerto por la Patria’. No acató 
el exhorto de su director, el general 
Montelongo para ir a casa, saltó por 
una ventana que daba al rancho de An-
zures, se incorporó a los alumnos que 
defendían la entrada del bosque desde 
el jardín botánico, fue cazado por un 
norteamericano que se había adueña-
do de una azotea. Su cuerpo quedó tres 
días abandonado... su madre, que ya 
era viuda, obtuvo una pensión de 0.80 
centavos diarios.”

Huérfano de padre desde muy pe-
queño, Francisco Márquez fue hijastro 
del capitán de caballería Francisco Or-
tiz, quien se casó con su madre Micaela 
Paniagua; ingresó al Colegio Militar el 
4 de enero de 1847, a los 13 años de edad, 
recibiéndolo esta institución por ser 
entenado de un capitán del Ejército que 
se encontraba luchando en Coahuila en 
contra de los invasores.

A Márquez, que se caracterizó 
siempre por el valor, como dice el his-
toriador Velasco Piña, le tocó recibir 
en las rampas de acceso del Castillo de 
Chapultepec a los invasores que subían 
apresuradamente; luchó hasta que las 
balas se acabaron y luego a bayoneta 
calada. El mayor Raúl Monterde, en-
cargado de rendir el parte correspon-
diente, lo hizo en estos términos: “En 
la parte Este del Castillo se encontró el 
cadáver de cadete Juan Escutia, acribi-
llado a balazos”.

Agustín Melgar representa el honor. 
Nació de estirpe militar, su abuelo del 
mismo nombre estando al cuidado de 
la frontera Paso del Norte (hoy Ciudad 
Juárez) un contrabandista le ofreció di-
nero por dejarlo pasar, y su respuesta 
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fue contundente, lo ahorcó.
Él fue hijo de María de la Luz Sevilla 

y Esteban Melgar, militar también de 
quien el autor de los “Los siete rayos” 
señala que fue mandado matar por 
Antonio López de Santa Ana por no 
aceptar sus propuestas. Al término de 
su primaria murió su madre y quedó a 
cargo de un comerciante, cuyo nombre 
no ha sido clarificado, que lo relacionó 
mucho con los tarahumaras, en donde 
adquirió gran fortaleza física.

El 4 de noviembre de 1846 ingresa 
al Colegio Militar, de donde fue dado 
de baja por no estar presente cuando 
se requirió la presencia de los cadetes 
para sofocar la rebelión de los “Polkos”, 
el 4 de mayo de 1847. Fue readmitido 
después, pero no como alumno regular 
sino como “agregado”.

El 13 de septiembre él estaba cui-
dando el lado norte. Habiéndose que-
dado solo, luego de la muerte de otros 
soldados que lo acompañaban, en-
frentó al enemigo que bajaba por una 
escalera al lado norte del Mirador y lo 
mató de un balazo; siendo perseguido 
se parapetó en uno de los colchones, 
pero en esa balacera recibió dos tiros 
en la pierna derecha y en el brazo iz-
quierdo, así como un impacto de ba-
yoneta en el costado derecho, cuando 
ya sin parque y herido luchó cuerpo a 
cuerpo. Quedó inconsciente, pero vivo 
varias horas hasta que fue rescatado 
por los servicios médicos, que en una 
acción desesperada le cortaron una 
pierna y un brazo para salvar su vida, 
pero fue inútil.

“SON UNOS NIÑOS”, DIJERON 
LOS NORTEAMERICANOS.., 
SÍ, PERO UNOS NIÑOS QUE 
SUPIERON DEFENDER AL PAÍS 
Y CUYOS RESTOS FUERON 
PUESTOS EN 1952 EN URNAS 
DE CRISTAL Y PLATA SOBRE 
ARMONES DE ARTILLERÍA Y 
CUBIERTOS CON LA BANDERA 
NACIONAL, LLEVADOS POR 
LAS CALLES DE LA CIUDAD 
ENTRE ESCOLTAS MILITARES 
VESTIDAS DE GALA DE TODAS 
LAS ESCUELAS DE CADETES 
DE AMÉRICA, INCLUYENDO 
WEST POINT, Y ENTRE LOS 
MARCIALES ACORDES DE LAS 
BANDAS DE GUERRA Y MÚSICA, 
EN UN HOMENAJE QUE TERMINÓ 
EN DONDE TODO INICIÓ: EL 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC.

