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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.

Senadores van por él
• El poderoso y hasta ahora intocable secretario general
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana, Carlos Romero Deschamps, comenzará a ser
perseguido por los senadores de Morena, quienes solicitaron al SAT que les remita un informe detallado de los bienes que él y su familia han adquirido desde 1993 a la fecha.
Romero Deschamps ha sido denunciado y perseguido en
diferentes momentos de su gestión como líder de los trabajadores petroleros; sin embargo, no ha sido alcanzado por
la justicia, debido a que se ha mantenido como diputado
federal y como senador, logrando impunidad en las administraciones priistas y panistas.

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ señala que odio y desconfianza en la

JAVIER RAMÍREZ advierte que este 19 de septiembre es

Casa de Transición en la calle de Chihuahua han desatado los demonios que andan sueltos, donde despacha
el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y es
que el empresario Alfonso Romo está generando malestar no sólo entre quienes lo ayudarán a gobernar y
administrar el país, sino, entre militantes de Morena,
quienes ya lo llaman “vicepresidente” porque trata y ordena a todos como si fueran empleados de sus empresas.

la primera ocasión en la que se recordarán los dos temblores que han marcado a los habitantes de la capital,
que en 1985 y 2017, el olor no es a muerte, es a impunidad. Hoy, como hace 33 años que ocurrió el otro gran
sismo, el gobierno ha quedado a deber a los habitantes
de la capital del país. Que poco más de dos meses le quedan al actual gobierno central y menos de 15 días a los
delegacionales, y con ellos, se irán diluyendo las responsabilidades de funcionarios que dieron permisos para
construir edificios con más niveles de los permitidos,
que fueron cómplices con los dictámenes defectuosos
de los Directores Responsables de Obra, de empresarios
que utilizaron materiales de baja calidad para maximizar sus utilidades, y que esto ya está comenzando a
tener un tufo a impunidad y falta de justicia. El único
resultado son las mismas palabras, mismos actores y
la misma impunidad.

ALEJANDRA MARTÍNEZ nos recuerda que nada está escrito, y que aunque se diga que un rayo no cae dos veces
en el mismo lugar, la muestra son los sismos de 1985,
que fueron el preámbulo de un cambio drástico en lo
político y social, y que a la postre permitiría la llegada
de la oposición a los espacios de poder. El de 2017, caracterizado por la explosión solidaria de su sociedad pero
que una vez pasada la crisis, lo que ha predominado es
el burocratismo, la politización, la lentitud y la escasa
ayuda a los afectados. El tema de los damnificados se
politizó y los capitalinos continúan molestos por la falta
de atención, todo este caldo de cultivo se convirtió en
la antesala para que un nuevo partido llegara al poder.
ERNESTO OSORIO recuerda que el reloj pareció detenerse ese 19 de septiembre de 1985, que la sensación de
ver un edificio en ruinas, en medio de gritos de desesperación y rodeado de polvo y varillas retorcidas es
indescriptible, y que sólo 19 años después, por primera
vez el gobierno capitalino decretó septiembre como el
mes de la Protección Civil. Desde entonces, estos ejercicios han sido cada vez menos rigurosos por pensar
que “nunca, volvería a suceder”, como sí paso este 2017.
Además, añade que el Banco Mundial ha realizado investigaciones que concluyen que la vulnerabilidad de la
población en centros urbanos ante desastres naturales
será cada vez más alta y para prevenir hay que invertir
en la resiliencia urbana.

LUIS VELÁZQUEZ informa que en el PRD aún quedan
miembros que no saben que el partido está en vías de
extinción por las malas decisiones que se tomaron al
interior que siempre son resultado de los acuerdos tribales. Al quedar desamparados y muchos de ellos sin la
posibilidad política de migrar a Morena, los perredistas
han puesto la mira en la dirección de su partido en la
CDMX, el último bastión del partido que les fue arrebatado por los ex perredistas del partido guinda. En la
lista están: Eduardo Venadero de Vanguardia Progresista; Leonel Luna, quien dejó la Asamblea Legislativa
que se quedó sin cargo; Nora Arias de la corriente de
Víctor Hugo Lobo; Dione Anguiano, ex delegada en Iztapalapa; Julio César Moreno a través de José Manuel Ballesteros, derrotado candidato quien disputó un distrito
en Nezahualcóyotl; y el ex diputado local Iván Texta,
Sin embargo, el problema ahora no son las aspiraciones,
sino que no se han planteado el objetivo, y esto podría
acelerar sus estrepitosa extinción.
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La felicidad humana
generalmente no se logra con
grandes golpes de suerte, que
pueden ocurrir pocas veces,
sino con pequeñas cosas que
ocurren todos los días.”

Rosario, el calvario de El Peje

L

uego de que Andrés Manuel López Obrador salió a
calificar de circo los señalamientos que implican a
Rosario Robles Berlanga en
la triangulación de al menos 700 millones de pesos del erario a cuentas
falsas, los morenos parece que entran
en rebelión.
La semana pasada el periódico Reforma publicó que la titular de Sedatu
sería la responsable de malversar cientos de millones de pesos del presupuesto público, a través de la utilización de
empresas fantasma en varias ciudades.
Que personal de la secretaría a su
cargo habría organizado una compleja red financiera para hacer retiros en
efectivo y enviar el dinero a diversas
direcciones de supuestas empresas,
que en realidad no existen.
Mientras los militantes y dirigentes
de Morena llamaron a quemar en leña
verde a Robles Berlanga, el presidente
electo dijo que no actuaría contra ella
porque se trataba de una “chiva expiatoria” del sistema.
Los movimientos del dinero de la
titular de la Sedatu recuerdan una acción similar cuando en el año 2000 fue
acusada de hacer un “cochinito” de varios cientos de millones de pesos a través de una empresa de comunicación,
que servirían para su futura campaña
presidencial.
Lo mismo ocurrió durante su presidencia en el CEN del PRD, partido al
que dejó en quiebra luego de crecer su
deuda de unos 100 millones de pesos,
hasta llevarla a más de 600 millones.
La nueva denuncia en Sedatu no toma en cuenta la llamada Estafa Maestra en la que la Secretaría de Desarrollo
Social, entonces encabezada por Rosario, fue implicada también en el desvío
millonario de recursos federales, a través de empresas falsas.
Parece que toda dependencia que
toca Robles acaba desfalcada y, casualmente, a su lado siempre está Emilio
Zebadúa como su Oficial Mayor. O sea,
o Zebadúa tiene mala suerte o malas
mañas, pero siempre sale con las cuentas alteradas.
En 2003 esas cuentas, aunadas a
la disputa política por la candidatura
presidencial del PRD de 2006, culminó en un feroz enfrentamientos entre
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Rosario y López Obrador, que alcanzó
su máximo con la salida de los video
escándalos que mancharon para siempre la administración pejista en el Gobierno del DF.
La pelea fue a muerte y entre las víctimas de esa trifulca se contaron a René
Bejarano, Carlos Ahumada y Gustavo
Ponce como presidiarios, por citar sólo
a algunos.
Ahora que parece estar claro que
Rosario volvió a hacer de las suyas, es
el propio Andrés Manuel quien sale en
su defensa, cuando todo Morena pide
sangre e incluso sus coordinadores
parlamentarios ya anunciaron que
irán sobre ella.

En apariencia se
trata de una rebelión
a los designios de
El Peje, pues tanto
Ricardo Monreal
en el Senado, como
Mario Delgado en San
Lázaro, ya dijeron
que van a investigar
a la secretaria y
que incluso habrá
una comisión
especial para ello.
Por lo pronto ya la citaron, aunque no
estaba programada, a que comparezca
como parte de la glosa del último Informe Presidencial de Enrique Peña Nieto,
y se espera que ahí le inicien, además
del juicio mediático, una denuncia incluso penal.

En términos estrictamente legales,
López Obrador no podría otorgarle el
perdón a Rosario, por la sencilla razón
de que no puede invadir la esfera de
otros poderes, como en Legislativo y el
Judicial, pero todo mundo sabe cómo se
las gasta el tabasqueño.
Aunque por otro lado más de uno
asegura que el circo lo está montando
en realidad el propio Andrés Manuel,
pues en público declara que no meterá a
la cárcel a ningún famoso y que Robles
es “una chiva expiatoria”, pero en corto
dará luz verde a que vayan sobre ella.
Así no podrían acusarlo de ser vengativo, aunque es obvio que no respeta los poderes ni los respetará, y que
necesita que la cabeza de Robles esté
lista para cuando llegue el momento de
ofrecer al pueblo un sacrificio.
El dirá: “yo no quería, Rosario, pero
los poderes independientes y el pueblo
te condenaron y ni modo”.
El hecho de que tanto Monreal como
Delgado hayan salido en escuadrón el
pasado lunes a decir que, con la pena
pero ellos sí le abrirán proceso a Robles, sin importar lo que diga el presidente electo, deja claro que la acción
de los morenos es concertada.
Porque nada se mueve en ese partido si no lo autoriza el mismísimo
Andrés Manuel, quien no está acostumbrado a que lo contradigan, y mucho menos a que lo desobedezcan, así
que la secretaria debería estar bien
preocupada por lo que pueda pasar.
Nadie podría calificar de exagerado
si a Rosario la empiezan a ver como la
Elba Esther del próximo sexenio, pues

más de uno apuesta a que acabará tras
las rejas, con lo cual se consumaría una
venganza largamente anhelada por varios personajes pejistas, empezando
por el propio López Obrador.
Seguramente una acción de estas
no les disgustaría nadita a personajes
como René Bejarno o Marcelo Ebrard,
por ejemplo, quienes tuvieron que trabajar horas extras para paliar el peor
escándalo en la historia de la izquierda
en México.
Porque es claro que, ante tantas
evidencias, López Obrador no podría
proteger a la funcionaria, a menos que
quieran provocar la ira interna de su
partido y la molestia de sus seguidores,
y de quienes no lo son.
Una cosa es el perdón y otra muy
distinta es la complicidad e impunidad,
que fueron algunas de las causas por
las que el electorado apoyó a Morena
y castigó a los partidos en el gobierno.
Un desgaste de ese tamaño, sobre
todo antes de asumir formalmente la
Presidencia de la República, marcaría
la administración pejista y exaltaría la
decepción a la promesa de un cambio
verdadero, que el tabasqueño mantuvo
durante su campaña.
Y bastante ha dado de qué hablar
Morena con las cochinadas tipo PRI,
PAN o PRD que hizo al inicio de las legislaturas en las cámaras federales y
en el Congreso de la CDMX, como para
que le sumen una chicanada más con
el tema de Robles.
No es que alguien se aferre a castigar a la funcionaria peñista, sino a que
se le juzgue como a cualquier mortal y,
si es culpables de desfalcar al pueblo,
pues que se le castigue con la dureza
necesaria para ratificar que el nuevo
gobierno viene decidido a combatir la
corrupción.
¿Qué pasaría si las declaraciones las
hiciera un priísta un panista en el Gobierno, como cuando Peña Nieto dijo:
“no te preocupes, Rosario”?, pues que
los morenos se levantarían y tomarían
las calles del país, acusando de corrupto al Gobierno.
Si es cierto lo que se dice, que El
Peje prometió impunidad a cambio
de la Presidencia, el costo que pagará
será muy alto, por mucho que Morena
apueste a que los mexicanos carecen
de memoria.
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EL QUE HABLA ES...

DUNIA LUDLOW

PRÓXIMA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

DUNIA LUDLOW ASEGURA QUE CON MANCERA LA CDMX RETROCEDIÓ

Lo único bueno
fue el Maratón
• La próxima Autoridad del Centro Histórico
dijo que el gobierno capitalino saliente
estuvo lleno de malosos

ADRIÁN RUEDA

F

ormada en el PRI y cercana a lo que Andrés Manuel
López Obrador califica como
La Mafia del Poder, la ex diputada priísta Dunia Ludlow
Deloya, próxima encargada de la Autoridad del Centro Histórico, despedaza
la administración de Miguel Ángel
Mancera.
Dice que su gobierno estuvo lleno
de malosos y que no deja huella en la
ciudadanía, que nadie lo recordará por
alguna buena acción que haya marcado
a la Ciudad de México, y que si acaso le
reconoce por haber mejorado el Maratón de la CDMX, pero nada más.
“El maratón es lo único que la doctora Claudia Sheinbaum tendría que
superar de lo que hizo el gobierno de
Mancera; de ahí en fuera, nada”, dice
en entrevista la ex diputada tricolor.
Formada básicamente al lado de César Camacho, ex gobernador del Estado
de México, Dunia asegura que se fue
del PRI porque no encontró espacios
para seguir su carrera y porque hizo
click con Sheinbaum acerca del tipo de
ciudad que quiere.
Criticó duramente el rumbo que
tomó su ahora ex partido antes del
proceso electoral, y dijo que un gran
error fue haber permitido que llegara

a la presidencia nacional alguien que
no entendía a los priístas ni tenía ascendencia sobre ellos, como Enrique
Ochoa Reza.
También se quejó de que en la Ciudad de México su partido permanece
secuestrado por el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, al que acusa
de no cumplir los acuerdos políticos.
Que esas fueron las principales razones por las que decidió dejar las filas
del tricolor, decisión que hizo saber a la
gente que la apoyó en el partido.
Asegura que cuando hizo pública
su salida recibió una invitación de
Claudia Sheiunbaum para platicar y
que de inmediato se sintió identificada
con ella, a la que se unió para lograr la
primera meta, que era sacar al gobierno corrupto de la capital.
La futura encargada del Centro Histórico afirma que Mancera y su equipo
solamente llegaron al gobierno para
servirse y que no hicieron nada por
los ciudadanos. Que con ellos la CDMX
vivió un gran retroceso.
Manifiesta que su misión ahora es
ayudar a que Sheinbaum llegue a ser
la mejor Jefa de Gobierno en la historia
de la capital, para que posteriormente
pueda aspirar a responsabilidades aún
mayores.

P.- ¿Por qué si eras diputada del

PRI, de La Mafia del Poder del grupo del Estado de México, con César
Camacho y demás, de repente te
pintaste de Morena?

R.- Mira, el PRI es una institución
que toda mi vida la voy a respetar y la
voy a apreciar, porque al final fue una
oportunidad que se me presentó en la
vida y que me dio mucho. Además, tuve la oportunidad de ser parte de un
equipo de buenos funcionarios, de este
país, independientemente de que sean
priistas, como Enrique Jackson, en su
momento; César Camacho, que no por
ser del Estado de México es de La Mafia
del Poder.
César Camacho, en todos los puestos
en los que ha estado, siempre ha sido
muy comprometido con su trabajo y
con los temas que le corresponden. En
ese sentido, yo estoy muy agradecida,
tanto con el partido como con todas
las personas que me brindaron una
oportunidad.
¿Qué pasó? Que uno empieza a construirse a sí mismo, uno empieza a construir una agenda y empieza a construir
proyectos, gente que representa y que
cree en la agenda que estás atravesando; que en mi caso son temas relacionados con la construcción de ciudad.
Eso también, creo que de alguna
forma estoy dando continuidad a la
agenda que yo había impulsado. Entonces, en este proceso electoral, por
las personas que estaban tomando decisiones dentro del partido que yo formaba parte, pues no encontré cabida.
A pesar de que se dieron diferentes intentos, no encontré cabida, no encontré

caminos, no encontré rumbo. Y llega el
momento en que uno tiene que tomar
la decisión de quedarse en su zona de
confort o simplemente salir de ella y
emprender el vuelo. Tomé el riesgo, a
pesar de que dejé muchos amigos en
el camino, creo que fue la decisión correcta, porque uno se compromete a
luchar por lo que cree y lo que piensa.

P.- Dicen que no te dieron una diputación federal segura; te enojaste, dijiste que te ibas y te acercaste
a Morena.
R.- No, no fue así, porque en todo
caso me hubiera acercado a Morena
antes y no hubiera sido tan tonta de
acercarme a Morena cuando ya habían
dado todas las plurinominales y todas
las candidaturas.

P.- Pero estás en su gobierno.

R.- Sí, y esa era una apuesta que
tampoco sabíamos si íbamos a ganar
o no (en el PRI).

P.- Eran muy pocas sus posibilidades realmente, ¿no?

R.- Y mucho más en esta ciudad, por
todo el mal trabajo que hicieron. Si hubiera buscado una diputación, mi acercamiento también con Morena hubiera
sido completamente distinto y tan no
es así que no tuve una candidatura con
ellos. Tuve una candidatura del PRI a
la que renuncié por lo que te estoy comentando. No porque seas parte de un
equipo significa que no nos vamos a
respetar unos a otros, y que se pueda
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también una de las encomiendas de la doctora. De hecho, por eso hicimos este ejercicio
de diálogos 19-S con sociedad civil, y no solamente por verme yo en algún espacio, sino
porque creo que sí era un tema fundamental de compromiso con la Ciudad de México,
sobre todo en la manera tan lamentable que
el Gobierno de la Ciudad ha atendido a los
damnificados.
Entonces, al haber sido algo que yo estaba trabajando desde hace tiempo, seguí
en ello con el afán de ayudarla a ella y de
ayudar también a las personas que resultaron afectadas. En el momento en el que se
nombra a César Cravioto como comisionado, me parece realmente una gran elección
por el tipo de contacto y sensibilidad que
tiene César con la gente, creo que va a hacer
un gran desempeño y, además, tenemos una
gran relación que también permite que todo
el trabajo que hicimos a lo largo de la campaña, y antes de la campaña, se lo diéramos
a él. El conocimiento lo tiene tanto su equipo
de trabajo como él, así que están muy bien
coordinados.

P.- Al que no quieres es a Mancera, ¿verdad?, ¿no reconoces nada de nada por
la ciudad?

NO SABEMOS A DÓNDE QUERÍA LLEGAR
CON SU SEXENIO. ¿CUÁL ES EL LEGADO DE
MANCERA?, NO LO SABEMOS (...)
meter quien sea a tu camerino, porque
si no, no avanzamos y mucho más en un
barco que se está hundiendo, como es el
PRI de la Ciudad de México, que lleva rato
hundiéndose. Si encima está la situación
tan complicada y estamos jugando a pegarnos los unos a los otros, pues es que
no hay manera en la que uno pueda continuar. Justo por ese incumplimiento en
los acuerdos yo renuncié a la candidatura
y no tiene caso hacer una relatoría y un
recuento de lo que es algo que ya quedó
en el pasado, y que simplemente sucedió
porque tenía que suceder. Vinieron una
serie de acciones más que te orillan y que
te empujan a tomar decisiones para que
tú puedas dar continuidad al proyecto en
el que crees.

P.- ¿Lo consultaste con César Camacho, porque a él le reclamaron en el
PRI que hayas saltado del barco que
se estaba hundiendo?
R.- Bueno, hablé con las personas que
me dieron una oportunidad, porque yo
creo que en esta vida todos tenemos que
ser agradecidos con la gente que te da una
oportunidad y, en ese sentido, no solamente hablé con César Camacho, sino con
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todas las personas que en algún momento
hicieron un cambio trascendental en mi
vida para que yo estuviera en donde estoy
ahora. Así como en el futuro, si llegara a
tomar una decisión de cambio estructural, a la primera persona a la que avisaría,
antes de hacerlo, pues es justamente a la
doctora Claudia Sheinbaum, que es la que
me está dando esta oportunidad para darle continuidad a esta agenda de la ciudad.

P.- ¿Cuando dices que llegó al PRI
gente que no estaba haciendo bien las
cosas, te refieres a Enrique Ochoa?
R.- Me refiero en conjunto, ¿no? En el
caso de la ciudad, es un partido que lleva
secuestrado por un grupo, el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que no respeta
los acuerdos entre los diferentes actores
que continúan en el PRI. En el caso nacional, pues sí, la dirigencia de Enrique Ochoa
Reza me parece que era una dirigencia
que entendía poco de la comunicación y
de la mística de los propios priistas, y que
justamente esta falta de conocimiento y
la suma de todas estas situaciones, más
el desgaste del gobierno, orillaron a militantes y a simpatizantes a buscar otras
rutas; también a la ciudadanía a tomar las

decisiones que tomó el primero de julio.