MIGUEL 
MIRAMÓN, DE 
'NIÑO HÉROE' 
A TRAIDOR
Su destino estaba marcado. Miguel 
Miramón es recordado por la his-
toria como el general conservador, 
traidor a la patria, que apoyó al em-
perador Maximiliano y fue fusilado 
con él en el Cerro de las Campanas, 
y no como otros de los Niños Héroes 
que en 1847 defendieron con valor 
y arrojo el Castillo de Chapulte-
pec, hasta caer severamente heri-
do y ser rescatado por las tropas 
norteamericanas.

Miramón nació el 29 de septiem-
bre de 1832 en la Ciudad de México 
y siguió la carrera de las armas por 
herencia familiar. En 1847 ingresó 
al Colegio Militar, siendo uno de los 
jóvenes que luchó contra los invaso-
res americanos, militar culto que 
se unió a las filas conservadoras y 
llegó a ser presidente a los 27 años 
en 1859.

Él fue el primero en la historia 
de México en hablar sobre la gesta 
de Chapultepec y sus actores, pero 
fue el presidente Benito Juárez el 
primero en honrarlos y decretar el 
13 de septiembre como día de Luto 
Nacional.

Fue hasta el sexenio de Miguel 
Alemán cuando la historia de los 
Niños Héroes adquiere otra dimen-
sión porque en 1947 se conmemo-
raban los 100 años de la batalla, y 
como un gesto de amistad entre los 
pueblos el presidente de EU Harry 
S. Truman realizaría una vista a 
México.

Entre los protocolos oficiales, 
colocaría una ofrenda a los Niños 
Héroes y se guardaría un minuto de 
silencio con honores militares. Dice 
la leyenda que el presidente de EU 
dijo: “Un siglo de rencores se borra 
con un minuto de silencio”, frase 
que disgustó tanto a los cadetes que 
en la noche retiraron la ofrenda y 
la llevaron a la Embajada de EU. 

JUAN DE LA 
BARRERA

JUAN 
ESCUTIA

FRANCISCO 
MÁRQUEZ

VICENTE 
SUÁREZ

FERNANDO 
MONTES DE OCA

AGUSTÍN 
MELGAR

EJEMPLOS DE HEROÍSMO
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HÉCTOR GIL 
Y FERNANDA HERNÁNDEZ

L
a cultura de combinar los sabores 
dulces de la mañana y los salados 
del mediodía llegó a Estados Uni-
dos con las migraciones euro-
peas, particularmente con los 

protestantes resididos en Nueva York que 
buscaban una comida completa al termi-
nar las celebraciones religiosas del domin-
go. En dichas mesas opulentas nacieron los 
grandes íconos de la ciudad: los estéticos y 
elegantes huevos Benedictine y el famoso 
Bagel & Lox.

La British Library de Londres atesora dos 
publicaciones que atestiguan los posibles 
orígenes de esta forma de comer. La prime-
ra data de 1985, es el semanario inglés Hun-
ter’s Weekly, que publicó un artículo 
llamado “Brunch: A Plea”. El autor, Guy Be-
hringer, afirma que el domingo al mediodía 
sería mucho mejor tomar un alimento que 
comience con café o té en vez de los pesados 
entremeses que se acostumbraban después 
de misa. De esta forma, se justifica levan-
tarse más tarde y se puede soportar mejor 
las festividades del sábado.

La segunda fue escrita un año después 
en la revista satírica londinense Punch. El 
título del artículo fue “Para estar a la moda, 

todos debemos hacer brunch”. La combina-
ción de lunch y dinner es todo un fenómeno 
en los países anglosajones y europeos, pues 
en aquellas latitudes el desayuno es ligero 
y rápido: una bebida caliente, algún pan con 
mermelada y listo. Dando pie a un alimen-
to más copioso y salado al mediodía, en 
dichos contextos mezclar sabores dulces y 
salados resulta novedoso.

AQUÍ SE LLAMA BUFFET
En México hemos tomado un desayuno 
muy consistente desde los tiempos colo-
niales, mezclando sabores dulces y salados 
sin importar el día de la semana. En nues-
tro país la definición de brunch no queda 
clara por la influencia de cadenas hoteleras 
que se han adaptado a los gustos de los 
comensales mexicanos. Desde principios 
de los 80 lo hemos confundido con un bu-
ffet dominical, abundante comida que se 
sirve sólo en el horario de desayuno.