P.- ¿Te sientes tranquila por la decisión que tomaste de dejar al PRI y por
lo que vas a hacer en el gobierno de
Morena en la CDMX?
R.- Me siento tranquila, como cuando
uno está en una mala relación, que lleva
años en una mala relación y dice: "Yo ya
me tengo que separar, ya me es infiel, ya
me golpea y no sé qué, y todo mundo lo
sabe". Y cuando te sales, resulta que todo
camina, que el cielo es azul y que todo
fluye. Yo creo que todo tiene un ciclo, y
esa relación en un momento fue una relación muy bonita, con mucho respeto y
mucha comunicación, pero las situaciones
cambian y en el momento que cambió, se
acabó.

P.- Tú en la ALDF que recién terminó
fuiste presidenta de la Comisión de
Vivienda y luego de los sismos hay un
gran problema en la reconstrucción,
¿no te veías más en la Comisión de
Reconstrucción o en alguna tarea así
por lo que hiciste en la Asamblea?

R.- Si pudiera reconocerle algo, si me dijeran tienes que reconocerle algo a Miguel
Ángel Mancera, porque si no el universo
se destruye, tendría que reconocerle lo que
se logró con el Maratón de la CDMX, que
de hecho hace unos días salió un reportaje
especial en el Reforma en el que justamente
dice cómo en los últimos seis años el maratón mejoró en nuestra ciudad. Ese es uno,
si no es que el único reto que tendrá que
enfrentar el próximo gobierno, pero realmente creo que esta ciudad vivió un retroceso importante en todos los ámbitos con
esta administración.

P.- ¿Sigues teniendo amigos en el PRI?,
¿no te criticaron? ¿Cómo te tratan?
R.-Me tratan muy bien, no tengo broncas.

P.- ¿Cómo te recibieron los morenos,
que ellos son distintos? ¿No te ven como extranjera, como que te subiste al
barco?

R.- No, yo he sido muy respetuosa también con mis compañeros, y la verdad es
que me han recibido muy bien. Porque sí,
tienes razón, es una manera completamente
distinta de construir relaciones; es mucho
más horizontal y eso te permite más construir entre amigos.

P.- ¿Es más horizontal?, ¿yo pensé que
era vertical?

R.- La percepción que yo tengo es que se
construye de manera horizontal como en
todos; es mucho más de trabajar en equipo
y demás, y eso la verdad es que se siente
muy bien porque sientes que tus proyectos
vienen con mucho más fuerza.

P.- ¿Por qué trabajaras con

R.- Yo estuve trabajando mucho ese
tema, por supuesto, y lo seguí trabajando durante la campaña porque esa fue
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ASEGURA DUNIA QUE HAY SERIAS DESIGUALDADES EN LA ZONA
Sheinbaum?, ¿cuándo te invitó y
por qué?
R.-Todo mundo sabemos, no es un
secreto, que justo por la agenda que
llevaba en la Asamblea Legislativa del
Gobierno Federal hubo varios temas
que el grupo parlamentario de Morena
y tu servidora coincidimos. Prácticamente son los de alcaldías abiertas, el
sistema local anticorrupción, los sistemas de transparencia, el seguimiento
que dimos al InfoDF y demás.
Ya había una relación positiva que
siempre tuve y que creo, y espero,
siempre tendré ahora que estamos en
la misma casa con mis compañeros de
Morena. Entonces, en el momento que
yo renuncio hay un acercamiento por
parte de ella, me invita a platicar y ahí
nos dimos cuenta que prácticamente
en esos momentos teníamos la misma
intención y el mismo reto: sacar de la
ciudad a estas personas, que desde mi
punto de vista nos han hecho tanto daño, porque se han servido del poder y
saqueado a las instituciones, y en ese
sentido compartíamos ese objetivo con
todas nuestras fuerzas. Lo consumamos y de ahí se dio la conferencia de
prensa para sumarme a su campaña
con la intención de sacar a los malosos
de esta ciudad, y lo logramos.

P.- ¿Te dio a escoger que querías? ¿Te
preguntó o te dijo que ibas a la Autoridad del Centro Histórico y ya?
R.- Tuve la oportunidad de plantearle en una reunión cuáles eran los temas
que yo había seguido, que son todos los
que tienen que ver con la construcción
de ciudad, principalmente vivienda, y
que yo fui diputada por el Distrito 12
de la Cuauhtémoc, en donde también
está el Centro.
Pero yo, tanto en ese momento como
antes del nombramiento y ahora mismo, te digo que independientemente
del tema, sea el que sea, yo lo que quiero es construir un proyecto con la doctora Sheinbaum; yo creo en ella. Creo
que este país merece mujeres comprometidas como ella, creo que también
hay que empezar a cambiar el rostro
a la política, y cuando digo cambiar el
rostro, creo que tenemos que pasar de
política de varones a política de mujeres. Que cada vez haya más mujeres
empoderadas participando en política, y no cualquier mujer, sino mujeres
que realmente tienen un compromiso.
En ese sentido, yo sentí una química
muy importante con ella y en este tema
de poder ayudarla en su proyecto, de
poder hacer que sea la mejor Jefa de
Gobierno de la historia de esta ciudad,
pues yo voy a estar en donde ella crea
que le soy más útil para lograrlo.

P.- Es una apuesta alta, ¿no? ¿Hiciste click?
R.- Sí, me gusta su manera de construir ciudad, creo que es un perfil muy
técnico, que conoce la ciudad, que conoce los mismos temas que a mí me
apasionan y, en ese sentido, creo que
tenemos muchas cosas en común y por
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Buscará reactivar
el Centro Histórico
• Explica que ya se cuenta con un diagnóstico

R.- Sí, bueno, la Autoridad del Centro Histórico surge con esa intención,
de coordinar a todas las instancias en
materia de Desarrollo Urbano, Turismo, Servicios y Obras, de los eventos
Jefatura de Gobierno?
R.- Las autoridades delegaciona- que se hacen en el Centro Histórico con
les tienen sus atribuciones dentro del el carácter de autoridad, y así fue desde
territorio, las que están dadas por la su creación durante toda la adminisley, pero simplemente en los dos pe- tración de Marcelo Ebrard, con la docrímetros que confluyen en el Centro tora Alejandra Moreno Toscano. A mí
Histórico. La autoridad funge como esta me parece que esa sinergia que se tenía
instancia coordinadora de todas las au- de rescate del Centro Histórico, primetoridades dependientes del jefe de Go- ro a través de esta gran inversión, que
bierno para que los temas, por ejemplo, se empezó a hacer desde 1997, y después acompañada de estas
de mantenimiento, que
estrategias, como actos de
esos sí los lleva el Gobierno
autoridad que se dieron
de la Ciudad, para que los
con Marcelo, se perdió su
temas que tienen que ver
Entra a
continuidad y vigencia con
con el subsuelo del Centro
el influyente-TV
Miguel Ángel Mancera, y
Histórico, en donde conflupara ver la
ya no se le dio la misma
yen diferentes autoridades,
entrevista
continuidad ni el mismo
desde CFE, Telmex, pasancompleta de
empuje que tenía, y esta es
do por Cuauhtémoc, etcéDunia Ludlow.
una situación que pasó en
tera, estén coordinadas y
el Centro Histórico, y que
bajo las mismas estrategias
pasó en varias áreas de la
y los mismos planteamienCiudad de México, sobre
tos todo el tiempo, porque
todo en temas que tienen
el Centro tiene varias
que ver con la construcparticularidades.
ción de la ciudad.
La primera es que está
Entonces, hoy tenemos
catalogado como Patrimouna autoridad que en esnio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO; y la tos últimos seis años se fue como dessegunda es que dentro de este patrimo- mantelando, poco a poco fue perdiendo
nio, que tenemos que cuidar y preser- fuerza y se convirtió en una instancia
var todos, viven 200 mil personas, pero promotora del Centro Histórico, en
llegan a confluir ahí hasta 2 millones cuanto a difusión cultural, porque ni
con todo el deterioro y todo el desgaste siquiera fue capaz de atraer inversiode la infraestructura urbana que esto nes, y lo que sí hizo muy bien el docimplica. Por eso es necesario dar segui- tor Jesús González Schmal, que es la
miento específico a un territorio con autoridad actual, fue crear un sistema
de información sólido que nos permite
características tan complejas.
P.- ¿Por qué se llama así?, porque si dar continuidad a los planes que se tienen que hacer para empezar a atender
me dices autoridad entiendo que
los perímetros.
es la que manda, ¿es así?

y un plan a cinco años en los perímetros A y B

ADRIÁN RUEDA

U

na de las principales
directrices que Dunia
Ludlow seguirá apenas
se siente en la silla de la
Autoridad del Centro Histórico, será buscar un equilibrio en el
desarrollo de los perímetros A y B de la
zona, que tienen características completamente diferentes.
Dice que, con base en un diagnóstico
hecho por el Programa Universitario
de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de
la UNAM, y por la Unesco, se tomarán
las acciones tendientes a mejorar la seguridad y los servicios en la zona.

P.- ¿Qué es la Autoridad del Centro
Histórico? ¿Es una autoridad independiente, o cómo se coordinará con
los alcaldes y el gobierno?, ¿qué es?
R.- Surge con motivo de varios años
de inversión acumulada en el Centro
Histórico a partir de 1997, cuando se dio
la transición en la Ciudad de México.
Grandes inversiones llegaron al Centro
de la ciudad y tenían que mantenerse a
través de diferentes actos de Gobierno,
y pero ante el caos, el comercio en vía
pública, las dinámicas que habían en el
Centro Histórico, surge la necesidad de
construir una autoridad que coordinara a las autoridades de los ámbitos federal, local y delegacional en todos los
temas que tiene que ver con el Centro
Histórico para lograr una mejor gestión
y, por tanto, un mejor mantenimiento
de las inversiones que se habían hecho.

P.- ¿Es independiente de los que
ahora van a ser alcaldes, y de la

eso la apuesta a que a ella le vaya excelente en la ciudad.

P.- Dices que Sheinbaum es muy
técnica y uno de los cuestionamientos que le hacen es precisamente que tendrá un gabinete muy
técnico, lleno de investigadores sin
experiencia. ¿Tú que has estado
más en la política, que le entiendes
un poquito más, cómo ves eso?

R.- Pues mira, yo creo que es gente
muy capaz.

P.- Sí, pero técnicos.

R.- Sí, son técnicos muy capaces y
que seguramente van a tener un periodo de aprendizaje, así como los de
perfil operativo tendrán que tener un

periodo de aprendizaje para tener un
perfil técnico, ¿sabes? Yo lo que creo
es que hoy en día la administración
pública tiene que equilibrarse; o sea,
no puede ser todo operativo, como
el desastre que tuvimos, ni tampoco
todo técnico. Entonces sí, los que son
técnicos van a tener que empezar a
equilibrarse y a tener este componente político, y creo que en el segundo
nivel ha logrado la doctora hacer un
muy buen planteamiento para poder
apoyarlos. Y en la otra parte, construir
ciudad de manera distinta con una metodología, con programas, con indicadores, con sistemas de evaluación que
nos permitan a nosotros, pero sobre

todo que permitan a la ciudadanía, saber hacia dónde va la administración y
cuáles son sus resultados.

P.- ¿Estás contenta y conforme con
lo que te ofrecieron?
R.- Estoy feliz con lo que me ofrecieron, creo que caí muy bien porque
conozco el territorio, porque conozco a
la gente. Al final ahí estaba mi módulo de atención, entonces, tengo muchos
vecinos con los que hemos trabajado
desde hace más de tres años. Conozco
también el tema, conozco las autoridades que lo llevan, y entonces creo
que vamos a hacer una muy buena sinergia, sobre todo porque el gran reto
tiene que ver con vivienda. Entonces
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P.- ¿Por qué crees que se perdió la
continuidad de esta Autoridad en
la administración de Mancera?

P.- Supongo que desde que te invitaron estás trabajando en un diagnóstico, ¿ya lo tienes?

R.- Mira, después de estos seis años
de dar seguimiento a esta administración en diferentes temas, he llegado a la
conclusión de que es igual un actor que
llegó con muy poco conocimiento de la
Ciudad de México, con una visión de la
ciudad completamente ausente; o sea,
no sabemos a dónde quería llegar con
su sexenio. ¿Cuál es el legado de Mancera?, no lo sabemos, y en esta ausencia
de visión y estructura gubernamental
le tocó también al Centro Histórico dar
continuidad a este plan integral que se
había hecho desde 1997.

R.- El diagnóstico ya se tiene porque tuvimos la suerte de que justo en
el 2017 salió el nuevo plan de manejo
del Centro Histórico, que tiene una vigencia del 2017 al 2022; entonces, para
poder hacer este plan integral, que se
hace en conjunto con la Autoridad del
Centro Histórico con la UNAM y la
UNESCO, se debía tener un sistema de
información geográfica y todos los elementos para poder construir ese plan.
Entonces, la información existe, está disponible, además, también tengo
que decir que la autoridad actual, el
coordinador general actual ha sido
de lo más condescendiente en el tema
de la información. Esa disponibilidad
es la que nos ha permitido pasar del
diagnóstico a la construcción de un
programa y un plan sexenal de lo que
estaremos haciendo en la Autoridad del
Centro Histórico como propuesta, que
ya estaremos presentando, primero a
la doctora para su aprobación, y ya después a la ciudadanía en general.

P.- ¿Si la autoridad quiere hacer
un reordenamiento del ambulante, o quiere hacer un festival en el
Zócalo, la Autoridad del Centro
Histórico lo puede prohibir?
R.- En este caso, en Vía Pública y
en eventos tendría que hacerlo de manera coordinada con la Secretaría de
Gobierno, porque la Ley Orgánica de
la Administración Pública le da esa facultad a la Secretaría de Gobierno, pero
también en esa ley dice que se tiene
que hacer de manera coordinada con
la autoridad del Centro Histórico.

P.- ¿Cuál es el principal problema o
reto del Centro Histórico, de acuerdo con tu diagnóstico?

R.- El principal reto tiene que ver
con la seguridad y con darle armonía
al Centro Histórico, y esto parte no solamente de más policías o de más vigilancia, que también es importante,
sino de recuperar la vida de barrio y
de vecindad en el Centro Histórico que
actualmente no se tiene. Ahí tenemos
como dos diagnósticos distintos dependiendo de los perímetros, porque
los perímetros en los últimos años han
sido atendidos de manera desigual. O
sea, toda la inversión se ha dado en el
Perímetro A y no se ha atendido de la
misma manera el Perímetro B.
En el Perímetro A tenemos muchísima inversión en infraestructura,
en arreglos de espacio público, ya se
cambió todo el cableado y demás, pero tenemos ahí un problema de que
nuevamente el comercio vía pública
se está apropiando de las calles debido
al problema de estabilidad del Centro.
Los comercios están cambiando poco a
poco a giros que no son muy buenos para la vecindad, y todo esto parte de que
el Perímetro A apenas tiene el 30 por
ciento de su capacidad de uso habitacional utilizado para vivienda. Entonces,
realmente tenemos que el Perímetro A
es una zona que tiene mucha afluencia

de día, pero prácticamente es territorio
de nadie en la noche. Ahí la estrategia
es regresar a repoblar el Perímetro A
y mantener la inversión, no perderla.
En el caso del Perímetro B, es un
efecto completamente contrario, ahí
tenemos muchos edificios e inmuebles que se hicieron con el Programa
de Renovación de 1985. Tenemos muchas vecindades consideradas de alto
riesgo, en donde viven muchas familias
en donde debería de vivir solamente
una. Tenemos un problema de rezago
habitacional y de hacinamiento que
conlleva violencia, disolución del tejido social y violencia contra las mujeres
y niñas. Es muy importante intervenir el Perímetro B con un muy buen
programa habitacional para abatir ese
rezago y para empezar a dar certeza
a las personas que viven en el centro.
Una certeza que llevan esperando desde hace 20 años, que es lo que le tocaba
al gobierno de Miguel Ángel Mancera y
que simplemente no hizo, es garantizar
a las personas que viven en el Perímetro B que van a ser vecinos del centro
y que su patrimonio va a ser parte de
esta riqueza del Centro Histórico.

P.- Nada más para clarificar, Perímetro A y Perímetro B, ¿cuáles
colonias o zonas son?
R.- Perímetro A es el que está en
la zona de monumentos, que va prácticamente de Palacio nacional, hasta
pasando la Alameda y de este lado un
poquito antes de República de Cuba,
y hasta Regina. Y el Perímetro B llega
hasta el Congreso de la Unión, atrás de
Palacio, unas cuadras también de la
Peralvillo, Tepito y también llega hasta
la Alameda Central y toma un poquito
de la Juárez y de la Cuauhtémoc.

P.- ¿Qué harás el 5 de diciembre
ya sentada en la silla?, ¿qué es lo
primero que vas a hacer como Autoridad del Centro Histórico?

R.- Hablar con todas las personas
que están colaborando ahí. Ahorita
vamos a entrar en ese proceso, pero
tampoco queremos invadir las funciones que todavía tienen las autoridades
vigentes. Ya hay mesas protocolarias y
en esas mesas buscaremos plantear el
programa que vamos a estar llevando
a cabo y en el cual nos vamos regir en
los próximos seis años.

DESPUÉS DE SEIS AÑOS DE DAR SEGUIMIENTO
A ESTA ADMINISTRACIÓN, LLEGUÉ A LA
CONCLUSIÓN DE QUE MANCERA LLEGÓ CON
MUY POCO CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD.
eso es algo que manejo a la perfección,
por lo menos en marco normativo que
es el vigente, y ahí yo creo que vamos a
poder dar muy buenos resultados.

P.- Claudia Sheinbaum dijo que no
le gusta la marca CDMX, que la va
a cambiar, ¿tú estás de acuerdo?

04-07 Entrevista Dunia Ludlow.indd 7

R.- Creo que hay una confusión importante, pues una cosa es la imagen
de Gobierno y otra cosa es la marca
ciudad. En este momento la discusión
que puso a partir de la convocatoria
es lo que tiene que ver con la imagen
gubernamental. Qué bueno que sea un

ejercicio de lo que le gusta a ella y lo
ponga a disposición de lo que le gusta
a la gente. Y en el tema de la marca CDMX, yo creo que en su momento habrá
que evaluar si es una que funciona e ir
consolidándonos en una Marca Ciudad
que sea reconocida y ubicada por todos.

P.- ¿Algo que quieras agregar?
R.- Simplemente decir que si pensamos en las grandes ciudades del mundo
tienen una revitalización y una construcción de marcas a partir de sus centros históricos, entonces lo que sucede
en el Centro Histórico y cómo se atiende y se gestiona puede tener cambios
muy positivos en toda la ciudad.
Entonces, invitar también a la ciudadanía no solamente a ir al Centro
Histórico, que esta padrísimo, sino a
cuidarlo, a conservarlo y a ser lo suficientemente creativos para que lo
podamos revitalizar entre todos. El
Centro está vivo, simplemente hay que
darle una mejor vida.
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Twitter: @cuenquita

ARDE TRANSICIÓN
EN ALCALDÍAS

S

i la transición en el Gobierno
de la Ciudad ha sido medianamente tersa, con algunos jaloneos por la queja del equipo de
Claudia Sheinbaum sobre la
falta de información de Capital Humano,
en las delegaciones políticas o futuras
alcaldías el cambio de administración
está que arde.
La semana pasada platicamos con algunos alcaldes electos de Morena para
ver cómo les estaba yendo en el tema
de la transición, e invariablemente se
quejaron de una serie de problemas,
enredos o estira y afloja con las administraciones salientes.
Armando Quintero, futuro alcalde
de Iztacalco, nos comentaba que si bien
ha fluido la información y la delegación
está atendiendo todos los requerimientos del equipo entrante, el tema que
ha tornado incómoda la transición es
la contratación de proveedores que de
última hora está realizando el gobierno
delegacional a cargo de Alfredo Reyes.

Molesto, Quintero nos
decía que le quieren
heredar contratos
por 100 millones de
pesos asignados sin
licitación a compañías
proveedoras de pintura.
Cuando le preguntamos a razón de que
el gobierno delegacional en Iztacalco
quiere gastar 100 millones de pesos en
pintura a semanas de acabar la administración, Quintero dijo que el equipo
saliente no esgrimió ninguna razón.
Pero eso sí, el futuro alcalde nos comentó que en la mesa de transición externó su abierto rechazo a la asignación
de ese contrato y advirtió que no pagará
a los proveedores, “y que le hagan como
quieran, pero en los tres años de mi gobierno no verán ni un centavo”, nos dijo.
No está por demás recordar que en
esa delegación Reyes es el delegado
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sustituto, pues el que fuera titular Carlos
Estrada dejó el cargo para ir en pos de
una diputación, que no obtuvo. Estrada
es esposo de la ex diputada y también
ex delegada Elizabeth Mateos.
Un caso similar al de Iztacalco ocurre en Miguel Hidalgo, donde el futuro
alcalde Víctor Hugo Romo nos contó que
le quieren heredar contratos de obras
por 80 millones de pesos.
Refirió que la administración saliente, esa que dejó la panista Xóchitl Gálvez para irse al Senado, está asignando
contratos a las mismas empresas que
favoreció durante los últimos tres años,
también por adjudicación directa.
Las obras son para realizar intervenciones en parques como el Ángela Peralta, y la pregunta obvia es por qué hasta
ahora. Pero Romo es más prudente que
Quintero respecto a la decisión de pagar
a esos contratistas. Dice que analizará el
beneficio de las obras.
Francisco Chiguil, futuro alcalde
en Gustavo A. Madero, nos platicó que
allá ni siquiera hay una mesa formal de
transición. Ha habido encuentros informales, pero hasta ahí. Chiguil se ha quejado amargamente en Twitter por la falta
de información. “La actual administración está llena de irregularidades y no
han podido iniciar el proceso de transición; fincaremos responsabilidades.
Se trata de poner el ejemplo para que
ningún funcionario vuelva a utilizar el
recurso público para fines personales”,
posteó el alcalde electo en agosto pasado.
El estatus no ha cambiado hasta ahora.
El mensaje obviamente va dirigido al
cacique político de esa administración,
Víctor Hugo Lobo, quien por cierto es ya
el flamante vicecoordinador del PRD en
el primer Congreso capitalino. Con todo
y eso, Chiguil insiste en que procederá
contra quienes han entorpecido la transición y que han utilizado los recursos
de la demarcación para beneficio propio.
Menos tensa es la transición en Iztapalapa, aunque quizá ello se debe a que
la futura alcaldesa Clara Brugada ha decidido no acudir a ninguna de las mesas
y ha mandado a sus representantes, tal
vez para no encontrarse de frente con su
adversaria histórica, Dione Anguiano.

paramoenator01@gmail.com
Twitter: @elparamot

DE LA BANCARROTA
A LA RECONCILIACIÓN

E

n el inicio de su gira de agra- bancarrota a la esperanza de la reconcidecimiento, el presidente liación. Hay un sector, sin embargo, que
electo soltó otra bomba que no compra los discursos del tabasqueño,
no fue bien recibida por los que durante años aprendieron a que los
círculos económicos del país, políticos disfrazan incompetencia con
pues deja mal parados a todos, incluso al excusas, o difieren el cumplimiento de
su deber con llamados a la calma.
propio Andrés Manuel López Obrador.
Son las víctimas de la violencia, faEl pasado 5 de septiembre el tabasqueño afirmó durante un encuentro miliares de desaparecidos, los que se
en Monterrey con los empresarios más quedaron abandonados, los que no le
prominentes del norte del país, aseguró deben nada a nadie, los que han sido reque recibía un país estable y sin crisis chazados, revictimizados, a quienes se
económica, como solía suceder durante ha tratado de esconder. Ellos no le deben
nada a López Obrador, y por ello desde
varias transiciones.
La declaración fue recibida con ahora lo retan, lo emplazan a que una
agrado por todos los sectores empre- vez que tome posesión sí cumpla con el
sariales del país, por políticos e incluso deber de cualquier autoridad: garantiarticulistas decían que era una mues- zar justicia y seguridad.
En su encuentro en Tlatelolco, detra de que la tersura de la transición era
mostraron que sí hay forma de plantarle
inquebrantable.
En cambio, el 16 de septiembre, en cara al presidente electo, y que eso sólo
Tepic, cuando de nuevo López Obrador se puede hacer desde la distancia que
significa no pertenecer a
se encontró frente a la plaalgún partido político, no
za pública llena retornó el El país está en banhombre que acostumbra carrota, afirmó López responder a más intereses
que a la justicia, y a exigenretar, provocar y luego ma- Obrador, y dijo que
cia de solución al agravio
tizar su discurso.
para quienes no lo
personal.
¿Cuál es el verdadero quieren ver o no se
El tema de las víctimas
López Obrador? Es aquel dan por enterados
de la violencia y de sus
que acomoda el discurso “les voy a mandar un
familias puede convertirdependiendo del público telegrama”.
se en el escollo insalvable
que tiene enfrente.
para este gobierno porque
Si el país está en bancarrota, López Obrador deberá decir si de a ellos no se les convence con un diseso se enteró en el transcurso de los once curso, no son los partidos políticos a
días que transcurrieron desde aquel en- los que López Obrador desarmó y dejó
cuentro con empresarios norteños y el sin causas, no son políticos a los que se
inicio de su nueva gira por los estados pueda callar con el pago de favores por
el apoyo brindado en campaña.
del país.
Las víctimas de la violencia sólo se les
Deberá explicar si tiene nuevos indicadores que le revelaron que el país puede satisfacer con justicia y ese tal vez
ni goza de estabilidad y sí está hundido sea el problema más complejo que deba
en una severa crisis que nos afectaría solucionar el gobierno entrante.
En la Ciudad de México, en tanto, se
a todos. Fiel a sí mismo, de inmediato
utilizó una caricia, un guiño a sus sim- inició una nueva etapa en su vida púpatizantes al señalarles que ya pasó la blica con el nuevo Congreso, con leyes
temporada electoral, acabaron las cam- que deberán entrar paulatinamente
pañas, y no hay motivos de división ni en vigor para dar sustento a la nueva
de pleitos, y que en adelante hay que Constitución, pero con la posibilidad
“buscar la reconciliación nacional, la de que la capital vuelva a tiempos de la
Regencia, cuando la capital se gobernapatria es primero”.
Un discurso contradictorio en el ba desde la oficina de la Presidencia de
inicio de su gira de agradecimiento la República y no desde el edificio del
en la que nos lleva a del estupor de la Ayuntamiento.
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Inertes

Por Jerge

TERCERA LLAMADA...

E

ste miércoles se cumplen 33 años de la otro fallido simulacro. La naturaleza merece resgran sacudida que registró la CDMX, en peto y nos ha dado una tercera oportunidad para,
1985, y el primer año de lo que ya algunos ahora sí, aprender de la experiencia y tomar en
consideran fue una segunda llamada a serio esta clase de ejercicios.
En 2017 de nuevo tuve la oportunidad de auxiliar
todos los que habitamos esta metrópoli
para entender de una vez por todas que vivimos en en el rescate de personas en los edificios colapsauna zona sísmica y, por tanto, debemos aprender a dos de la calle Gabriel Mancera, colonia Del Valle,
pero a diferencia de 1985 mis vecinos fueron mejor
convivir con los temblores de tierra.
Para quienes vivimos el terremoto de 1985, el su- organizados. Los brigadistas que encabezaban las
ceso nos marcó en muchos sentidos. En lo personal, cuadrillas implementaron horarios, seleccionaron
me puso en la ruta para ser reportero, pues apenas herramientas y establecimos una red de comunicacumplía con mi servicio social en Radio Educación, ción entre todos a través de las redes sociales para
cuando el terremoto me atrapó en mi domicilio, auxiliarnos los unos a los otros.
Entendimos, pues, que somos capaces de orgamuy cerca de la zona donde cayeron los edificios
nizarnos y de ser disciplinados para enfrentar una
de las costureras de San Antonio Abad.
Como vecinos sabíamos que no podíamos que- contingencia, pero nuevamente, sin dirección algudarnos de brazos cruzados, y los amigos que jugá- na, sin un plan preventivo que nos ayude a enfrenbamos beisbol en la calle decidimos sumarnos a tar mejor preparados estos sucesos de la naturaleza.
La Jefa de Gobierno electa Claudia Sheinbaum ha
las brigadas de apoyo para remover escombros de
uno de los edificios colapsados ubicado en calzada planteado dar un giro a esta política de prevención
de desastres naturales y ha propuesto transformar
de Tlalpan.
Personalmente viví la indiferencia de las auto- la Secretaría de Protección Civil en un Centro Interidades de la entonces Secretaría de Protección y gral de Atención y Gestión de Riesgos, al frente del
cual estará la maestra en arquitectura
Vialidad, que sólo orientaban el tránurbana Myriam Urzúa.
sito, dejando el paso libre a bomberos, La experiencia fue
El concepto es vanguardista. El
rescatistas de la Cruz Roja y vecinos enriquecedora en
Banco Mundial ha realizado invesque nos logramos filtrar con una cube- lo personal, a la vez
tigaciones que concluyen que ante
ta y cubrebocas para formar cadenas que trágica, pues las
imágenes de camiel crecimiento de la urbanización en
humanas y remover escombros.
países y ciudades en desarrollo, la
Puedo compartirles que es indes- llas trasladando los
vulnerabilidad de la población ante
criptible la sensación de ver un edi- cuerpos de las víctidesastres naturales será cada vez será
ficio en ruinas, en medio de gritos de mas jamás las podré
más alta, y para revertir esa tendencia
desesperación y rodeado de polvo y olvidar.
es necesario invertir en la resiliencia
varillas retorcidas. Recuerdo que el
urbana, algo que no ha explicado la
reloj pareció haberse detenido, pues
en un abrir y cerrar de ojos se hizo de noche. Las doctora Sheinbaum cómo lo va a hacer.
Según el informe “Investing in Urban Resilienindicaciones de los que dirigían el rescate eran poco
atendidas, pues la emergencia resultó traumática y cia” (Invertir en la Resiliencia Urbana) del Banco
sólo pensábamos sacar a personas vivas de entre Mundial, existe poca inversión en la materia, y de
seguir esa ruta para 2030 futuros fenómenos natulos escombros.
Diecinueve años después, en el año 2004, por rales generarán pérdidas materiales equivalentes
primera vez el gobierno de la Ciudad de México a 314 mil millones de dólares anuales en ciudades
encabezado por Andrés Manuel López Obrador de- de todo el mundo y un número indeterminado de
cretó que el mes de Septiembre sería el mes de la víctimas.
El estudio destaca que la incorporación de la
Protección Civil, y que para conmemorar los sismos
del 85 se organizarían simulacros que inculcarían gestión de riesgos de desastres en la planificación
en la población la forma de reaccionar ante la even- del desarrollo puede revertir esa situación, pero
muchas naciones en desarrollo no cuentan con las
tualidad de un sismo.
Desde entonces, estos ejercicios han sido cada herramientas, la experiencia ni los instrumentos
vez menos rigurosos. Las brigadas que se organizan para integrar las posibles consecuencias de los feen espacios públicos, mercados, oficinas, escuelas, nómenos naturales en sus decisiones de inversión,
instauraron una rutina a la que todos le prestába- y ese es el caso de la Ciudad de México.
El planteamiento de la creación de esta agencia
mos poca atención, siempre con esa mentalidad de
es un acierto, sí. Sólo esperemos que en su planeapensar de que “nunca volvería a suceder”.
Pero el año pasado entendimos que las coinci- ción, las nuevas autoridades consideren la inversión
dencias no existen y 32 años después sobrevino una suficiente que nos permita estar preparados, antes
segunda sacudida, sólo un par de horas después de de que nos llegue la tercera llamada.

09 ErnestoOsorio y Cartón.indd 9

Viejos amigos

• El ex jefe del gobierno de la Ciudad de
México, Cuauhtémoc Cárdenas visitó
en la cárcel a su compañero de lucha
ideológica, el ex presidente Brasileño Luis Inacio Lula Da Silva, quien
cumple una pena de 12 años y un mes
acusado de corrupción y lavado de
dinero. Al salir de la sede de la Policía
Federal de Curitiba, Brasil, el fundador del PRD señaló que el ex dirigente
del Partido del Trabajo “mantiene
el mismo espíritu combativo”.
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EL ESCOLTA DE AMLO

E

l pasado miércoles, después
de una reunión con gobernadores, Andrés Manuel Lopez
Obrador salió al patio de la
casa de transición de la colonia Roma, misma que para varios es
la casa de las esperanzas... fallidas. Ese
día flanqueando al presidente electo con
un paraguas protegiéndolo de la lluvia
apareció, como parte de la llamada ayudantía, Carlos Mario Zepeda Saavedra,
policía preventivo de cepa y ex director
del Sector Lindavista, quien fue procesado por la tragedia de la Discoteca del
New’s Divine.
En junio de 2008, dos mandos regionales de la SSP del Distrito Federal
fueron consignados al Reclusorio Preventivo Oriente por falsear sus declaraciones sobre el operativo en la discoteca
News Divine, en el que murieron 12 personas, nueve jóvenes y tres policías.
En ese entonces se ejerció acción penal contra Zepeda Saavedra, director
de Área, Sector 3 Lindavista, en la delegación Gustavo A. Madero, y Marco
Antonio Cacique Rosales, ex Subdirector de Área y Jefe de Sector Tepeyac, en
la misma demarcación, así lo confirmó
la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal.

Este integrante de
la denominada
ayudantía del
presidente electo, con
antecedentes por estos
hechos, destaca por
su dedicación y buen
trato, es uno de los
mandos más cordiales
que, incluso, este
reportero ha tenido.
Parte de su desempeño, en la ayudantía (escoltas) en la SSP capitalina fue
con Joel Ortega, quien fuera titular de
la policía capitalina y quien reconoció
su labor designándolo como director del
Sector Lindavista, pocas semanas duró
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en el puesto, después, un fallido operativo lo puso sobre la lona.
En aquel entonces, quien fuera el Jefe
de Gobierno, Marcelo Ebrard, salió en
defensa de su secretario de Seguridad
Pública, Joel Ortega Cuevas, a pesar de
los 19 errores cometidos en esa acción
policial detalladas por el Procurador
capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas.
Ebrard señaló que “no sería justo ni
legal” destituir a quien fuera su sucesor
en la SSP durante el gobierno de AMLO
y pese a ello, Emilio Álvarez Icaza con
un informe contundente, tiró todo el
montaje hecho por Ortega Cuevas, derrumbando su carrera política y condenando a estos mandos a asumir errores
que quizá no cometieron.
También quien fuera director de
Asuntos Internos de la SSP, Alberto Peralta, dio cuenta de la destitución de 17
mandos que participaron en el operativo, quienes también fueron parte de
esos errores “técnicos y operativos” que
fueron ordenados por Guillermo Zayas,
exdirector del Sistema de Coordinación
Policía (Unipol) en Gustavo A Madero,
responsable de la operación de la incursión policiaca en esa discoteca.
Hace unas semanas, ante el vuelto de
los ciudadanos y el resguardo de quien
será un jefe de Estado, quien no quiere
el resguardo del Estado Mayor Presidencial por el momento, se designó esta ayudantía en la que ya ha figurado Zepeda
Saavedra y quien, sin duda, será uno de
los escoltas de su primer circulo.
La ayudantía de AMLO fue “estrenada” en acción en el inicio de su gira de
agradecimiento a quienes votaron por
él. El equipo está encabezado por Daniel
Asaf, y en el inicio de gira por el norte
del país lo acompañaron seis integrantes
de la ayudantía. El grupo de resguardo
de López Obrador está conformado por
20 personas, todos profesionistas, 10
hombres y 10 mujeres que recibieron
una instrucción básica para permitir el
acercamiento del presidente electo en
sus actos públicos.
Eso se ha dicho públicamente, pero
varios de ellos, como Zepeda Saavedra
tienen el conocimiento pleno en el resguardo de personas.
Quizá el Estado Mayor Presidencial
esté preocupado por el historial de los integrantes de este cuerpo de seguridad.

JAVIER RAMÍREZ

1985 Y 2017: EL OLOR
ES A IMPUNIDAD

H

oy, 19 de septiembre de quedaron en riesgo de derrumbe, siguen
2018, es la primera ocasión esperando acciones resolutorias.
Poco más de dos meses le quedan al
en la que se recordarán los
dos temblores que han actual gobierno central y menos de 15
marcado a los habitantes días a los delegacionales, que ahora sede la capital, el de 1985 y el de 2017, y con rán alcaldías. Y con ellos, poco a poco se
32 años de distancia uno del otro poco irán diluyendo las responsabilidades de
se ha aprendido para enfrentar estos funcionarios que dieron permisos para construir edificios con más niveles
fenómenos.
En ningún lado, en ninguna ciudad, de los permitidos, que fueron omisos y
puede construirse con el máximo es- casi cómplices con los dictámenes depectro antisísmico, pues se viviría en fectuosos de los directores responsables
búnkeres. Pero sí se puede planear y de obra; de empresarios que utilizaron
adelantarse para intentar mitigar el ma- materiales de baja calidad o que enconyor daño posible, y de manera primor- traron maneras de aumentar unas decenas de miles sus ganancias a costa de
dial salvar el mayor número de vidas.
A un año del último sismo se confir- poner en riesgo la vida de quienes les
ma que se dañaron edificios de depar- compraban sus departamentos.
Dirá el discurso oficial que no, que se
tamentos, casas; se afectó de manera
dramática el sistema hidráulico; a poco esfuerza y actúa en consecuencia.
No. Esto ya está comenzando a tener
se estuvo de generar un problema de seguridad nacional con los daños a centros un tufo a impunidad y falta de justicia.
Y en este marco, el fin
penitenciarios.
de semana se reunió la Jefa
Comunidades en Xochi- Trescientos sede Gobierno electa Claudia
milco siguen aisladas con el senta y cinco días
Sheinbaum con padres de
colapso de la única vía de después, hoy, como
familia que perdieron a sus
comunicación, y se eviden- hace 33 años que
hijos en el Colegio Enrique
ció el riesgo de las grietas ocurrió el otro gran
Rébsamen.
sobre las que viven cientos sismo, el gobierno
¿Por qué y para qué? No
de familias en Tláhuac.
ha quedado a deber
está claro. Pues la exigencia
El censo de damnifica- a los capitalinos.
de un lado es que no quede
dos no ha terminado; consin castigo el responsable
tinúa viviendo en la calle
medio millar de personas; la inyección de esa tragedia, y se evite que vuelva a
de los recursos para destinarlos a la re- ocurrir. Y del lado oficial salió el comconstrucción sucumben a la politique- promiso de que no quedará impune el
ría; los planes de atención olvidaron a las hecho y el ofrecimiento de hacer todo a
familias que vivían en casas y se enfo- su alcance para que no vuelva a pasar.
Mismas palabras, mismos actores,
caron a los de conjuntos habitacionales.
Ni un sólo edificio de vivienda ha sido diferente escenario de hace unos meses.
Interesante sería que la próxima Jefa
levantado o reconstruido, la carretera
Xochimilco-Tulyehualco sigue sin ser de Gobierno diera a conocer el resultareparada, y es tal la desesperación de do del estudio que encargó al Colegio de
las comunidades a las que se les dificultó Ingenieros Civiles de México para que
el acceso, que debieron iniciar juicios dictaminara las causas del derrumbe
de amparo para obligar al gobierno a del Rénsamen, pocos días después del
sismo de hace un año.
garantizar su derecho a la movilidad.
O que dijera hasta dónde le haya inSí, se atendió infraestructura, pero
fue principalmente hidráulica, porque formado la PGJ, cómo y cuánto han avanmás de un millón de personas quedó sin zado para localizar a la directora y dueña
servicio de agua potable durante días, y del colegio, pues con ello se sabría cómo
una amenaza epidemiológica se cernía obtuvo permisos de Protección Civil y
en algunas zonas. Incluso las afecta- licencias de construcción en Tlalpan, teciones a los centros penitenciarios que rritorio que gobernó Sheinbaum.
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19S, DIFERENCIAS
Y SIMILITUDES