El buffet es una palabra de origen fran-
cés que quiere decir consola o mesa auxi-
liar. Por esta razón se llama así al estilo de 
servicio donde se coloca toda la comida en 
una mesa para que los comensales puedan 
servirse a su gusto, sin importar si se trata 
de desayuno, comida o cena. Este tipo de 
servicio se aprovecha en la industria para 
evitar pérdidas de materias primas. 

• Esta es una 
modalidad que 

se originó en los 
restaurantes y hoteles 
para unir el desayuno 

y el almuerzo en una 
comida rápida y 

sencilla

HAY 
MARCIANOS 
EN EL MAR… 
Y SE COMEN

RAQUEL DEL CASTILLO

• SE LE LLAMA MARCIANO al 
centollo, un crustáceo que ha-
bita en las aguas de Baja Cali-
fornia. Omar Millán recopila en 
“El marciano y la langosta” 
(Editorial Trilce, 2018) tres años 
de investigación y recorridos 
por Baja California.

• NO SIEMPRE escribió de esos 
temas, en su vida diaria va tras 
la nota de narcotráfico y temas 
de migración desde 1999, algo 
que nunca pensó, pues él estu-
dió Lengua y Literatura Hispa-
noamericana y hace casi 20 
año lo vio como un empleo 
temporal.

• ESTA TERCERA obra de Omar 
es tomar la carretera y meter-
se en las entrañas de la Baja 
para saborear los escabeches 
de Salvadora Soberanes en 

San Felipe, la cocina china de 
Mexicali, las icónicas tostadas 
de erizo de Sabina en Ensena-
da, los vinos de sus valles y al-
rededor de la comida conocer 

pequeñas historias de cocine-
ros, viticultores, pescadores. 

LA EVOLUCIÓN DE BC
• OMAR HA VISTO desde niño el 

desarrollo del territorio, es tes-
tigo de cómo se ha desarrolla-
do la industria vitivinícola en 
los valles en donde al principio 
“el único vino a finales de los 
80 era Santo Tomás y ahora 
son innumerables”.

• CON LOS HAITIANOS también 
llegaron nuevas recetas, “su 
aportación es el pollo frito, no 
tienen ni dos años habitando 
aquí y ya están dejando huella 
en la comida”, enfatizó. 

• ESTA TERCERA obra de Omar San Felipe, la cocina china de 
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Opinión

PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

LA OBSOLETA IDEA DE 
CRECER POR CRECER

H
ace días leí un artículo de 
Paul Krugman, un desta-
cado economista nortea-
mericano que entre otras 
cosas ha sido galardonado 

con el Premio del Banco de Suecia en 
Ciencias Económicas y que últimamente 
se ha coinvertido en un gran detractor 
de las políticas auspiciadas por Donald 
Trump.

En el artículo, Krugman cuestionaba 
un asunto fundamental de todo sistema 
económico: la distribución de la riqueza 
como elemento central para el desarro-
llo social y eje principal de cualquier so-
ciedad que pretenda considerarse como 
moderna y justa.

El postulado es de gran importancia, 
porque en los últimos años los análisis 
económicos se han focalizado en la me-
dición del crecimiento como principal 
finalidad de cualquier modelo econó-
mico. La premisa entonces sería: crezca-
mos a como dé lugar, porque para poder 
repartir el pastel lo que tenemos que ha-
cer primero es que éste sea más grande. 
Y, como si se tratara de la teoría de la 
mano invisible de Adam Smith, luego 
de que el pastel haya crecido, de alguna 
manera las propias fuerzas y resortes 
ocultos de nuestro modelo económico se 
encargarían de repartir entre todos los 
actores sociales esa riqueza generada.

Si bien es cierto que la lógica simple 
del crecimiento ofrece argumentos ra-
zonables, también es cierto que el creci-
miento per se no garantiza de ninguna 
manera una justa distribución de la ri-
queza generada.

Un estudio de OXFAM, un organismo 
no gubernamental con presencia en más 
de 90 países dedicado a la búsqueda de 
alternativas para reducir la pobreza, 
nos devela que, en casi dos décadas, los 
mexicanos más ricos han incrementado 
sus fortunas, y los pobres se quedaron 
en la miseria. Tan es así, que a finales 
del año pasado el 1% de los mexicanos 
más ricos concentró el 28% de la rique-
za del país, cuatro puntos porcentuales 
más que la riqueza que tenían en el año 
2000. Mientras, los niveles de pobreza 
por ingresos se mantuvieron igual en 
el mismo periodo. Más allá, la brecha 

entre ricos y pobres en nuestro país es 
tan dramática que los 10 mexicanos más 
acaudalados tienen la misma riqueza, 
equivalente a 108 mil millones de dó-
lares que el 50% más pobre en el país.

Dice un adagio 
mexicano que “según 
el sapo es la pedrada”, 
y tomaremos ese 
ejemplo para tratar 
de dimensionar de 
qué manera impacta 
el crecimiento a los 
diferentes sectores 
de la población.
El discurso del presidente saliente hace 
referencia a que durante el sexenio a 
su cargo el ingreso promedio del 10% 
de la población que menos gana creció 
en poco más del 15%. Si consideramos el 
factor inflacionario, ese ingreso se po-
dría traducir en algo así como 10 pesos al 
día. En contraparte, el ingreso promedio 
aumentó 5.9% entre el 10% de los que 
más ganan, lo que se traduce en algo así 
como 100 pesos más al día.

Si bien es cierto que quien tiene 
menos aumentó porcentualmente sus 
ingresos en mayor medida que quien 
tiene más, la brecha de desigualdad si-
gue aumentando de manera dramática.

La alternancia política en nuestro 
país abre la posibilidad de que el nue-
vo gobierno, apoyado por su gran ma-
yoría en las cámaras, pueda centrar 
sus esfuerzos en generar mecanismos 
redistributivos de la riqueza mucho 
más justos y equilibrados, pero está 
claro que de ninguna manera tendre-
mos viabilidad como país si los ricos se 
vuelven más ricos y los pobres cada vez 
más pobres. La obsoleta y rústica idea de 
que el crecimiento nos llevará a la felici-
dad debe ser erradicada del diccionario 
lopezobradorista, así logremos crecer a 
tasas del 20% anual. 

L
os acuíferos que surten de 
agua a la Ciudad de México 
los estamos sobreexplotan-
do, lo que está provocando 
el hundimiento de la misma; 

estamos tratando de encontrar a 2 mil 
metros de profundidad nuevos pozos 
y no sabemos qué va a pasar con los 
acuíferos más profundos con los más 
superficiales; tenemos que traer agua 
del Cutzamala y se nos va a acabar en el 
año 2030. Con esta advertencia inicia el 
video “La ciudad de la lluvia”, realizado 
por Isla Urbana, una asociación civil que 
diseñó un sistema para captar el agua 
de lluvia.

Su voz de alerta tiene el objetivo de 
llamar la atención sobre un grave pro-
blema: la falta de agua en varias zonas 
de la Ciudad de México, a donde no 
llega simplemente porque no están co-
nectadas a la red que distribuye el vital 
líquido. En estas condicio-
nes se encuentran miles de 
familias que viven en las 
delegaciones de Iztapala-
pa, Tláhuac, Milpa Alta, 
Xochimilco, Tlalpan, Mag-
dalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Cuajimalpa. Se 
calcula que al menos 750 
mil personas padecen esta 
situación.

Desde el 2009, Isla Urba-
na ha tratado de poner su granito de are-
na para resolver en parte este problema, 
mediante un sistema que capta el agua 
de la lluvia y, luego de pasar por filtros, 
es depositada en cisternas. Se pueden 
captar 750 litros de agua por metro cua-
drado y un hogar puede contar con el 
líquido durante seis u ocho meses.

Los que vivimos en esta urbe sabe-
mos que aquí llueve mucho e, incluso, 
lo hemos padecido con inundaciones y, 
en ocasiones, con resultados atroces por 
no contar con un sistema hídrico que 
permita la salida a la gran cantidad de 
agua que cae sobre la ciudad.

¿Por qué no aprovechar el agua de 
la lluvia para el servicio humano? Eso 
pensó Enrique Lomnitz cuando era 
estudiante en la Universidad de Rho-
de Island, Estados Unidos, y diseñó un 

eficiente sistema para captar el agua de 
la lluvia. Su estudio se basó en las comu-
nidades del Ajusco y observó una para-
doja: llovía mucho y la gente no tenía 
agua para su uso doméstico. Además de 
que las pipas de agua difícilmente llegan 
a esa zona.