D

icen que dos rayos no caen hoy al circular por la ciudad podemos
en un mismo lugar, pero ver edificios afectados, pero aún en
hace un año quedó muy pie. Según las cifras del gobierno de la
claro para todos los habi- Ciudad, ocho meses después sólo se hatantes de esta ciudad que bían demolido 45 de mil edificaciones
dos terremotos sí pueden caer en un afectadas.
Los apoyos para renta fueron cortos,
mismo día del calendario. Apenas a
unos minutos que habíamos termina- de apenas tres meses, y nadie sabe bajo
do un simulacro, de esos que ya eran qué criterios se definieron y entregaron,
costumbre y que parecían, incluso, un y los censos levantados por las autoridatanto obsoletos, cuando sin aviso previo des delegacionales no han sido reconocidos por la Comisión de Reconstrucción,
la tierra empezó a moverse.
Justo ese día conmemorábamos el lo que deja en estado de indefensión a
32 aniversario del terremoto de 1985 y, miles de personas. Tan sólo en la delegacomo sucediera entonces, la sacudida ción Iztapalapa reporta 21 mil 800 casas
telúrica de 2017 hizo evidente la mala afectadas.
Vino un pleito entre los diputados, el
calidad de las edificaciones, especialcomisionado para la Reconstrucción y el
mente las más nuevas.
Cierto que las comunicaciones se res- Gobierno de la Ciudad por el dinero que
tablecieron en pocas horas y la energía se etiquetó para apoyar a la gente afeceléctrica no tardó más de dos semanas tada y éste poco se ha podido utilizar.
en restablecerse por completo, pero no El tema de los damnificados se politizó.
todo se arregló tan rápido, las escuelas, Hubo el intento de crear campamentos,
pero el propósito se despor ejemplo, fueron alguarticuló. Hoy por hoy un
nos de los espacios más Por las calles de la
sector de los capitalinos siafectados, y al día de hoy ciudad aún existen
gue molesto por la falta de
45 centros aún están pen- personas que se
atención.
dientes de ser utilizados.
dicen afectadas y
La bandera política que
Al parecer, los gobier- sin solución por los
nos aprendieron de la ex- sismos de 1985, a los se usó para conseguir la
periencia del ‘85, pues su cuales hoy se suman simpatía de los afectados
reacción fue más rápida, los los afectados del sis- funcionó, y ahora el reto
es cumplirle a esa gente.
cuerpos de rescate se mo- mo del año pasado.
Proponer un nuevo censo
vilizaron de inmediato, lo
es peligroso para el nuevo
mismo para rescatar niños
gobierno, que cuenta con la confianza de
que para acordonar zonas colapsadas.
La solidaridad de la gente también se la gente de que se dará solución efectiva
dejó ver, aunque con matices diferen- a los damnificados de Iztapalapa, Tlátes a la de hace 32 años. Los millennials huac, Xochimilco, Benito Juárez y Cuaudespertaron. “Éste es el surgimiento -se htémoc, solución rápida y sin distingo de
dijo- de esa apática generación”, y en zo- preferencia política.
nas clasemedieras como la Roma y la El sismo de 1985 fue el preámbulo de un
Condesa, que destacaron entre las más cambio drástico en lo político y en lo soafectadas, los llamados “hípsters” acu- cial, permitió la llegada de la oposición a
dieron en auxilio de sus conciudadanos. paso lento a los espacios de poder, vio el
El problema fue que, tan sólo unos nacimiento de una nueva clase política
días más tarde, esa misma sociedad y produjo transformaciones de forma y
solidaria intentó secuestrar los alber- fondo en la Ciudad.
gues, los espacios de ayuda y vetar todo El de 2017 fue la antesala para que un
lo que no fuera ciudadano, “química- nuevo partido llegara al poder. Ya veremos el impacto social que se tendrá
mente puro”.
Pasada la crisis y la explosión soli- en los próximos años. Lo cierto es que
daria, lo que ha predominado es el bu- no todo está escrito, solamente que la
rocratismo, la politización, la lentitud y tierra, como la sociedad, se seguirán
la escasa ayuda a los afectados. Todavía moviendo.
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LA DISPUTA
POR EL PRD CDMX

E

n el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) aún quedan miembros que no saben
que el partido está en vías de
extinción por la mala toma
de decisiones al interior, que siempre
se conduce por los acuerdos tribales y
no por la razón.
Ahora que empieza un nuevo ciclo
político y jurídico en la Capital CDMX,
en el partido no han caído en cuenta que
dejaron el poder dominante, como fue
desde 1997.
Así como a algunos en Morena no les
cae el veinte de que ya no son oposición,
en el PRD varios no observan que ya no
son gobierno.
Al quedar desamparados, muchos
de ellos sin la posibilidad política de
migrar al nuevo partido de izquierda
que hoy luce todopoderoso, han puesto la mira en la dirección del PRD en la
CdMx, el último bastión del partido que
les fue arrebatado por los ex perredistas
de Morena.

Uno de los candidatos
naturales al cargo es
Eduardo Venadero
Medinilla, quien ha
estado en el trabajo
del partido desde
que la corriente
Vanguardia
Progresista era
minoría. Tras su
camino considera
tener las credenciales
para asumir el control
de la dirigencia
y consolidar una
oposición responsable.
El segundo en la lista es Leonel Luna,
quien ha dejado la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal y no logró entrar a la

Cámara de Diputados. Luna sabe que es
y será blanco de ataques de sus adversarios en Morena y más aún por haber
ocupado carteras importantes en los
últimos seis años.
En la disputa para dirigir el partido
también está anotada Nora Arias, ya que
la corriente de Víctor Hugo Lobo es de las
que quedaron con fuerza y puede pelear
el espacio.
No obstante, en la fila de mujeres se
ha metido Dione Anguiano, quien fue
aplastada por Clara Brugada en Iztapalapa, el principal bastión del PRD en la
Ciudad de México.
Pese a dar los peores resultados, ahora busca ser premiada con la dirigencia
del partido en la ciudad, lo cual no sería
el problema, sino que no hay una visión
para enderezar el rumbo y menos para
cohesionar a los grupos que quedan.
Julio César Moreno, quien es de los
líderes territoriales del PRD en la Ciudad de México que sobrevivió a la aplanadora de Morena, busca entrar en la
contienda para fortalecer a su equipo.
Lo hará con uno de los lastimados
de su equipo: José Manuel Ballesteros,
quien disputó un distrito en Nezahualcóyotl y conoció que el Estado de México
no tiene nada que ver con Venustiano
Carranza, donde son reyes.
En el ánimo de jugar está el ex diputado local Iván Texta, que es el cuadro
más joven del partido y quiere refrescar
al PRD.
Sin embargo, el problema ahora no
son las aspiraciones, porque todos tienen la legitimidad, el problema es que
no se han planteado el para qué. Si no
se analiza a tiempo puede ser la vía de
extinción más acelerada.
NOCAUT. La conformación del primer Congreso de la Ciudad de México
se modificó, como adelantamos en Contragolpe. El principal damnificado fueel
partido de Morena, al perder la mayoría
calificada, lo que será sano para la democracia del órgano legislativo.

Periodista especializado en asuntos
político-electorales de la Ciudad
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DESCONFIANZA EN LA GAVIOTA,
CASA DE CHIHUAHUA ¿DEFENSORA DE LA
POLÍTICA LIBERAL?

L

os demonios andan sueltos en
la Casa de Chihuahua, donde
despacha el presidente electo
Andrés Manuel López Obrador. Ahí, las intrigas palaciegas de algunos de sus más cercanos
colaboradores recuerdan oscuros episodios del pasado, que buscan resucitar
añejas figuras que ostentaban el poder
detrás del trono: siembran odio y desconfianza, quieren controlar todo.

Quizá López Obrador
aún no se da cuenta
de que uno de ellos,
su jefe de gabinete,
el empresario
Alfonso Romo, está
generando malestar
no sólo entre quienes lo
ayudarán a gobernar y
administrar este país,
sino principalmente
entre militantes de
Morena que, con
ironía, ya lo nombran
el ‘vicepresidente’
porque trata y ordena
a todos como si
fueran empleados
de sus empresas.
Recientemente, durante una de las giras
que López Obrador hizo a un estado del
sur del país, el empresario impidió que
los morenistas que recibieron al tabasqueño se le acercaran a pesar de que la
instrucción era, y es, que en cada entidad los enlaces del Presidente lo esperen
en el aeropuerto para trasladarlo a los
puntos de trabajo agendados.
Romo dispone, sobre todo en el norte,
de un staff de colaboradores, amigos y
empresarios para hacer el trabajo que
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corresponde a los morenistas, incluyendo el de chofer, por lo que muchos ven
con preocupación cómo el regiomontano
los está haciendo a un lado para obtener
un control absoluto sobre el próximo
mandatario. Se está convirtiendo, dicen,
en el José María Córdoba Montoya que
gobernaba detrás del en ese entonces
presidente Carlos Salinas de Gortari.
Faltan dos meses y medio para que
AMLO sea investido como Presidente de
México; sin embargo, durante el proceso
de transición Alfonso Romo ha movido
los hilos para que sean algunos de sus
colaboradores, como Víctor Villalobos,
nombrado secretario de Agricultura, tema y negocio predilecto del empresario,
quienes ayuden al tabasqueño a lograr
la cuarta transformación.
El “vicepresidente” se mueve con
la seguridad y confianza que le da su
cargo: jefe de gabinete, un hombre que
controla con una sonrisa “amable” a todo aquel que quiere acercarse a su jefe,
quien, en parte, le debe ser presidente.
El tabasqueño es amante de la historia, debe saber que la vicepresidencia
fue restablecida en 1904, recayendo primero en Ramón Corral, luego en Abraham González y, finalmente, en José
María Pino Suárez, asesinado en 1913,
y pese a que no existe en México desde
ese año, algunos secretarios de Estado,
sobre todo de Gobernación, la han ejercido en el pasado reciente.
El comportamiento de quienes ocuparon formalmente el cargo de vicepresidente en nuestro país ha sido, al igual
que el de los presidentes, muy variable,
pero es indiscutible que el poder que
pueden ejercer puede incluso afectar la
firmeza y estabilidad del Estado. Basta
recordar el poder que ostentaba Córdoba Montoya, temido por la clase política
durante la administración salinista.
Los empresarios amigos y socios de
Romo no tendrán de qué preocuparse;
como siempre, este grupo saldrá beneficiado; deberán preocuparse quienes
representen un dique para el hombre de
negocios que supo esperar su momento.
Alfonso Romo, el que fuera socio del
dictador chileno Augusto Pinochet, es
ya el que gobierna detrás del trono, es el
“vicepresidente” de México...

E

n toda democracia hay un la llamada Fiesta Mexicana, iniciando
líder natural de oposición con una grabación desde San Miguel de
al régimen gobernante. Du- Allende del Rey, Luis Mi; y cantantes
rante los últimos 18 años este estelares desde diversos puntos de la
papel lo ocupó el tres veces República mexicana, como el árbol del
candidato presidencial, Andrés Manuel Tule o los plantíos de Jalisco.
Una idea rondó por mi mente: el reLópez Obrador, quien surgió como un
hombre que ofrecía una alternativa a greso de la Gaviota a todos los hogares
las políticas globalizadoras y liberales mexicanos. No sólo sería la realización
desde el sexenio de Miguel de la Madrid. vocacional de cualquier artista; sería
Durante los 18 años anteriores al lide- una jugada política. La presunta alianrazgo del Lic. López Obrador; la figura za que tiene el presidente saliente y el
de oposición el pueblo se la adjudicó al entrante, parece endeble. Así lo demuestres veces candidato presidencial, Cuau- tra el desplante del Lic. López Obrador
de anunciar la derogación de la Reforhtémoc Cárdenas Solórzano.
La historia ha dado una vuelta de ma Educativa en un evento frente a su
tuerca. Ahora quien lleva dos décadas antecesor; los calificativos del próximo
fungiendo como oposición al establish- Secretario de Seguridad, al asegurar que
ment, será envestido como Jefe de Esta- el gobierno saliente dejó un cementerio
do. La gran incógnita surge: quién será o el posicionamiento con respecto a la
la cabeza que aglutine la oposición a este construcción del nuevo aeropuerto.
Ningún tipo de amor
régimen de izquierda, que
público es semejante al
quizás podría ser denomiTodos los artistas
amor por los artistas de
nado como socialista.
un pueblo, a quienes se les
En el último grito de que son hospitalizaperdona todo. Recordemos
independencia de Enrique dos por reincidir en
cuando Lucerito defendió a
Peña Nieto; la primera da- adicciones o los que
sus guaruras por sacar su
ma fue conferida un pro- son detenidos por
pistola en una entrevista de
tagonismo que no se había generar accidentes
prensa, o cuando salió con
visto durante los cinco gri- automovilísticos en
un arma de fuego junto a un
tos previos. Su atuendo fue estado de ebriedad,
cuadrúpedo muerto o la teel símbolo más evidente. en vez de ser cenlenovela de Kate del CastiLa primera dama eligió surados se vuelven
llo con el Chapo, de verdad.
por primera vez en todo el más amados por
La mezcla entre la posexenio el sarro rojo, muy sus millones de
lítica y el mundo artístico
mexicano; a diferencia de admiradores.
no es ninguna novedad.
años previos en que había
Ronald Reagan; Arnold
optado por vestidos en tonos oscuros, grises o negros, más enta- Schwarzenegger; María Rojo; Cynthia
Nixon (estrella de Sex and the City);
llados, con encajes afrancesados.
Parecía que el 15 de septiembre, le Peng Liyuan (esposa del actual presihubiesen dado rienda suelta a aquella dente chino). A la ganadora del Óscar,
Gaviota de hace 12 años, la Gaviota es- Grace Kelly se le atribuye haber salvapontánea, la artista, la Gaviota amada do no sólo la vida política de su marido,
por el pueblo de México. Se vio brillar el Príncipe Raniero, sino la soberanía
a la actriz junto al Presidente morenis- misma del Estado de Mónaco. El hecho
ta del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo y de que Angélica Rivera volviese a la
del Presidente de la Suprema Corte, Luis pantalla chica, no sólo sería un antídoto
para proteger a su marido: a falta de un
María Aguilar.
Al mismo tiempo, percibí una es- liderazgo visible, paradójicamente, sería
pectacular producción de televisa co- una defensa de la política económica limo no recuerdo en todo el sexenio, para beral en México.
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RETROCESO A LA
PARIDAD DE GÉNERO

L

a ONU consideró en semanas
recientes que la violencia política en los recientes procesos
electorales había alcanzado
niveles que no se habían visto.
Así, las 28 organizaciones de la sociedad
civil que participaron en el llamado Fondo de Apoyo a la Observación Electoral
(FAOE), de la ONU, externaron su preocupación por dichos niveles alcanzados
en nuestro país respecto a los siguientes
rubros: integridad de la elección, derechos políticos para todos en igualdad de
género y propaganda electoral.
Y justamente en el terreno de los derechos y la igualdad de género, cuando
habíamos pensado que el asunto de las
llamadas “juanitas” había quedado como un hecho lamentable y bochornoso
en nuestra historia político electoral,
llega la renuncia de más de 50 mujeres
electas para diversos cargos en el estado
de Chiapas, en las que destacan regidurías y diputaciones locales, con el propósito de dejar sus lugares a candidatos del
género masculino y con ello vulnerar un
principio constitucional por el que tanto
se ha luchado: la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres.
Ante estos acontecimientos, el Consejo General del INE aprobó ejercer su facultad de atracción, generando criterios
de interpretación para la asignación de
diputaciones e integrantes de los ayuntamientos justamente con relación al
principio de paridad de género.
Estos criterios contienen tres directrices fundamentales, a saber:
1. La imposibilidad de asignar diputaciones, regidurías o alcaldías por la
fórmula de representación proporcional
a los partidos políticos que les correspondan, por carecer de fórmulas de determinado género.
2. Las diputaciones o bien las regidurías que no sea posible asignar por falta
de la totalidad de las fórmulas de candidaturas o todas las de género al que
corresponda la constancia, de un determinado partido, deben redistribuirse
entre los demás que tengan derecho a
la asignación de representación proporcional, tomando en cuenta la legislación
electoral local.
3. En caso de que se presenten indicios
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de un indebido actuar por parte de alguna candidata o partido político, principalmente en razón de una probable
violencia política de género, deberán
iniciarse los procedimientos administrativos para establecer las responsabilidades y sanciones pertinentes.

Con estas medidas,
el INE atiende una
exigencia social ante
estos sucesos que
marcan un intento
grave de violencia de
género al vulnerar
todo un andamiaje
normativo que se ha
ido construyendo
para la protección
de los derechos
político-electorales
de las mujeres.
Será importante que, independientemente de los criterios adoptados por el
INE, los pronunciamientos que han hecho diversas instancias como el propio
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, entre
otros, lleguen al fondo del asunto y aplicar las sanciones ejemplares que inhiban estas prácticas retrógradas.
No estaría de más que los legisladores
federales pudieran voltear a analizar,
para su respectiva valoración, el modelo
de paridad instituido en la legislación
electoral de la Ciudad de México, cuyo
resultado en la vertiente legislativa será
justamente la igualdad de género, de cuyos 66 legisladores, 33 serán del género
femenino y 33 del género masculino.
La paridad de género es hoy una realidad; hay que defenderla y aquilatarla.
La igualdad es un derecho.

Analista especializado en temas
político electorales de la CDMX.

HUGO
MORALES G.

GRACIAS, ANDRÉS...