Lomnitz, quien es fundador y direc-
tor de Isla Urbana, llevó su propuesta 
a autoridades delegacionales para que 
la acogieran como parte de una política 
pública y encontró apoyo en Tlalpan y 
Xochimilco. El objetivo es instalar 100 
mil sistemas de captación de agua de 
lluvia. Si con 10 mil se benefician 750 
mil personas, esto podría alcanzar a 7 
millones 500 mil. El proyecto de esta 
asociación civil ha sido reconocido por 
el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts que en 2013 otorgó el premio de 
Innovación al joven emprendedor.

Y el lunes se dio a conocer que ganó 
en el Festival Megacities 
Shortdocs, un concurso de 
documentales cortos que 
muestran propuestas ins-
piradoras para solucionar 
los grandes problemas de 
las urbes y que se lleva 
a cabo en París, Francia. 
“La ciudad de la lluvia”, 
dirigido por Celsa Calde-
roni Reyes, será premiado, 
junto con otra veintena de 

documentales del mundo, en la Ceremo-
nia de Premios de la Cuarta Edición de 
dicho festival, que se llevará a cabo en 
la ciudad de la luz en noviembre. Ahí se 
proyectará el documental mexicano y, 
después, se difundirá en otras ciudades.

Enhorabuena para esta iniciativa 
ciudadana que permite pensar que el 
agua de lluvia es bendita; que cuando 
llueve, muchas familias pueden tener 
el vital líquido.

Ojalá este sistema se pueda aplicar 
en otras zonas, como en Iztapalapa, pe-
ro también del país, sobre todo en las 
comunidades rurales. Las autoridades 
deberían considerar hacer suya esta me-
dida como parte de una política públi-
ca. La futura Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, conoce este proyecto y es, 
como a ella le gusta, innovador. 

Twitter: @drpablotrejo
Facebook: DrPabloTrejo @paty_sotelo

¡BENDITA AGUA 
DE LLUVIA!

Desde hace casi 
una década, se han 
colocado cerca de 
10 mil sistemas de 
captación de lluvia 
en casas, escuelas, 
iglesias, benefician-
do a unas 60 mil 
personas. 
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ENREDADOS
#QueNoSeTePase

#InfluyenteTV

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

NO TE LA MEMES

LA ENTREVISTA A EDUARDO VENADERO, 
LÍDER DE VANGUARDIA PROGRESISTA

NO TE PIERDAS ‘METRO: EL GIGANTE 
NARANJA’, UNA MINISERIE CON MOTIVO DEL 
49 ANIVERSARIO DEL STC METRO POR EL

La última arenga 
de Peña Nieto

E
l próximo sábado 15 de septiembre se 
celebra el 108 aniversario del Grito de 
Independencia que se llevó a cabo la 
madrugada del 16 de septiembre de 
1810 por parte del cura Miguel Hidal-

go y Costilla, cuando este convocó a su feligresía 
y al pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, a 
levantarse en armas contra la Nueva España.

Este sábado será un Grito de nostalgia, así lo 
han de ver y sentir los primeros mandatarios 
del país al llegar su turno de dejar el mandato 
constitucional por ser su sexto y ultimo año de 
gobierno.

Ese es el caso del presidente Enrique Peña 
Nieto, quien llega al último tramo de su admi-
nistración, y será la última vez que se vea de 
frente con la sociedad y haga replicar las cam-
panas emulando el famoso Grito de Dolores.

Aunque no existe ningún mandato legal que 
especifique las frases que son lanzadas al ai-
re desde el palco de Palacio Nacional frente al 
pueblo de mexicano que se da cita esa noche en 
la plancha del Zócalo, la frase son: ¡Mexicanos!, 
¡Vivan los héroes que nos dieron patria!, ¡Viva 
Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Josefa Ortiz de 
Domínguez!, ¡Viva Allende!, ¡Vivan Aldama! ¡Vi-
va Matamoros!, ¡Viva la independencia nacio-
nal!, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!