S

u asistente volteó hacia ella, voz en la que la tranquilidad era incapaz
que cavilaba con la mirada de controlar cierto titubeo.
¿Viste lo que dije?, preguntó López
hurgando entre las calles con
el avanzar de la pesada ca- Obrador. Sí, el viernes, casi de inmediamioneta negra. Quieren que to. Te agradezco, respondió y durante un
te ponga en la línea. Que Andrés Ma- momento dudó si esa era la respuesta
nuel quiere hablar contigo, le dijo. Ella, que él esperaba. “Chín, pensó, ¡ya la resorprendida, lo miró a los ojos como gué!”. No hubo tiempo de pensar si fue
queriendo hallar algún atisbo de bro- lo correcto. Del otro lado de la línea, un
ma. Asistente de todas sus confianzas, ufano López Obrador, le espetó seguro,
todas, era incapaz de una broma de ese “no voy a permitir que te usen como
tipo, lo sabía. Aun así dudó un momento. chivo expiatorio. No señor, esa prensa
¿Andrés?, preguntó. Sí, de su oficina fifí, tan acostumbrada a cochupos me
están en la línea. Un ligero escalofrío quiere calar. Y quieren verte en la cárrecorrió su cuerpo. Ella, echada para cel. ¡Claro que no, de ninguna manera!
adelante, soberbia, sintió como un lige- Cuando me preguntó Enrique, bueno, su
ro sudor recorría sus manos. Rascó el gente cuando habló con la mía, le dije,
dedo pulgar con las uñas de los dedos por supuesto que no, Rosario ni nadie
medio y anular. Uñas extremadamen- de tu gobierno tiene de qué preocuparse.
te cuidadas. Volvió a dudar. De nueva ¡Imagínate, dijo sin parar, quieren ver
cuenta, retó la mirada de su asistente. sangre!, ¿no les basta con la que hemos
Le mantuvo la mirada. Era obvio que tenido en estos años? ¿Ahora qué quieren, a quién quieren en la cárcel?, ¿de
no estaba bromeando.
Como ráfagas cruzaron pensamien- cuándo acá estos señoritos, señoritingos,
me van decir lo que tengo
tos. ¿Para qué? Al momenque hacer?”.
to en que se lo preguntaba, “Ya estuvo bueno.
Callada, casi se repetía
interrogaba con el ceño Han vivido como recomo letanía policial: tiefruncido a su asistente. yecitos, con moches
nes derecho a permanecer
No sé, dijo, sólo que es de y publicidad a morir
callada. Todo lo que disu oficina. Asintió. Sí, en y si no les das, te
gas podrá ser usado en tu
un momento se la pongo, avientan sus planas
contra. Y se mantuvo así,
respondió él. Ella, estiró y sus plumitas dizla mano. Tomó el teléfono. que independientes”, mientras del otro lado recibía el perdón de una voz
Percibió un ligero temblor dijo AMLO.
encolerizada que acusaba a
en su mano. ¿Sí?, ¿quién
habla?, preguntó. De otro lado se escu- la “prensa” de todos los males del país.
chó una voz de mujer, ¿Rosario?, recibió Sin parpadear, congelada la mano en
como respuesta. Sí, soy yo, ¿Rosario Ro- el celular pegado al oído, sin un movibles? Sí. Le voy a comunicar al licenciado miento muscular, murmulló, no sabes
cuánto te agradezco, no tienen pruebas
López Obrador, le dijeron.
¿Cuántos segundos esperó? No lo su- de nada, es una mentira, me quieren
po. No tomó el tiempo. Fueron eternos. golpear porque soy leal a mis principios.
En su verdad no existía credibilidad
Su asistente le buscaba la mirada. Ella,
con su gesto duro, trataba de calmar- a lo publicado por un grupo de periodisse mirando al frente. El conductor tan tas cuya capacidad investigadora supelejos y tan cerca de la conversación no ró las capacidades instaladas de varias
sabía lo que sucedía en el asiento tra- instituciones públicas para demostrar la
sero. Del otro lado se escuchó la misma ruta de varios cientos de millones de pevoz: Licenciado, la tengo en la línea. Sí, la sos perdidos en manos de particulares.
Gracias, Andrés, le dijo en el mismo
comunico. Le comunico, avisó la mujer.
¿Qué tiempo tarda en conectarse una tono coloquial y amistoso cuando fue
llamada? Una centésima de segundo se- Jefa de Gobierno sustituta y luego presidenta del partido. “No te preocupes. Le
guramente. Para ella fue una vida.
¿Rosario?, dijo ese tono de voz típico dije que vea con tu equipo, qué hacer.
del tabasqueño, hoy Presidente de la Como dices, los periódicos sólo sirven
República. Sí, dijo sin saber qué seguía. para matar moscas. Que tengas buen
¿Cómo estás?, dijo él. Bien, bien, ya sa- día”, dijo y colgó. Gracias, Andrés repitió
bes, pasándola, respondió ella con una ella. Él ya no la escuchó.
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• Autoridades federales y locales

realizaron una serie de estadísticas
sobre los damnificados del temblor
del 19 de septiembre de 2017; la nueva
administración los desestima y
anuncia uno nuevo. Todo puede
quedar en la basura.

CENSOS,
EL DIAGNÓSTICO INSERVIBLE
DEL SISMO
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RECURSOS PROPIOS DE LOS ENTES (UTILIZADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA)
800,000,000

EL RECUENTO

CIUDADANOS:

INSTITUTO DE VIVIENDA
$255,000,000.00

0
RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX
0

1,07
SISTEMA DE AGUAS
$544,296,869.78
TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS:

SECRE
Y SER

$6,104,170,806.87

CONTINÚA EN LA PÁGINA 18

DONATIVOS RECIBIDOS POR LA CIUDAD DE MÉXICO A RAÍZ DEL SISMO DEL 19-S
WALMART:

DELEGACIÓN TLÁHUAC
$6,438,045.02

DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS
$10,000,000.00

400,000,000

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
$20,000,000.00

Tras el sismo, Miguel Ángel Mancera,
entonces Jefe de Gobierno, emitió la
Declaratoria de Emergencia y la de Desastre; posteriormente, el primero de
diciembre se expidió la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una
cada vez más Resiliente, su vigencia
inició el 18 de diciembre de 2017.
En ella se mandata que para llevar a
cabo el proceso de rehabilitación, reconstrucción, recuperación de las personas afectadas y daños ocasionados a
las construcciones por el Sismo, se requería del levantamiento de seis censos
de afectaciones, como el censo de inmuebles; estudio socioeconómico de
personas, mercados públicos, micro y
pequeñas empresas; infraestructura en
edificios del Gobierno de la CDMX; de
las actividades agrícolas, y del Patrimonio Cultural Urbano e Histórico.
Tras registrarse el sismo del pasado
19 de septiembre, el Gobierno de la CDMX, con el apoyo de otras entidades
públicas y diversas instituciones de la
sociedad civil, emprendió una serie de
medidas para atender inmediatamente
las situaciones de emergencia y asegurar la reconstrucción de la infraestructura urbana; sin embargo, en 365 días
no han logrado consolidarse, en cambio,
el desorden parece imperar.
El sismo dejó un saldo de 369 personas fallecidas, de las cuales 228 fueron
en la Ciudad de México. La peor tragedia se concentró en el edificio de la

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
$182,700,112.00

L

a herida se volvió abrir el mismo día. Un sismo nuevamente
golpeaba a los mexicanos y
nuevamente la sociedad civil
saldría por delante de las autoridades que se volvieron a quedar
impávidas 32 años después.
A las 13:14 horas de este 19 de septiembre volverá a sonar la alarma sísmica. A través del sistema de altavoces
de la ciudad y la aplicación del 911 CDMX se emitirá la alerta de movimientos
telúricos como parte del macro simulacro para conmemorar el primer año del
sismo del 19 de septiembre de 2017, y 33
del de 1985.
La incapacidad de las autoridades
capitalina y federal, que debieron actuar apegados a protocolos previamente establecidos y sujetos al plan de
emergencia que emitió el presidente
Enrique Peña Nieto con la puesta en
marcha del Plan DN III minutos después de la sacudida, quedó completamente rebasada hace un año. Las cosas
no han cambiado.
Por más simulacros que se hagan,
parece que la lección no fue aprendida. A un año tanto autoridades federales, locales y las futuras de la Ciudad de
México no tienen en las manos un plan
claro conjunto e integral que le dé certidumbre a la ciudadanía de cuáles serán los pasos a seguir para la
reconstrucción y sus costos, mucho
menos un diagnóstico preciso, sin olvidar que continuamos asentados en una
tierra endémicamente sísmica.
Mientras que para las autoridades
federales, a través de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), en la última actualización del
23 de julio del Censo de Viviendas Dañadas por los Sismos del Mes de Septiembre de 2017 señala que únicamente
siete demarcaciones de la ciudad sufrieron daños de diferentes tipos con un
total de 5 mil 974 viviendas afectadas,
excluyendo a delegaciones como Benito
Juárez y Cuauhtémoc, las más laceradas
por este evento sísmico.
Por su parte, la plataforma CDMX

que opera las autoridades capitalinas
reportan a 11 mil 495 damnificados que
solicitaron ayuda al gobierno para reparación, rehabilitación y reconstrucción de sus propiedades. El doble de lo
que reporta Sedatu.
En lo que respecta a las futuras autoridades locales, únicamente se han
limitado a anunciar que este día que se
cumple un año del terremoto iniciarán
el levantamiento de un nuevo censo
ante la falta de credibilidad de los previamente realizados. Trescientos sesenta y cinco días después.

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
$78,967,000.00

EDUARDO LEÓN
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SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL $600,000,000.00

TOTAL:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO $277,000,000.00
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO $63,000,000.00

$20,000,000

Donados por Grupo Walmart. Se utilizaron para la
reconstrucción de al menos 400 viviendas en las
delegaciones de Tláhuac
y Xochimilco.
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$5,380,047

Donados por ciudadanos
que han deseado contribuir a la reconstrucción.

$25,380,047

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE
LAS CONSTRUCCIONES $309,048,749.75
SECRETARÍA DE SALUD
$2,601,477.06
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CDMX $387,500,000.00
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SECRETARÍA DE FINANZAS
$800,000,000.00

RECURSOS ASIGNADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN POR
RESPONSABLES/ MONTOS ASIGNADOS PARA SU EJECUCIÓN

1,078,120,745.87

SECRETARÍA DE OBRAS
Y SERVICIOS $887,329,742.00
AGENCIA DE GESTIÓN
URBANA $1,078,120,745.87

SARROLLO
00.00
SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA $1,005,273,222.41

INSTITUTO DE VIVIENDA
$950,000,000.00

387,500,000.00
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METROBÚS
Otorgó servicio gratuito a 11
millones 21 mil 383 personas,
del 19 al 27 de septiembre,
con un costo de 66 millones
128 mil 298 pesos.
LA PGJ
Erogó 14 millones 569 mil pesos para la realización de auditorias forenses a 157
inmuebles con daños estructurales o colapsados durante
el sismo.
SECRETARÍA DE DESARROLLO
RURAL Y EQUIDAD PARA LAS
COMUNIDADES
En Xochimilco y Tláhuac se
repartieron 5 mil garrafones
de agua de seis litros, y 10 mil
paquetes alimenticios.
STC METRO
Se deben reforzar las Líneas
1, 2 y 3, en las cuales se realizan aproximadamente el 50%
de todos los viajes. Asimismo,
se deben reforzar las estaciones más vulnerables, y elaborar planes de redundancia
para definir las acciones a seguir en caso de que éstas no

2018

$2,584,153,616.99

$6,855,925,061.00

TOTAL RECURSOS DE ORIGEN:

PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA $20,579,200.00

OFICIALÍA MAYOR $400,000.00

$2,584,153,616.99

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS
COMUNIDADES $2,134,000.00

2017

SERVICIOS DE TRANSPORTES
ELÉCTRICOS $6,716,224.00

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO $246,863,813.00

METROBÚS $66,128,298.00

AGENCIA DE GESTIÓN URBANA
$280,500,000.00
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL $74,994,524.97

SISTEMA DE AGUAS
$112,732,400.00

INSTITUTO DE VIVIENDA
$255,000,000.00

FONDO PARA EL DESARROLLO
SOCIAL $40,000,000.00

SECRETARÍA DE OBRAS
Y SERVICIOS $380,000,000.00

Monto presupuestal asigando por año

se encuentren en condiciones de funcionar tras un
sismo.
METROBÚS
Se identificaron las Líneas 1,
3 y 5 como las más estratégicas, debido a la cantidad de
usuarios que transportan y su
conectividad. Para éstas deben definirse planes de redundancia en caso de que
enfrentaran una discontinuidad de servicios tras un
sismo.
CETRAM
Se debe realizar una evaluación técnica para determinar
si hay que reforzar 5 de los 41
Centros de Transferencia Modal: El Rosario, Pantitlán, Taxqueña, Politécnico y Tacuba.
Éstos presentan características de alta vulnerabilidad y
son particularmente estratégicos, ya que se encuentran
en zona lacustre, pues fueron
construidos antes de 1985 y
tienen construcción superficial / elevada, además de que
transportan a más de 100 mil
usuarios por día.
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PLANTELES DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

1,900

AFECTACIONES POR LOS SISMOS
DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
56

14

100

54

Azcapotzalco

274

151

Gustavo A. Madero

19

21

EDIFICIOS DAÑADOS:

66

1,037

escuelas con daño menor
a daño menor severo

Miguel
Hidalgo

69 105 43
388

*Relación de oficios entregados al Comité
de Emergencias de Protección Civil de la
Ciudad de México.

144

RED HIDRÁULICA
SACMEX:

Venustiano Carranza

1,320

112
15

Cuauhtémoc

64

fugas se presentaron en la red
hidráulica de la Ciudad de México

64

Iztacalco
183
3
40

124

59 55

Benito Juárez

471

40

Álvaro
Obregón

8

275

90
Iztapalapa

Cuajimalpa

112

121

187

Coyoacán

51

96

94

Tláhuac

41

15

6

142
Magdalena
Contreras

34 71
Xochimilco
59

82

55

Tlalpan
INFRAESTRUCTURA DE SALUD (SEDESA CDMX) DAÑADA
5

1

1

5

40
Centros de Salud
que se encuentran
inhabilitados.

Sede de la
Secretaria de Salud
local está
inhabilitada

avenida Álvaro Obregón número 286,
en la colonia Roma Norte de la delegación Cuauhtémoc, donde perdieron la
vida 49 personas; en la fábrica textil
ubicada en la calle Bolívar 168 esquina
con Chimalpopoca, en el centro de la
ciudad, con un número incierto de pérdidas humanas, y en el colegio Rébsamen, con 19 infantes y 7 adultos que
fallecieron.
El entonces Jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó
que se produjeron 44 puntos con derrumbes, la infraestructura educativa
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Hospital General
Tláhuac presenta
daños graves, pero
funciona de forma
parcial.

registró daños en mil 208 escuelas de la
Ciudad, de las cuales sólo ocho resultaron con daño total, 378 con daño parcial, y 822 con daños menores. El
temblor dejó sólo en la Ciudad de México un total de 5 mil 765 viviendas dañadas, de las cuales 2 mil 273, casi el
40%, sufrieron daño total. El resto, 3 mil
492, sufrieron daños parciales.

HABLANDO DE NÚMEROS…

El censo que presentó la Sedatu, con
fecha de corte del 23 de julio de 2018,
contabilizó 171 mil 494 viviendas

Sedes
presentaron daños
parciales, pero
funcionan con
normalidad.
dañadas a nivel nacional, de
estas, 59 mil 866
tuvieron un daño total, y 111 mil 628 resultaron con daños parciales. DE
acuerdo con la página web de la
Sedatu, 43 mil 827 viviendas catalogadas con daño total ya tienen algún grado de reconstrucción.
Según el estudio “Marco Teórico para Identificar Iniciativas para Incrementar La Resiliencia Sísmica de una
Ciudad” realizado por la empresa Bain

4
28
Milpa Alta

& Company México, para identificar
aquellos inmuebles que presentan características de alto riesgo ante un sismo, en la CDMX se estudió la
información de los 1.2 millones de predios del registro público, de los cuales
1.1 millones son habitacionales y 90 mil
no habitacionales. Entre estos se detectaron aproximadamente 7 mil 500 inmuebles de alta prioridad para ser
evaluados de forma individual.
El estudio también indica que estos

9/18/18 6:34 ��

DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018. EL INFLUYENTE. 19

www.elinfluyente.mx

CENSO DE PLATAFORMA CDMX
0

15
2 en Riesgo Medio Riesgo Alto
(Uso: 2 habitacional)
1 en Riesgo Medio. Torre Mayor (Uso: oficinas)

1 en Riesgo Medio. Torre Menor (Uso: oficinas)

1 sin acceso

3 sin concepto u observaciones

8 en Colapso Parcial

15 en Colapso Total

1 sin definición de domicilio (en San Francisco Taltelolco, Tláhuac)
8 demolidos (7 ubicados
en Xochimilco y uno en Tlalpan)
1 con dirección equivocada (en Del Valle Norte, Benito Juárez)
1 no corresponde domicilio (en los Girasoles,
Coyoacán, con uso comercial)
14 cuyo domicilio
no existe

Hoy, esta plataforma reporta que
hubo
23 derrumbes de inmuebles, mil
30
cinco se encuentran en alto riesgo, es
decir, no pueden ser ocupados y deberán ser sometidos a un proyecto de reconstrucción y reforzamiento
estructural avalado por un Corresponsable en Seguridad Estructural; mil 624
en medio riesgo, y mil 838 en bajo riesgo. Para un total de 4 mil 930 afectaciones de daño estructural. Los números
continúan sin coincidir.
Para la CDHDF no se tiene una idea
clara de los métodos de reconstrucción
y de cómo ayudar a los damnificados,
lo que los ha dejado en el abandono, así
lo aseveró su presidenta Nashieli Ramírez Hernández, en el marco del foro
"Directrices para la Reconstrucción con
Enfoque de Derechos Humanos", celebrado el pasado 27 de agosto.
Debido a la afectación en los materiales de construcción de diversos inmuebles, la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJCDMX)
abrió diversas carpetas de investigación
por los supuestos delitos de homicidio
culposo contra los directores responsables de obra e inmobiliarias por fraude
y cambio de uso de suelo no autorizado.
La dependencia informó que se realizó la contratación de servicios profesionales de peritos de auditoria forense
de obra y de laboratorio de resistencia
de materiales en 157 inmuebles, en las
16 delegaciones por parte de la empresa Nava Díaz y Asociados S.C., con un
cargo al erario de 14 millones 569 mil
600 pesos, sin que nadie haya ido a la
cárcel por este delito.
En tanto, el IMSS, mediante una solicitud de transparencia, asegura que
nadie fue indemnizado por el concepto
de riesgo laboral ni mucho menos por
muerte en el trabajo.

A RÍO REVUELTO…
2 en Proceso de Demolición

1 Lote baldío (estacionamiento)

1 con la categoría de mismo estatus (con
uso habitacional en la Planta, Iztapalapa)

24 no se localizaron los
inmuebles (1 en Azcapotzalco; 4 en Benito Juárez;
3 en Coyoacán; 6 en
Cuauhtémoc; 1 en Miguel
Hidalgo; 1 en Milpa Alta;
8 en Tlalpan

4 negaron acceso (1 en Portales Norte, 1 en Benito Juárez; 1 en el
Centro Histórico, y 1 en la Roma Sur -hotel-)
+++ Dos edificaciones demolidas y una tercera en proceso
de demolición (en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco)

representan menos del uno por ciento
del total de los edificios, y que se ubican
principalmente en las delegaciones
Cuauhtémoc y Benito Juárez, precisamente las dos demarcaciones no incluidas en las estadísticas de la Sedatu.
El informe concluye que las 46 mil
viviendas, cuyos asentamientos son
irregulares, concentradas en las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y
Milpa Alta, deben considerarse también
como inmuebles a evaluar de forma
prioritaria, pues algunas de estas
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viviendas se encuentran en zonas de
alto riesgo y fueron construidas sin asesoría estructural.
Por otra parte, en el censo de inmuebles de la Plataforma CDMX, se pueden
identificar más de 7 mil edificaciones
de uso habitacional con un dictamen
estructural; 7 mil 604 inmuebles de uso
comercial, como mercados, pequeñas y
medianas empresas; 46 instalaciones de
gobierno con afectaciones, y mil 103
inmuebles con valor cultural e histórico
con algún tipo de daño.

Las prisas siempre serán las prisas, pero a río revuelto, ganancia de pescadores. Un caso peculiar se dio en la
delegación Álvaro Obregón, donde utilizaron los servicios de una empresa
para hacer frente a la crisis desatada
por los sismos de septiembre del año
pasado. La empresa ha sido cuestionada
por pertenecer a un entramado de compañías que se han visto beneficiadas
con adjudicaciones directas y licitaciones a modo y con sobreprecios desde el
2009 con el gobierno federal y la demarcación de Coyoacán, como lo publicó la periodista Ana Lilia Pérez en la
revista News Week en español en mayo
de 2016.
En esta ocasión, la empresa FERMETEX SA de CV, con la representación
legal de Luis Ponce Nieto obtuvo de la
delegación dos contratos por concepto
de Adquisición de Material "para entregar materiales y reparar viviendas", el
primero por un monto de 2 millones
180 mil 98 pesos, y el segundo, por 5
millones 399 mil 979 pesos con 80 centavos. En total esta empresa se pudo
haber colado en el "río revuelto" de la
emergencia para obtener un beneficio
de 7 millones 580 mil 77 pesos.
Ya en el 2016, la delegación Coyoacán

INVERSIÓN EN LA RED DE SISTEMA
DE MONITOREO SÍSMICO
JAPÓN tiene un territorio de 378 mil km2,
y cuenta con un presupuesto de $64 millones de dólares al año.
CHILE tiene un territorio de 756 mil km2,
y tiene un presupuesto de $4 millones de
dólares al año.
MÉXICO tiene un territorio de un millón
964 mil km2, y únicamente destina $1
millón de dólares al año.

celebró el contrato 02CD04/CA/003/16
por adjudicación directa para la adquisición de juguetes, con motivo del Día
de Reyes por 303 mil 282 pesos. Estos
juguetes serían repartidos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) de
la demarcación, tras el convenio firmado por Pablo López Ángel, director general de administración.
Aunque el objetivo de la compra de
los juguetes era para obsequiarlos a los
niños por el Día de Reyes, el contrato se
llevó a cabo el 14 de enero de 2016, 10
días después de dicha celebración.
Esta misma empresa ya había obtenido un contrato de adquisición de material de limpieza por 2 millones 145 mil
998 pesos con la SSPDF con fecha del 15
de abril del 2015, por adjudicación directa al no presentarse otros proveedores para otorgar el servicio. Este
convenio fue firmado por el representante legal de la empresa y el licenciado
Jesús Mercado González, director general de Recursos Materiales con número
de contrato SSP/BG/A/203/2015.

¿QUÉ DICEN LAS
AUTORIDADES?

La frivolidad del segundo comisionado
para la Reconstrucción, Recuperación y
Transformación de la CDMX cada vez
más Resiliente, Édgar Oswaldo Tungüí
Rodríguez, y la fugaz participación de
Ricardo Becerra, quien acusó mal uso
de los recursos por parte de diputados
de la Asamblea Legislativa local (y que
después de unas semanas renunciaría
a su encargo), también forman parte del
coctel de situaciones que han envuelto
las secuelas del sismo y la posterior reconstrucción.
Los primeros días de este mes, Édgar
Tungüí lanzó una campaña publicitaria
para promover los logros de la Comisión bajo su mando sin aclarar el origen
de los recursos y mucho menos el destino, a pesar de que el Jefe de Gobierno,
José Ramón Amieva, anunció que no se
gastaría un sólo peso para la promoción
los logros de la administración local en
su último año de ejercicio.
Édgar Oswaldo Tungüí sostuvo el
pasado sábado que 11 mil 495 damnificados del sismo del 2017 solicitaron
ayuda al Gobierno de la Ciudad de México para reparación, rehabilitación y
reconstrucción de sus propiedades, y
señaló que para ello se han aprobado
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DESGLOSE POR USO DE SUELO

DATOS DE LA SEDATU

LOS SIGUIENTES son las cifras del censo realizado por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sobre las afectaciones a viviendas
durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, con fecha de corte del 23 de julio de 2018.
VIVIENDAS DAÑADAS POR MUNICIPIO:
2,185 Xochimilco

2200

1,806 Iztapalapa

1,340 Tláhuac

1100

TOTAL DE VIVIENDAS

5,974
167
Cuajimalpa
de Morelos

99
Iztacalco

0
hasta el momento 4 mil 662 millones
749 mil pesos.
Mientras que el pasado 11 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial
de Ciudad de México que los damnificados con viviendas dañadas en la Delegación Iztapalapa recibirán apoyos
para reforzarlas por 26 mil 10 pesos o
hasta agotar el presupuesto
La Gaceta Oficial también señala que
son 5 mil 766 viviendas las que tienen
daños de riesgo medio o alto, pero que
éstas deberán contar con el dictamen
emitido por la Dirección de Protección
Civil para recibir los recursos derivados
del fondo 150175, producto de las participaciones federales, las cuales que alcanzan los 150 millones de pesos. "Un
sistema de inteligencia de riesgos contiene 21 mil 802 registros de viviendas
afectadas, 623 en riesgo muy alto, mil
498 en riesgo alto, 6 mil 461 con riesgo
medio, y 13 mil 220 domicilios con riesgo bajo", anota el documento oficial.
Por su parte, la Jefa de Gobierno
electa, Claudia Sheinbaum, criticó el 22
de agosto pasado que a un año del sismo
no hay un plan integral de reconstrucción ni un dictamen de la magnitud de
los daños. “Por eso vamos a iniciar un
censo de damnicados a partir del 19 de
septiembre, cuando demos a conocer
nuestro plan de reconstrucción”, dijo.
Reiteró que no habrá duplicidad de
apoyos con el próximo gobierno federal,
y que buscarán reducir la tramitología
para acceder a los beneficios; además,
que a partir del 5 de diciembre todos los
damnificados recibirán apoyos, entre
ellos la reconstrucción gratuita de sus
hogares.
Tres días después, el 25 de agosto,
Sheinbaum Pardo también sostuvo ante damnificados de los multifamiliares
de Tlalpan que su programa de
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288 La Magalena
Contreras

89 Tlalpan

NUEVOS CONCEPTOS
•Como la resiliencia sísmica se entiende la capacidad que tiene el conjunto de las autoridades de la ciudad para responder a las
emergencias derivadas de un sismo de tal
magnitud y aceleración que provoque daño o
destrucción, así como para restablecer las
condiciones que les permitan a los habitantes
desarrollar sus actividades cotidianas.
•Para la Real Academia Española, resiliencia
es la “capacidad de un material, mecanismo o
sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había
estado sometido”.

reconstrucción consistirá en apoyos a
fondo perdido y se podrían otorgar 500
mil pesos por vivienda afectada, y los
vecinos decidirán si lo utilizan de manera individual o colectiva.

COMPARANDO CIFRAS

El Influyente realizó un ejercicio para
visualizar las paridades o disparidades
de los censos levantados por las autoridades competentes del ámbito federal
y local; los resultados en el caso de la
delegación Tláhuac quedaron inconclusos de revisión porque luego de que se
publicara el 11 de septiembre en el diario Reforma que durante la gestión de
Rosario Robles Berlanga al frente de la
Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Social se desviaron 700 millones de pesos
en efectivo, la página de Internet transparencia.sedatu.gob.mx dejó de funcionar y hasta la fecha se encuentra fuera
de servicio. Las gráficas de estas páginas
muestran los resultados de nuestra investigación.

188 en Alto Riesgo
de Colapso
USO:
•1 en abandono-obra negra
•1 Archivo
•7 Comercial
•1 Consultorio
médicos
•1 Educación
primaria
•2
Estacionamientos
•1 Fachada
apuntalada
•129 residencial
•22 Habitacional y
comercial
•3 Habitacional y
oficinas
•1 Habitacional, oficinas y comercios
•1 Hotel (en el Hotel
Costa Brava, de la
GAM.)
•1 Industrial
•1 Mercado
•1 Nave industrial
con comercios
•4 Oficinas
•2 Oficinas y
comercios
•1 Oficinas y nave
industrial
•1 Penitenciaría
(Calzada Ermita
Iztapalapa S/N
Penitenciaría de
la CDMX, conocido
como Santa Martha Acatitla)
•1 Predio
•1 SCOP (Eje 4 Sur
Xola 1561 Centro
Nacional SCT Centro SCOP Sede de
la Secretaría de
Comunicaciones
y Transportes); 5
sin concepto de
tipo de uso)
406 en Riesgo
Alto
USO:
•1 en abandono-obra negra
•1 Bomberos
•6 Comercial
•1 Comercial y
oficinas
•1 Comercio, oficinas y centro de

reuniones
•2 Educación
•2 Educación
preescolar
•4 Educación
primaria
•Educación
secundaria
•3
Estacionamientos
•286 Residencial
•60 Habitacional y
comercial
•4 Habitacional y
oficinas
•1 Habitacional,
bodegas y
comercios
•1 Habitacional,
comercial y
estacionamiento
•1 Hospitalario
•3 Iglesias
•1 Industrial y
oficina
•1 Museo (Donceles
99 "Museo de la
Caricatura")
•10 Oficinas; 1 Oficinas de Gobierno
(Secretaría de Salud CDMX)
•1 Oficinas y
comercial
•4 Oficinas y
comercios
•1 Reclusorio (Av.
Reforma 100 Reclusorio Preventivo Varonil Oriente)
•8 uso
desconocido.
5 en Riesgo Alto
Alto Riesgo de Colapso (uso
habitacional)
•85 riesgo bajo
332 en Riesgo
Medio
USO:
•1 en abandono-obra negra
•1 Albergue
•1 Biblioteca (Justo
Sierra 19 Sociedad

Mexicana de Geografía y estadística AC.)
•1 Bodega (nave
industrial)
•1 Bomberos (central Tlahuác)
•1 Centro familiar
•1 Centro salud
•5 Comercial
•1 Comercial y
estacionamiento
•3 Comercial y
oficinas
•1 Educación
•3 Educación
preescolar
•12 Educación
primaria
•4 Educación
secundaria
•1 Estacionamiento
•1 Estacionamiento
y oficinas
•215 Residencial
•46 Habitacional y
comercial
•1 Habitacional y
comercial con
bodegas;
•1 Habitacional, comercio y escuela
•1 Habitacional,
comercio y
oficinas
•2 Hospitales
•6 Industriales
•7 Oficinas
•3 Oficinas e industria ligera
•2 Oficinas y
comercios
•2 Oficinas y
estacionamiento
•1 Reclusorio (se
repite el reclusorio Oriente)
•1 Recreativo (Manuel González 294
"Cine Tlatelolco")
•1 Teatro y auditorio (en Cozumel
33, Roma Norte,
Teatro Casa de la
Paz

A PRINCIPIOS DE 1968, EL CINE
TLATELOLCO PROYECTÓ EN FORMA
POR DEMÁS EXITOSA UN CLÁSICO
DE LUIS BUÑUEL: 'BELLE DE JOUR'
('BELLA DE DÍA', 1967)

LAS CATEGORÍAS, SEGÚN LOS DAÑOS DE LOS INMUEBLES
Derrumbes: Los colapsos ocurridos inmediatamente durante el sismo.
Demoliciones: Los inmuebles con un dictamen emitido por el Instituto para la
Seguridad de las Construcciones del DF. Esta categoría indica la existencia la
inestabilidad del inmueble y que pone en riesgo la seguridad de los ocupantes.
Riesgo alto: Para garantizar la seguridad de los habitantes los inmuebles no
pueden ser ocupados y deberán ser reforzados estructuralmente y avalados por
un Corresponsable en Seguridad Estructural.
Riesgo medio: Implica la necesidad de que el inmueble sea rehabilitado de
acuerdo con un proyecto de mantenimiento y reforzamiento integrales avalados
por un Corresponsal en Seguridad Estructural.
Riesgo bajo: Indica que el inmueble presenta las mismas condiciones estructurales que tenía antes del sismo y pudo haber presentado daños menores en elementos decorativos.
Primeras evaluaciones: Contiene las cédulas postsísmicas que se realizaron en
los primeros días siguientes al sismo del 19 de septiembre de 2017 por alguna
autoridad o institución.
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Damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 realizaron una asamblea en el multifamiliar de Taxqueña, en donde pidieron el apoyo de la sociedad.

ONGS opacan donaciones del sismo

E

l informe de Transparencia de
Donatarias por los sismos de
2017, con fecha de corte al 31
de mayo, publicado por el
Servicio de Administración
Tributaria (SAT), señala que 224 organizaciones sin fines de lucro no han entregado el total de los donativos que la
sociedad civil y el empresariado les
confirió para apoyar a las familias afectadas por los sismos del siete y 19 de
septiembre de 2017.
Según el reporte del SAT, publicado
por el Sol de México, estas organizaciones sólo han entregado donativos por
mil 943 millones de pesos en efectivo y
en especie, de un total de tres mil 489
millones de pesos de las donaciones que
fueron recolectadas por la emergencia
social, 70 de estos organismos civiles no
han comprobado la entrega de un solo
peso, entre estas destaca Documental
Ambulante, del actor Gael García Bernal, quien logro captar 35.3 millones;
Fundación León XIII, con 20.6 millones;
Fundación Holcim México, con 19.6 millones; Fundación Aliat, con 10.4 millones; Fundación Grupo México, con 9.8
millones de pesos; Fundación Unidos
contra la Pobreza y la Marginación, A.C.,
del excandidato por el Partido Verde a
la alcaldía de Gustavo A. Madero en la
Ciudad de México, Fernando Gómez
Rodríguez con 75.6 millones . También
aparecen Banamex, Coca Cola, Tv Azteca; Fundación Teletón e Inbursa.
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RECURSOS QUE FALTAN DE ASIGNAR

NÚMEROS ROJOS

400

3 mil 489 millones de pesos es el monto

564 Ong´s recibieron donaciones por los sis-

*En moneda nacional.

mos de septiembre.

385 millones
Fundación
Carlos Slim

de lo recaudado por las Ong´s

224 Ong´s no han entregado el total de los
recursos de los donativos.

286 millones
Fideicomiso
Fuerza México,
308 millones encabezado por
el Consejo
Cruz Roja
Coordinador
Empresarial

70 organizaciones no han entregado apoyo
alguno, equivalente a 118 millones de pesos

154 Ong´s les falta entregar donaciones que
recibieron

1,943 millones de pesos se han entregado
en efectivo y especie.

830 millones de pesos sobre los cuales las

220 millones
BBVA Bancomer
200

donatarias no especificaron en qué entidad o
municipio fueron entregados.

99 millones
Fundación
Alberto
Bailléres
95 millones
Banco
Inbursa,
Fideicomiso
Pro Vivah

Fuente: El Sol de México

35 millones
Documental
Ambulante
53 millones
Fomento
Social
Banamex
37 millones
Empresarios
por Puebla

35 millones
Fundación
Coca Cola

0
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Apuntes.

MUÑOZ LEDO
AUSENTE EN
EL DESFILE

Martín de J. Takagui

Salieron los pretextos

L

a primera gran crisis económica de la historia contemporánea fue en 1976, cuando en
su último informe del presidente Luis Echeverría Álvarez, anunció que habría de iniciar un
proceso de devaluación, de flotación del
peso en su tipo de cambio frente al dólar. La política monetaria se manejaba
muy diferente, las cuentas en dólares se
cerraron y hubo una mayor restricción.
Un dólar se cambiaba por 12.50 pesos en los bancos y de inmediato se fue
hasta los 25 pesos por dólar, los niveles
de inflación se desataron, y el proceso
de industrialización impulsado por el
ex presidente Gustavo Díaz Ordaz se
frustró, aunque se registraban avances no fue suficiente para dejar de depender económicamente de la venta de
petróleo.
A partir de entonces sexenalmente
ha habido crisis, económicas, financiera, emergencias, préstamos y rescates,
los gobiernos llamados de la tecnocracia privatizaron los bancos, las empresas paraestatales, se inició la apertura
económica y comercial, los golpes económicos en distintas latitudes repercutieron en México; el error de diciembre
obligó al ex presidente Ernesto Zedillo
solicitar el apoyo de su homólogo William Clinton y a quien le empeñó el
petróleo mexicano.
Pasajes todos de oscuras condiciones económicas, el rescate bancario, el
rescate carretero, el Fobaproa, a nadie
escaparon estas condiciones, que también pusieron a México al borde de la
moratoria, por allá en los años ochenta.
Los gobiernos panistas de Vicente
Fox y de Felipe Calderón tampoco escaparon a los momentos de emergencia
económica y todos los mexicanos ya esperábamos la crisis de fin de sexenio,
frase que se convirtió en lugar común,
porque siempre se cumplía, después
de que Echeverría devaluó el peso,
seis años después, José López Portillo
prometió: “defenderé al peso como un
perro” y estatizó los bancos.
Todos los mexicanos estamos conscientes, pero no conformes con saber
que México no es un país desarrollado,
que no es un país rico, que más de la
mitad de los mexicanos vive en condiciones de pobreza y que los recursos del
gobierno, son insuficientes para atender las necesidades básicas de los mexicanos, para generar condiciones que
permitan salir de esta circunstancia.
Durante las campañas en busca de
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Hace 12 años buscaba la presidencia, y apenas se dio cuenta...
la Presidencia de la República 2018,
solamente uno de los candidatos parecía no estar consciente de todos estos
antecedentes.
Andrés Manuel López Obrador,
ahora Presidente Electo de México, a
lo largo de la campaña hizo una serie
de compromisos como aumentar las
pensiones de los adultos mayores, ofrecer un ingreso permanente a los ninis,
mejorar las becas para estudiantes de
preparatoria y universitarios.

Uno de los grandes
elementos discursivos
de López Obrador
durante su campaña,
fue el de la corrupción,
asegurando que
se recuperarán los
500 mil millones de
pesos que se van al
bolsillo y a las arcas
de los corruptos.
A lo largo de las etapas de precampaña
y campaña, hubo quienes cuestionaron

al abanderado presidencial de Morena,
sobre la forma en que iba a financiar
sus proyectos y en todo momento aseguró que eliminando la corrupción se
podría hacer todo lo que fuera necesario para generar mejores condiciones
de vida.
Desde hace varias semanas, el designado secretario de hacienda para
el próximo sexenio, Carlos Urzúa ha
estado trabajando con el secretario
en funciones, José Antonio González
Anaya, ambos con sus equipos para
definir el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019, lo que les ha permitido
conocer de cerca y en números reales
lo que hay.
Al iniciar su gira de agradecimiento
del voto López Obrador dijo en Nayarit
que recibe un país que está en banca
rota y que es consecuencia de las políticas públicas neoliberales, por lo que
aclaró que no podrá hacer todo lo que
esperaba hacer por los mexicanos.
“Porque México está pasando una
situación complicada de seguridad y
económica y porque está en bancarrota,
no podremos hacer todo lo que se está
demandando pero sí vamos a cumplir
todo, todo lo que ofrecimos en campaña, ese es el piso y de ahí para arriba y
hasta donde nos alcance el presupuesto”, enfatizó durante el mitin.
Los pretextos empezaron a salir.

• El desfile militar del 16 de septiembre, conmemorativo del
aniversario de la Independencia
de México es uno de los eventos
oficiales en el que los representantes de los tres Poderes de la
Unión presencian el paso de las
fuerzas armadas desde el Balcón
Central de Palacio Nacional.
• El Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto es el titular
del Ejecutivo; el presidente de
la Suprema Corte de Justicia,
Ministro Luis María Aguilar, es el
representante del Poder Judicial,
pero el Presidente de la Cámara
de Diputados, Porfirio Muñoz
Ledo, que es el representante del
Poder Legislativo, no estuvo presente en el Balcón Central.
• Para el caso del desfile militar,
siempre ha sido obligada la
presencia de los secretarios de
la Defensa Nacional, el General
Salvador Cienfuegos Zepeda;
y de Marina, el Almirante Vidal
Francisco Soberón Sanz, y también acompañó a los jefes de las
fuerzas armadas el Secretario de
Gobernación Alfonso Navarrete.
• Si bien estuvo como representante del Poder Legislativo el
senador Martí Batres Guadarrama, quien es presidente de la
Mesa Directiva del Senado, pues
el presidente del Congreso es el
Presidente de la Cámara de Diputados, que es Muñoz Ledo.
• Habría que preguntarle al diputado presidente si le hizo mella el
airado reclamo de Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT,
quien de manera grosera y agresiva le recriminó a Muñoz Ledo,
tanto a la entrada de Palacio
nacional, como en la sesión de
San Lázaro del día 4 de septiembre su asistencia al mensaje que,
con motivo del Sexto Informe de
Gobierno, ofreció el Presidente
Peña Nieto en Palacio Nacional.
• Muñoz Ledo estaba obligado a
asistir y su ausencia no la cubre
el presidente del Senado. ¿Será
que don Porfirio no quiere tener
otra discusión por asistir a los
eventos oficiales al lado del Presidente Peña Nieto?
• Pero nadie podrá decir que No
hubo representación del Poder
Legislativo, ahí estuvo Batres,
quien no llevó su toper con el
almuerzo, pero tampoco llevó
el Manuel de Carreño, pues muy
mal se vio al lado de Navarrete
Prida, sin devolver a los mandos
militares el saludo, como sí lo
hicieron todos los demás ocupantes del Balcón Presidencial
de Palacio Nacional.