A pesar de que a lo largo de los años las prin-
cipales arengas no han cambiado, algunos presi-
dentes le han impreso su toque personal, como 
Lázaro Cárdenas que gritó “‘¡Viva la revolución 
social””; Adolfo López Mateos: “¡Viva la Revo-
lución Mexicana!”; Luis Echeverría incluyó sus 
cargos a los héroes de Independencia: “¡Viva Hi-
dalgo, el padre de la Patria, viva Morelos, el Sier-
vo de la Nación, Viva Guerrero, el consumador 
de la Independencia, Viva Juárez, Benemérito 
de las Américas!”, además de la frase: “¡Vivan 
los países del tercer mundo!”.

Mientras que José López Portillo gri-
tó: “¡Viva nuestra soberanía, viva nuestra 

• Este será el último Grito de 
Independencia del presidente 
priísta en la era de transición

autodeterminación, vivan nuestras libertades, 
México ha vivido, México vive, México vivirá!”; 
Carlos Salinas vitoreó a los Niños Héroes, Juárez 
y el caudillo revolucionario Emiliano Zapata. 
Ernesto Zedillo le agregó: “¡Viva nuestra libertad 
y viva nuestra democracia!”.

En tiempos de la alternancia mexicana, el 
primer presidente que no salía de las filas del 
Partido Revolucionario Institucional, el panista 
Vicente Fox, gritó: “¡Viva Leona Vicario!”, inclu-
yéndola por primera vez; también gritó: “¡Viva 
nuestra democracia, vivan nuestras institucio-
nes, y viva la unidad de las y los mexicanos!”.

En el grito que dio el presidente Enrique 
Peña Nieto en 2016, éstas fueron las arengas: 
“Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron 
patria y libertad. Viva Hidalgo. Viva Morelos. 
Viva Josefa Ortiz de Domínguez. Viva Allende. 
Viva Aldama. Viva Galeana. Viva Matamoros. 
Viva Guerrero. Viva la Independencia Nacional. 
Viva México. Viva México!”

¿Cuáles serán las últimas arengas del pre-
sidente que entregará la banda presidencial a 
un gobierno emanado de una corriente de la 
izquierda mexicana?, habrá que ir a la plaza 
pública por excelencia: El Zócalo capitalino. 

ASÍ GRITAMOS 
Y COMEMOS

72% de los mexicanos da el 
Grito en casa con familiares y amigos.

51% acostumbra comer pozo-
le en la noche del 15 de septiembre.

27% prefiere comer tostadas 
la noche del Grito.

10% prefiere comer quesadi-
llas y sopes la noche de independencia.

*Encuesta de De las Heras Demotecnia.
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PUBLICACIONES FIRMADAS Y 
OTRAS ANÓNIMAS CRISPAN EL 
AMBIENTE POLÍTICO EN LA RECTA 
FINAL ANTES DE LAS ELECCIONES 
DEL 6 DE NOVIEMBRE.

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

T
enía razón Umberto Eco en señalar que “un 
signo es todo lo que puede ser usado para 
mentir”. Han pasado tres días desde que 
el New York Times publicó la columna de 
opinión (Op-Ed) anónima sobre el trabajo 

clandestino que un grupo de altos funcionarios dice 
llevar a cabo en la Casa Blanca para reducir los ries-
gos que el errático Presidente representa para el país 
(“hasta que ya no esté al mando, de una u otra mane-
ra”, recita el texto). Se ha desatado la furia de Trump, 
quien ha tuiteado que el periódico tiene la obligación 
de revelar quién es “Anonymous” y que éste debería 
estar en la cárcel por traición. Se ha propuesto que 
el staff de la Casa Blanca sea sometido al polígrafo 
(todavía no han hablado del barbital pentasódico, el 
“suero de la verdad” de las películas de espionaje: lo 
que no quiere decir que no lo piensen).

A la fecha, veintisiete altos 
o altísimos colaboradores 
de Trump han firmado una 
declaración diciendo que ellos 
no han escrito la columna. 
Muchos de ellos han expresado 
indignación por el “ataque 
cobarde” al presidente.
Los analistas con memoria han recordado que, cuan-
do el escándalo Watergate, una cacería de brujas pa-
recida se había desatado acerca de quién podía ser el 
informador secreto de Bob Woodward: el número dos 
del FBI, William Mark Felt, fue entre los que negaron 
toda responsabilidad, hasta que tres décadas después 
se confirmó que, efectivamente, él había sido “Gar-
ganta Profunda”: así que la negación de los veintisiete 
no quiere decir nada y podría ser contraproducente.