9/18/18 3:46 ��

www.elinfluyente.mx

DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018. EL INFLUYENTE. 23

Opinión

MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

@mfloresarellano
Facebook: Mauricio Flores Arellano

La hora del Micro

S

í algo no cambiará por el sólo hecho de un
cambio de gobierno en la capital es el caos
vial, provocado por el crecimiento centralizado a nivel nacional, el desorden en la expansión de la mancha urbana que estimuló
la alta especulación inmobiliaria a lo largo de todo
un siglo y, sin lugar a dudas, a decisiones erradas en
la administración de los espacios públicos (muchas
de ellas de carácter clientelar) y la reducida inversión
-en términos proporcionales- para la construcción de
sistemas eficientes y seguros de transporte público:
Claudia Sheinbaum llega a gobernar una ciudad que
tiene un destacado pero poco honroso lugar entres
las urbes con el peor tráfico del mundo.
De acuerdo con el centro de estudios de vialidad
INRIX, la Ciudad de México registró en 2017 el lugar
21 entre las ciudades con peor tráfico del mundo,
perdiendo en promedio el conductor capitalino 13%
de su tiempo laboral en atascos, lo que equivale a
59 minutos diarios, siendo así la cuarta ciudad más
congestionada en América del Norte y, sin lugar a
dudas, la más desesperante del país. Pero de acuerdo
al Indicador TomTom, tenemos el primer lugar en
cuanto tiempo perdido en tráfico del mundo con 227
horas perdidas por persona y con “horas pico” en la
mañana como en la tarde cuando la velocidad promedio de los vehículos no pasa de 6 kilómetros la hora.
El aumento poblacional de 2.9 millones de habitantes a 15 millones actualmente es resultado de
una forma de crecimiento económico y de mayor
disponibilidad de oportunidades trabajo así como
de acceso a servicios públicos y privados que no hay
en otras ciudades del país.

La especulación inmobiliaria
ha hecho que los habitantes
-no propietarios de casas
habitación- hayan tenido
que ir migrando hacia los
municipios conurbados en
el Estado de México aunque
tengan que desplazarse hasta
4 horas diariamente desde
sus domicilios hacia y de sus
trabajos, creando las llamadas
“ciudades dormitorio”.
Ese desplazamiento obliga a viajes cada vez más largos, fuera de las alcaldías en donde la gente habita
hacia donde están sus empleos pero, sobre todo, los
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El nuevo secretario de movilidad de la CDMX, Andrés Lajous, tiene un gran reto.
viajes metropolitanos que se calcula llegarán a los 6
millones de viajes diariamente en 2020 para representar poco mas del 20% de todo el desplazamiento.

ENTRE MÁS JODIDO, MÁS CANSADO

Es decir, si bien la gente con menos recursos y mayor
necesidad de tomar un trabajo así sea mal pagado es
la que mas tiempo pasa en transportes, su desplazamiento para asistir a actividades principalmente
en el sector de los servicios, afecta la movilidad vehicular de sus jefes y patrones que aunque padecen
menos tiempo en traslados también quedan atrapados a bordo de sus autos -no importa que tan lujosos
potentes sean- en embotellamientos y pueden ser
víctimas de colisiones con otras unidades o de asaltos.
El sistema de transporte masivo desafortunadamente padece desarticulación en su estructura
modal. De los mas de 50 Centros de Transferencia
Modal en la Capital y zona conurbada, no son mas
de 4 los que funcionan con relativa eficacia (Rosario,
San Felipe, BuenaVista, Ciudad Azteca); el resto está
saturado de transporte concesionado que utiliza la
vía pública como paradero, área de descanso y de
reparación de unidades como sucede en sólo un kilómetro de Avenida Universidad en donde hay tres
paraderos en vía pública que conectan con la Línea
3 del Metro.

MODERNIZACIÓN, ¿IMPOSIBLE?

Y una parte especialmente compleja del transporte
concesionado son los llamados Microbuses que el gobierno de Miguel Mancera planteó en 2014 sustituir
20 mil unidades (casi todas ellas viejas y contaminantes) por camiones nuevos y de mayor capacidad.
Sin embargo sólo se logró el 44% de la meta y todavía

quedan 18,799 microbuses en operación. Los líderes
de unos 3 mil concesionarios de Microbus, Nicolás
Vázquez y Mario Alberto Martínez, argumentan que
la sustitución no ha sido posible por las bajas tarifas
que aplican y por la falta de certeza jurídica en el
desarrollo de “Corredores Viales” para el cual tienen
que formar empresas.
Y no parece que ello vaya a cambiar cuando los
concesionarios son parte clave para la “movilizaciones políticas” a favor o contra de alguien o algo, así
como por ser un negocio en el que parece haber más
interés en mantenerlo en condiciones de subdesarrollo que en modernizarlo pues así, como está, genera
una derrama diaria de casi 32 millones de pesos y
es el medio de vida para 600 mil personas de forma
directa e indirecta. El nuevo secretario de movilidad
de la CDMX, Andrés Lajous, luego de una destaca
carrera académica en el MIT y en el CIDE, tendrá
que lidiar con un sistema de transporte dislocado en
donde los incentivos económicos inmediatos generan
la inercia para que siga igual… o peor de ser posible.

#19S: DE CÁLCULO A CÁLCULO

Hoy se cumple el primer aniversario de otro terremoto, y en el cambio de gobierno el asunto clave es
la celeridad de dar apoyo a las personas realmente
damnificadas (hay 6,200 millones de pesos para ello)
en base a un censo efectivo y acciones definidas con
precisión. El actual comisionado de reconstrucción,
Edgar Tungüi, estima que manteniendo un buen ritmo de trabajo se podrá concluir los trabajos en 5 años.
El próximo encargado de esa cartera, César Cravioto,
empero, asegura que el nuevo gobierno lo logrará en
3 años. Ojalá que su cálculo sea el bueno… y si no lo es,
de todas maneras que se cumpla la reconstrucción.
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Humanos del Distrito Federal
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RECOMENDACIÓN 11: JUSTICIA PARA JOSAFAT

E

n nuestro país el derecho
a la vida se encuentra gravemente amenazado, así
lo señaló el informe del
Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias, Christof Heyns, sobre su
misión en México en 2013.
Dicha problemática abarca todo
el territorio nacional y la Ciudad de
México no es excepción. Al respecto,
la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF) ha documentado que tan sólo en el periodo
comprendido de enero de 2010 al 20
de agosto de 2018 se han tramitado al
menos 72 quejas, de las cuales 42 correspondieron a la presunta violación
de ejecución extrajudicial, arbitraria o
sumaria, y 30 relacionadas con la falta
de adopción de medidas para garantizar o salvaguardar la vida. Asimismo,
la CDHDF, en el período de tiempo
mencionado, ha emitido 3 recomendaciones en las que se ha comprobado
la vulneración al derecho a la vida en
8 expedientes de queja.
Las vulneraciones del derecho a la
vida son el resultado de faltas en la
obligación de garantizar la creación
de las condiciones que se requieren
para que no se produzcan violaciones
al derecho a la vida y, en particular,
el deber de impedir que sus agentes
atenten contra él; también conlleva
deficiencias en la investigación, en la
identificación de las personas responsables y que no se les exija que rindan
cuentas de sus actos ni se otorgue reparación a las víctimas.
Todas esas deficiencias estuvieron
presentes en la muerte de Josafat Hasam López Balderas en manos de elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México, el 28
de diciembre de 2012.
El joven Hasam era un estudiante de la Licenciatura
de Medicina, quien el
día de su deceso acudió a la zona de Tepito
de compras, sin saber
que se desencadenaría
una serie de sucesos que
culminarían en hallarlo sin
vida dentro de una patrulla
de la Secretaría de Seguridad
Pública.
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Al homicidio del
estudiante de
Medicina le siguió
una serie de abusos
y errores publicados
en comunicados
oficiales, en donde de
manera infundada
lo calificaron de
adicto y delincuente.
Asimismo, se difundieron imágenes
de su cuerpo sin vida, vulnerando con
ello la honra, imagen y memoria de la
víctima, y prejuzgando los motivos de
su estancia en ese lugar, generando un
prejuicio respecto a que había cometido un delito, vulnerando con ello la
percepción que de él se tenía en la comunidad en la que se desenvolvía, ante
sus familiares, compañeros de escuela
y amigos.
Bajo la línea de lo anterior, el estándar probatorio que debe seguirse
en casos de violaciones a derechos humanos, sobre todo en los que por su
gravedad se requiere de una respuesta
estatal sobrecalificada, como la privación arbitraria de la vida, establece que
es la autoridad responsable la que debe
desvirtuar fehacientemente su responsabilidad mediante pruebas idóneas, lo
que en el presente caso no ha sucedido,

pues continúan sin esclarecerse los hechos respecto de cómo se privó de la
vida a Josafat.
A casi seis años de iniciada la investigación ministerial con motivo del
fallecimiento de Josafat Hasam López
Balderas, si bien se ha consignado en
diversas ocasiones por el delito de homicidio calificado, y devuelta para su
perfeccionamiento por la autoridad
jurisdiccional, se tiene conocimiento
que a la fecha dicha investigación fue
enviada a la reserva, acrecentando con
ello la impunidad y la falta de acceso a
la verdad y a la justicia que demanda la
familia de Josafat, particularmente su
madre, Guadalupe Josefina Balderas
Barrios, quien ha sufrido una constante revictimización por la inadecuada
actuación del personal de la Secretaría
de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y del Tribunal
Superior de Justicia, instituciones todas de la Ciudad de México.
Por ello, el pasado 11 de septiembre,
la CDHDF presentó la Recomendación
11/2018 por violaciones al debido
proceso y al acceso a la justicia, a la vida, a la salud,
a la libertad y seguridad personales,
a la seguridad
jurídica y los
derechos

de la víctima o persona ofendida.
De entre los (dieciséis) puntos recomendatorios destacan: el generar y
ejecutar un plan integral individual de
reparación para las víctimas indirectas; llevar a cabo una disculpa pública,
en la que se reconozca la responsabilidad en la violación a derechos humanos, se explique a la opinión pública lo
ocurrido y reivindique la memoria de
Hasam; reabrir la averiguación previa para continuar la investigación del
delito de homicidio; identificar a los
policías que tuvieron alguna participación en los hechos para que rindan
su testimonio ante el Ministerio Público; revisar y actualizar el protocolo
de actuación policial en las detenciones, y elaborar y publicar un protocolo para la investigación eficaz de las
ejecuciones extralegales, arbitrarias o
sumarias.
La Comisión solicita, a través del
instrumento recomendatorio enunciado, que las autoridades capitalinas
reconozcan las graves omisiones cometidas en el caso de J. Hasam López,
la acepten y, con ello, enmienden,
restablezcan y direccionen las líneas
de investigación y prácticas forenses,
que se traduzcan en investigaciones
imparciales, serias, eficaces, transparentes y congruentes, que desalienten
el ya tan alimentado ciclo de impunidad que ha impedido que se esclarezcan los hechos cometidos a
lo largo de estos años, y,
con ello, se logre identificar plenamente la
participación de cada
uno de los servidores
públicos involucrados, a fin de contar
con una investigación
exhaustiva, delimitada
bajo los más altos estándares internacionales en la materia, allegándose de
las periciales que permitan esclarecer
el alcance de la lesión observada en la
víctima.
Asimismo, la Recomendación 11/2018 busca reivindicar la memoria de
Hasam, y que hechos como los expuestos no vuelvan a repetirse en agravio
de ninguna otra persona, de
ninguna otra u otro joven.
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LA RECONSTRUCCIÓN
FALLIDA

A

un año del terremoto del S19,
la primera tragedia natural
del Siglo XXI que golpeó a
la Ciudad de México, la mayoría de los damnificados
sigue en el abandono, la desesperanza,
clamando justicia y un lugar digno, aunque no sea como el que perdieron, para
poder vivir.
Mientras denuncian corrupción,
lentitud, burocracia e ineficiencia de las
autoridades en las labores de reconstrucción, la futura jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusa apoyos
clientelares en beneficio del perredismo,
carencia de censos confiables y de un
plan integral de atención a los afectados.
El caso es que unos ya se van y otros
no han asumido, pero los damnificados,
sin culpa alguna de la larga transición
del triunfo a la toma del poder, siguen
ahogados en la fallida reconstrucción.
Es innegable el caos porque, doce
meses después del sismo, ni las escuelas afectadas han sido totalmente
rehabilitadas, el 95 por ciento de los
damnificados sigue sin casa y todavía
se desconocen los daños a mercados,
negocios, iglesias, plazas, agua potable,
drenaje y calles.
Pero el rostro más inhumano del S19
son las decenas de historias de corrupción, omisión y negligencia, que brotan
al rascarle tantito a las causas que dejaron inmuebles colapsados e inhabitables.
La asociación civil sin fines de lucro Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad (MCCI) documentó 28
casos emblemáticos de negligencia en
igual número de inmuebles, mediante
rigurosas investigaciones periodísticas.
Cada caso es una cuidadosa autopsia y los hallazgos de las causas de los
daños son escalofriantes e inhumanos,
muy alejados de las versiones oficiales.
Documentan lo que ya se sabe, pero
nadie remedia, omisiones y complicidades de la autoridad, empresas que
utilizaron material de ínfima calidad,
deficiente o inadecuado y edificaciones
fuera de la ley.
La conclusión: constructores y funcionarios sin escrúpulos privilegiaron
el negocio sobre la vida humana
Demuestran que se ocultó informa-
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ción a los ciudadanos, se encubrió a los
responsables, y que la acción de la justicia, a pesar de las más de 200 denuncias
interpuestas, es un sueño inalcanzable.
Con la llegada del gobierno de la
Cuarta Transformación, renace la esperanza de los damnificados y víctimas
del S19 de recuperar sus hogares y de
que se haga justicia.
También los capitalinos vislumbran
una oportunidad de que no se reedite,
como si nada hubiera pasado, una ciudad caótica, sin planeación urbana y al
margen de la ley.

El primer reto que
enfrentará Claudia
Sheinbaum es asumir
la reconstrucción como
una oportunidad
inmejorable para
democratizar
nuestra ciudad
capital, fortalecer
la participación
ciudadana,
transparentar la
gestión pública y
prepararla para
enfrentar nuevas
contingencias.
Es recomendable revisar otras experiencias de reconstrucción, como el modelo
japonés, escuchar la voz de expertos y,
sobre todo, desterrar la impunidad con
modificaciones sustanciales a la Ley de
Desarrollo Urbano y una supervisión
impecable de su cumplimiento.
Si no sentamos las bases para transitar hacia una ciudad que privilegie la
resiliencia, la convivencia cada vez más
humana y el desarrollo urbano sustentable, estaremos cavando nuestra propia
tumba junto a la de los damnificados por
el S19. Al tiempo.
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EL ROBOT JURISTA

E

n días pasados se divulgó en sus reducidos cerebros humanos. Codiversos medios la existen- mo único ayudante el enorme cerebro
cia de Ross, el primer robot tiene a un joven mecánico que conoce
abogado, un desarrollo cana- los secretos de las innumerables células
diense de Inteligencia Artifi- fotoeléctricas y de las quinientas teclas
cial (AI), que ha sido programado para de interrogación y comando. El único
realizar las tareas de un jurista, pero recuerdo del pasado que se ve en la
con la velocidad propia de un autómata. máquina es una balanza de bronce que
Dentro de sus funciones se encuentra corona platónicamente al metálico cerela de “leer” más de 10 mil páginas por bro jurídico.” Al plantearse el conflicto
segundo, rastrear legislación y jurispru- legal, el magistrado electrónico haría su
dencia, “aprender” con cada caso que se rutina y al cabo escupiría una tarjeta
le plantea, así como responder consultas con el veredicto impreso. La sentencia
inapelable.
en tiempo récord.
Papini en su cuento, se asomaba al
Ross ya ha sido contratado para realizar labores específicas revisando con- potencial de la función de las computratos y, al parecer, los resultados hasta tadoras: si son aparatos que “razonan”,
el momento son muy promisorios gra- ¿por qué no habrían de ser útiles para
cias a sus capacidades de procesamiento. una de las funciones que mayor grado
La irrupción de esta tecnología ha causa- de razonabilidad exigen?
Según los expertos, esta tarea será
do conmoción en los ámbitos de la abogacía en Estados Unidos y otros países de las últimas en ser concedidas a la inpor las implicaciones que pudiera tener teligencia artificial. Para el especialista
en el mercado laboral y en la provisión Shelly Palmer, las profesiones en las que
de servicios hasta ahora reservada para los seres humanos serán desplazados en
mucho tiempo por robots tienen como
abogados de carne y hueso.
Ya en 1951, el genial Giovanni Papini común denominador el rasgo de la humanidad, y serán: maestro
adelantaba en un cuento
de primaria y pre-escolar,
lo que la tecnología podría Dentro de las primeatleta profesional, polítillegar a significar para la ras profesiones que
co, juez y profesional de la
justicia. En el sarcástico serán para robots
salud mental. Respecto de
relato llamado El Tribu- y que desplazarán
la poca factibilidad que en
nal Electrónico describió a sus creadores de
futuro mediato existe para
la aparición de una super- carne y hueso se
computadora creada con la encuentran: gerencia robots togados, dicho autor
señala que los jueces, árbifinalidad de fungir como media, vendedores,
juez. Debidamente alimen- escritores, reporteros tros y en general cualquier
tipo de decisor que requietada con leyes y jurispru- y anunciantes, conra para el efecto, el realizar
dencia, como hacen ahora tadores y médicos.
evaluaciones tanto objetilos creadores de Ross, la
computadora ideada por Papini podía vas como subjetivas, tiene un trabajo a
prueba de robots. Dice Palmer que “El
resolver casos sencillos y complejos.
El derecho se dicta, para el caso con- juicio subjetivo requiere un vasto cocreto, a través de un gélido algoritmo nocimiento general. También precisa
aplicado de modo impecable y matemá- de una comprensión muy sólida de las
ramificaciones de las decisiones y, muy
ticamente exacto al hecho planteado.
Así nos presentaba la ficción de Papi- importante, la habilidad especial para el
ni al prototipo que “se estaba probando desempeño que supone el juego de “yo
sé, que tú sabes, que yo sé” con las partes
en Pittsburgh”:
“Tal aparato gigante, con un frente implicadas y con el público en general”.
Con la llegada de Ross y la incursión
de siete metros, se alza en la pared de
fondo del aula mayor del tribunal. Los de la IA en derecho habrá que discernir
jueces, abogados y oficiales de justicia las implicaciones éticas de ser acusado,
no ocupan sus lugares habituales, sino defendido y juzgado por un robot, o si los
que se sientan como simples espectado- robots pueden administrar y procurar
res entre las primeras filas del público. justicia de una mejor manera que los huLa máquina no tiene necesidad de ellos, manos. La discusión ya llegó y todavía
es más segura, precisa e infalible que la podemos resolver entre humanos.
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'El Columpio',
un Broadway
del DF (I)

POR PEDRO FLORES

R

N

LA LAGUNILLA
Av. Hida
lgo

sólo chasquear los dedos acudía alguna
chica de las que tenía siempre a su servicio, misma que al cierre del cabaret
le pagaba el cuarto de hotel, que en ese
tiempo costaba 5 pesos.