Mientras tanto, los expertos en análisis del dis-
curso han buscado señales en la redacción del artí-
culo, que puedan orientar el juego de las sospechas 
en uno u otro sentido. Que se usa la expresión “es-
trella polar” (lodestar) y que ésta es una metáfora 
favorita de Mike Pence: ¿sería el vicepresidente 
“Anonymous”? Que otras expresiones indicarían una 
formación militar: ¿serían John Kelly o James Matis, 
ambos generales, que han decidido tirar un torpedo 
bajo la línea de flotación de la presidencia? Que el 
estilo en general de la declaración es más femenino 
que masculino (no entiendo por qué lo dicen, pero 
lo han dicho): ¿podría ser Kellyanne Conway, har-
ta de que a su marido se le prometan altos puestos 
en Departamento de Justicia y nunca se lo cumplan 

mientras que a ella sí, provocando ruidos de malfun-
cionamiento en su matrimonio? 

La primera impresión es que el pánico está cun-
diendo en el Ala Oeste de la Casa Blanca; lo que im-
plicaría que Anonymous ha leído bien a Umberto Eco, 
ha estudiado a conciencia el lenguaje de sus colegas 
y ha producido un documento destinado a provo-
car un clima generalizado de sospecha mutua. Sin 
embargo, puede haber otras lecturas (finalmente, la 
semiótica es la ciencia de las interpretaciones posi-
bles): por ejemplo, la que Whoopi Goldberg (la actriz 
y activista de derechos civiles) ha propuesto en el 
programa “The View” del que es anfitriona en ABC 
News. Whoopi ha dicho, con prudencia, que hay “algo 
que huele mal” en esa publicación, que el “timing” 
es sospechoso y que el resultado final podría ser el 
opuesto de lo que parece. 

El 4 de septiembre, el Washington Post había pu-
blicado avances del libro de Bob Woodward “Fear” 
(Miedo), sobre el clima instaurado por Trump entre 
sus colaboradores. Éstos avances también habían 
provocado la furia del presidente. Con una diferen-
cia: que el libro sí está firmado (sale a la venta este 
martes 11 de septiembre, fecha nada casual), que 
Bob Woodward es conocido y respetado en el am-
biente periodístico y tiene fama de verificar quis-
quillosamente las fuentes que cita, y de grabar las 
conversaciones que comprueban sus declaraciones. 
Si Woodward cita al general Matis declarando que 
Trump tiene la inteligencia política de un niño de diez 
u once años, o que Kelly lo ha llamado “un idiota”, o 

que su abogado anterior, John Dowd, le había aconse-
jado no declarar frente a la comisión Mueller porque 
terminaría por cometer perjurio, o que Gary Cohn y 
Rob Porter quitaban documentos de su escritorio pa-
ra que no los firmara; o que el propio Donald Trump 
considera que “Miedo” es el atributo más importante 
del poder. si Bob Woodward dice eso, mucha gente 
tiende a creerle. 

Agreguémosle que quince días antes había salido 
a la luz el libro de Omarosa Manigault sobre Trump, 
“Desquiciado”; que el 3 de septiembre habían em-
pezado las audiencias en el Senado para ratificar 
o no la nómina de Brett Kavanaugh (el candidato 
de Trump a la Corte Suprema), en medio de fuertes 
demostraciones dentro y fuera de la sala; y que los 
candidatos demócratas con un marcado estilo dis-
ruptivo van ganando las primarias en contra de sus 
colegas más prudentes, con vista a las elecciones de 
este 6 de noviembre.

Al día siguiente, sale el op-ed en el New York Times 
y se desata la cacería al responsable. Dice Whoopi que 
podría ser un golpe orquestado desde la mismísima 
Casa Blanca para presentar a Trump como la víctima 
de una conspiración y reforzar en la base republicana 
la necesidad de defenderlo a toda costa. 

Finalmente, sólo faltan dos meses para el 6 de no-
viembre y los republicanos ya están profetizando 
que, si pierden la mayoría en el Congreso, se abrirán 
las puertas para la destitución de Trump. Definiti-
vamente, los signos pueden servir para mentir, y en 
más de un sentido. 

Eco en la Casa Blanca

¿Quién juega con el miedo?
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