EL 'HOMBRE DE
PAPEL' SÍ EXISTIÓ

• Diversos personajes dieron vida a esta vía con

mucha historia que iniciaba en Cuautemotzín y
terminaba en el Órgano 'la calle chueca'

N

o sólo Nueva York puede
presumir su Broadway,
en donde prevalecían las
grandes marquesinas,
los cabarets, los restaurantes, los vinos, las parrandas y los
amores furtivos en donde participaban
periodistas, bohemios y aspirantes a
artistas; México también lo tuvo en
la época de los 40, en una zona que
iniciaba en Cuautemotzín, ahora Fray
Servando, y terminaba en el Órgano
“la calle chueca”, y se denominaba “El
Columpio”.
Cuando la noche caía, la gran ciudad se iba iluminando poco a poco con
las luces de neón, cabarets disfrazados
con el pomposo nombre de “restaurant-bar” ,cuya fisonomía resultaba
muy similar en todos ellos: local espacioso, con barra, decorado simple,
luces tenues, densa neblina de tabaco,
unos cuantos músicos y muchachas
dispuestas a bailar y beber por unos
cuantos centavos.
Toda esta fauna social se daba cita en
centros como “El Atzimba”, “El Olímpico”, “El Jardín”, “ La Hija de Moctezuma”, -ubicados en la colonia Guerrero-,
el “Agua Azul” -favorito de Rodolfo “El
Chango” Casanova-, lo mismo que “El
Nopal”, “El Bombay” -por el rumbo de
la Lagunilla-, y el “Ruletero” -allá por
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A DIFERENCIA DE LOS SALONES
DE BAILE, LOS CABARETS DE
BARRIO ERAN LUGARES DE
'ROMPE Y RASGA' A DONDE
ACUDÍAN ESTUDIANTES QUE
NO ESTUDIABAN, BURÓCRATAS
QUE BUSCABAN PUENTES
PARA NO TRABAJAR, OBREROS,
CARGADORES, SOLDADOS,
'PACHUCHOS' Y 'TARZANES'.
Ferrocarril Cintura, en Tepito-.
“El Columpio” se vestía de gala los
fines de semana, la actividad “social”
se iniciaba con la primera función del
teatro “Tívoli”, en donde se podía apreciar a las “encueratrices Gema, Su Muy
Key, Sátira, Yolanda Montes “Tongolele”
y tantas otras que hicieron época; la
gente de ahí salía rumbo al “Bombay” o
enfrente, al “Pigalle” a darle velocidad
a la paga.
Muy cercano al “Tívoli” estaba el
teatro “Follies”, cuna de grandes artistas, y en la esquina de Garibaldi con
Santa María estaba la cantina “El Barco
de Plata”, a donde acudió una vez Mario
Moreno “Cantinflas” a “echarse una” y

cuenta la leyenda que un tipo insultó al
artista y se liaron a golpes. “Cantinflas”
sacó la mejor parte.

PURAS LEYENDAS

La tradición verbal nos lleva al conocimiento de la gente que se convirtió
en leyenda dentro de la vida nocturna
de aquella época, como fue el “Güero”
Candelas, quien después de ser un
hombre de más de 1.80, guardaespaldas de grandes artistas y cuya fama
existió por haber matado a más de 20,
terminó sus días en un improvisado
puesto de chicles y dulces en un restaurante de Doctor Mora, en donde se
mostraba asustadizo como un niño en
orfandad.
“El Muerto”, “El Calcetín”, “Carta
Brava I “ y “ Carta Brava II” forjaron leyenda dentro de los años 40; sus nombres de pila se pierden en la historia y
sus hazañas se recuerdan a través de
las personas que vivieron esa época.
A la muerte de “Carta Brava I" subió al trono su sucesor “Carta Brava II”,
quien superó a su antecesor en imagen
y poder dentro del bajo mundo, puesto
que llegó a tener una cofradía de suripantas en una amplia zona de la Ciudad de México. El tenía sus “oficinas”
en el cabaret “Triaron Palace”, ubicado
junto a la Arena Coliseo.
De elegante vestir, siempre de negro, sólo rompía la oscuridad de su
atavío un gazné blanco anudado en el
cuello. Tomaba “Ron Columbo”, que
fue de los primeros en México, y con

“El Hombre de Papel”, cuya película
estilizada realizó Ignacio López Tarso, sí existió. Vivió en Santa María 22,
colonia Nueva Santa María. Se vestía
con hojas de papel de china, ocupaba
un amplio departamento en la citada
dirección, del cual salía poco, ya que
una señora le llevaba de comer.
Un buen día amaneció muerto, situación que fue dada a conocer a la
policía, que de inmediato mandó a
dos elementos para que cuidaran el
cadáver, en tanto llegaba el Ministerio Público.
Señala la leyenda que “los guardianes del orden público” empezaron
a tomar del Habanero Ripol (en aquel
tiempo costaba 3 pesos la botella de 3
cuartos, y si se entregaba el envase le
devolvían 0.20) y a fumarse unos puros
del difunto, y que por la tardanza del
MP, en puntos “alegres” empezaron a
arrancar el papel que tapizaba el cuarto y cuál sería su sorpresa que encontraron pegados decenas de billetes de
a $100.00..., claro, esos sí valían.

ÉPOCA DE GLORIA

Su figura era enjuta, su rostro siempre
bañado en mucho polvo blanco. Enfundada en un viejo abrigo caminaba a
diario frente al edificio de Correos, lo
que le valió que la llamaran “El Fantasma del Correo”. Su nombre nadie
lo conocía, sólo se sabía que era una
vieja vendedora de placer, que el tiempo había marchitado su belleza y que
arrastraba los años llenando su cara de
cosméticos para ocultar sus arrugas y
poder ganarse la vida.
Objeto de muchas burlas de los estudiantes de los años 40, solía desaparecer por las oscuras calles aledañas a
la Alameda, hasta que un día no volvió
y la leyenda iniciaba.
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@paty_sotelo

PABLO TREJO

PATRICIA SOTELO

‘ROMA’ Y EL PAQUETE
ECONÓMICO 2019

LOS INFAMES 365
DÍAS DESPUÉS DEL 19S

L

a semana pasada, la película
“Roma” de nuestro compatriota Alfonso Cuarón triunfó de
manera rotunda en el festival
de cine de Venecia, en donde se
hizo acreedora como la Mejor Película
para el jurado que entrega el León de
Oro, un premio que en muchas ocasiones ha sido como la antesala del Oscar.
A grandes rasgos, “Roma” es una película ambientada en blanco y negro, en
la década de 1970, en la colonia que lleva
su mismo nombre, y relata la historia de
una familia de clase media y su relación
con Cleo, ama de casa y nana del propio
Cuarón.
Evidentemente, esta columna no pertenece al medio del espectáculo, pero
quisimos referirnos a un tema de mucha
actualidad que representa un enorme
medio de propaganda para nuestro país,
y que involucra, en su desarrollo, la utilización de recursos públicos a través
del Eficine, un estímulo fiscal para los
contribuyentes, basado en el Artículo
189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
(LISR), con el fin de apoyar la producción
o postproducción de largometrajes de
ficción, animación y documental, así
como la distribución de películas.
Según la Secretaría de Cultura, los
contribuyentes que aporten recursos en
efectivo a proyectos cinematográficos
en México pueden obtener un crédito
fiscal equivalente al monto de su aportación, para ejercerlo contra el Impuesto
Sobre la Renta que generen a partir del
ejercicio de dicho crédito.
Para el caso de la película “Roma”, se
calcula que a través del Eficine, Alfonso
Cuarón dispuso de 9 millones de pesos,
que sumados a los 10 aportados por el
Fondo Mixto de Promoción Turística
de la Ciudad de México, generaron una
buena bolsa de recursos para la película.
La ocasión es inmejorable para poner
en el centro de debate varias cuestiones
de índole público. ¿Dejar de ingresar recursos a la Tesorería otorgando estímulos fiscales, no abre la puerta a tratos
diferenciales disfrazados de apoyo a la
cultura? ¿No sería mejor eliminar esos
estímulos fiscales y, en contra parte, aumentar el presupuesto designado a la
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cultura en nuestro país?
No pretendemos entrar en debate
sobre el caso específico de “Roma” porque, dicho sea de paso, me parece que en
este ejemplo en específico lo que aporta
la película a la imagen de México paga
con creces la inversión destinada a su
realización, lo que queremos enfatizar
es lo relativo a un modelo de promoción
cinematográfica que involucra a varias
esferas del sector público.
En términos reales, si se trata de
conseguir contribuyentes que apoyen
proyectos de cine ¿no llevan ventaja
aquellos cineastas relacionados con
empresarios capaces de aportar sobre
cineastas que pueden tener el mismo o
mayor talento, pero cuya cotidianeidad
no los acerca a ese sector de filántropos
con recursos para aportar?

Si en la Ley de
Ingresos para el 2019
se eliminaran esos
estímulos fiscales
y se aumentara
el presupuesto
destinado a fomentar
la cinematografía,
podrían generarse
modelos mucho
más democráticos,
horizontales y
accesibles para
nuestros jóvenes.
En los últimos años ha quedado demostrado que nuestro país es una potencia
en materia de talento cinematográfico.
Si nuestros diputados y responsables de
la Hacienda Pública se comprometieran
a promover nuestro talento, estamos
seguros que los resultados serán muy
benéficos para nuestro país, por lo que
están en el momento justo y cuentan con
las condiciones para hacerlo.

C

Han sido 365 infames días en los que
on 85 años a cuestas, don Roberto Zárate está sentado en entre un gobernante saliente, un interiuna silla al pie de la puerta no y disputadas elecciones local y fedede una pequeña casa de ma- ral, los damnificados siguen en la calle,
dera, desde donde mira pa- rentando o arrimados con familiares.
sar a la gente… y al tiempo. Su vivienda Algunos perdieron también su fuente
es provisional, se la donó la UNAM, y de trabajo. Como Enrique Alcántar Garvive ahí desde hace 365 días, en lo que cía, de 65 años, que junto con el edificio
antes fue un jardín. Es un damnificado que se cayó en la esquina de Concepdel Multifamiliar Tlalpan y su única es- ción Béistegui y Yácatas, en la colonia
peranza es volver a su hogar donde vivió Narvarte, perdió su negocio donde, adeseis décadas, el 70 por ciento de su vida. más, vivía. Tenía una tintorería. Ahora
Han sido 365 infames días para las plancha camisas en la calle, dentro de la
víctimas del sismo del 19 de septiembre carpa de lona donde vive con su hijo de
del 2017; para quienes perdieron a fami- 20 años de edad.
En tanto, los condóminos de ese
liares, sus casas, sus cosas. Les cambió
la vida. Como a Guadalupe Padilla, que edificio hacen guardia, desde hace un
a escobazos tiene que espantar a las ra- año, afuera del predio ya limpio de estas, cucarachas y animales ponzoñosos combros. Don Gustavo se queja de que
que se asoman a la carpa donde habita. ninguna autoridad, ni delegacional ni
Que a sus 65 años tiene que vivir en- central, le hacen caso. Les ofrecen crétre charcos cuando caen los aguaceros. ditos a 30 años, pero la mayoría de estos damnificados son de la
Que tiene que cubrirse del
tercera edad. “¿Cree usted
frío con cobijas donadas. Hoy, que precisaque el banco me va a dar un
Que terminó peleada con mente se cumplen
crédito, a mi edad?”, presu hija, quien es madre de 365 días del sismo,
gunta el hombre de unos 70
cinco hijos, por la disputa ni una casa, ni un
años de edad que ya conoce
del territorio provisional. departamento, ni
la respuesta.
Viven carpa con carpa, pe- un edificio han sido
En esa misma condición
ro separadas. Y ambas son levantados de nuevo en la Ciudad de
se encuentra una gran canvecinas de don Roberto.
tidad de damnificados de la
Historias como estas hay México.
tercera edad. Algunos tiemuchas. Tristes, desgarradoras. Son miles los damnificados en nen otra agravante. Viven en colonias
la Ciudad de México que han esperado de clase media, por tanto las autoridades
apoyo del gobierno capitalino para la suponen que tienen recursos para solventar su tragedia. Pero la edad no tiene
reconstrucción de sus viviendas.
Nadie sabe a ciencia cierta dónde niveles económicos.
A 365 días del sismo, ya hay nuevas
quedaron los miles de millones de pesos donados por organizaciones civiles autoridades electas que heredarán el
nacionales y extranjeras, así como por desastre. Claudia Sheinbaum, próxima
los gobiernos de otros países; ni siquiera Jefa de Gobierno, ha recorrido las zonas
se sabe el monto exacto que hay en las afectadas y ha escuchado historias coarcas de las administraciones local y mo las que aquí narro. Dice que hará un
nuevo censo de damnificados, que habrá
federal para la reconstrucción.
Mala suerte para quienes resultaron recursos para apoyar la reconstrucción,
víctimas en un momento electoral, en pero advirtió que no serán suficientes.
La promesa es escucharlos y atender
el que el entonces jefe de gobierno de la
CDMX, Miguel Ángel Mancera, estaba caso por caso, algo que no se ha hecho en
más preocupado por su carrera políti- un año. De la pronta respuesta dependeca que por resolver la emergencia de la rá que los damnificados no pasen otros
ciudad. Al final optó por buscar –sin infames 365 días en la calle y de que a
éxito- ser candidato a la Presidencia de don Roberto Zárate le alcance el tiempo
la República y abandonó a las víctimas. de regresar a su hogar.
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MÁS DE 150 LEYES TENDRÁN QUE HACERSE O REFORMARSE

Una nueva era para
la capital mexicana

ENREDADOS
#QueNoSeTePase
LA ENTREVISTA A DUNIA LUDLOW,
PRÓXIMA AUTORIDAD
DEL CENTRO HISTÓRICO

NO TE PIERDAS EL

• Entra en vigor la Constitución y se
instala el Primer Congreso de la
Ciudad de México

L

a cita era a las nueve de la mañana, la mayoría llegó una hora después, la mayoría
mostraba su rostro de asombro al llegar a
un espacio que no se domina, los pasos son
tibios, uno a uno. Era el primer encuentro
entre quienes van a ser compañeros por los próximos tres años, así comenzaba la historia del primer
Congreso de la Ciudad de México.
A las afueras del recinto, un pequeño contingente
de simpatizantes panistas se postraron desde muy
temprano con banderas blanquiazules, aunque se
encontraban muy ordenados y en silencio, iban
preparados para la jornada larga, algunos llevaban
banquitos desplegables para aguantar las poco más
de cuatro horas que duró la sesión de instalación del
Congreso local.
Los nuevos legisladores llegaron frescos, con trajes
nuevos, zapatos boleados, ataviados de sus mejores
prendas, alegres aunque un poco desorientados, preguntaban cuál era su curul, inmediatamente eran
asistidos por sus propios compañeros, quienes generosamente se daban ala tarea de ubicar no sólo el
lugar de sus nuevos compañeros, sino el suyo mismo.
El recinto se encontraba lleno de invitados, familiares de los nuevos legisladores y periodistas, así
como guardias de seguridad que cuidaban todas las
puertas. Se pudo observar a los familiares de Guillermo Lerdo de Tejada, cuyo padre Fernando, quien fue
miembro de la Primera Asamblea de Representantes hace 30 años, estaba ahí observando a su mejor
alumno: su hijo.
El liderazgo de Alejandro Encinas se dejó sentir
cuando arribó al parlamento, inmediatamente fue
abordado por sus pares, quienes le solicitaban la selfie entre abrazos y palmadas cortas, las felicitaciones
eran mutuas. En resumen, se le cuadraron todos los
presentes.
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Sí o sí

¡A TRABAJAR!
La primera Mesa Directiva del Congreso de la
CDMX quedó integrada así:

Jesús M. del Campo Castañeda
PRESIDENTE

Margarita Saldaña Hernández
VICEPRESIDENTA

María de Lourdes Reyes

CON LA EX DIPUTADA.
CONOCE SUS PREFERENCIAS

VICEPRESIDENTA

Ernesto Alarcón Jiménez

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

VICEPRESIDENTE

Víctor Hugo Lobo Román
VICEPRESIDENTE

Isabela Rosales Herrera
SECRETARIA

Ana Patricia Báez Guerrero
SECRETARIA

NO TE LA MEMES

Alexandra Rojo de la Vega
PROSECRETARIA

Miguel Ángel Álvarez Melo
PROSECRETARIO

La alta concurrencia al evento histórico obligó a
los organizadores a poner alrededor de 10 sillas en
un costado de todas las salidas que rodean el semicírculo del Palacio de Donceles.
A las 10:09 horas, la fugaz Mesa de Decanos tomó
protesta a los 66 legisladores electos, instantáneamente la bancada más grande del nuevo Congreso
festejó: “¡Es un honor estar con Obrador!”.
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InterSecciones

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

LOS ANIVERSARIOS
SIEMPRE SON UNA BUENA
OCASIÓN PARA REVELAR
VIEJAS MISTIFICACIONES Y
BLINDARNOS (SI PODEMOS)
CONTRA LAS NUEVAS.

Palomas, halcones y avestruces

¡Q

ué densa, la última semana del
horóscopo para los Virgo! 16 de
septiembre: todos saben qué se
celebra. 14 de septiembre: pocos,
fuera del Sureste, saben que es el
aniversario del referéndum en que Chiapas decidió anexarse a México en vez que a Guatemala (los
chiapanistas radicales siguen considerándolo su verdadera fiesta patria). 19 de septiembre, días de los
temblores. 20 de septiembre, primer aniversario de
“María”: 17 muertos según la declaración de Trump
del 3 de octubre, 2975 en realidad. Aniversarios fiesteros unos, trágicos otros, susceptibles todos de manipulaciones y falsificaciones con propósito político.

Pero hay uno más: el 17 de
septiembre, se cumplen 70
años del asesinato de Volke
Bernadotte, el mediador
de la ONU encargado de
darle solución al conflicto
palestino-israelí.
Había hecho dos propuestas: la primera contemplaba
un solo estado para las dos etnias y fue descartada
como no viable; la segunda planteaba dos estados
igualmente soberanos, con fronteras permeables y
una “ciudad abierta” (Jerusalén, bajo administración
de la ONU y, por lo tanto, no candidata para ser capital de ninguno de los dos estados), y parecía operativa
ese 17 de septiembre de 1948.
El asesinato de Bernadotte fue planeado por Yehoshua Zettler (dirigente del grupo paramilitar israelí Lehi), autorizado por Yitzhak Shamir (a la sazón
miembro del triunvirato dirigente de Lehi), ejecutado
por Yehoshua Cohen, militante de Lehi, y solapado
por el propio gobierno israelí: David Ben-Gurión,
primer ministro del Estado recién fundado, les concedió el indulto a Cohen y a los otros miembros de
Lehi inmediatamente después de que fueran condenados por el atentado; luego los dos hicieron migas
y Cohen se convirtió en guardaespaldas y asesor de
Ben-Gurión.
Y, a propósito de Lehi, valdría la pena recordar
que su fundador e ideólogo, su Primo de Rivera digamos, Avraham Stern, había inicialmente teorizado
y buscado la alianza con la Alemania nazi para bloquear la guerra africana de Gran Bretaña, a la que
consideraba, con o sin razón, su verdadero enemigo.
¿Historia antigua? Sí, pero no tanto. Aparte que
Yitzhak Shamir fue luego primer ministro israelí
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Bernadotte: ¿Paloma o Halcón?
(dos veces, representando a los halcones dentro de Likud), y que los historiadores de la “nueva historiografía” de Israel aún están divididos sobre el tema de la
limpieza étnica en contra de la población palestina en
los años 1948-1950 y si la “limpieza étnica” es el mal
menor comparado con el genocidio; aparte esto, digo,
la imposibilidad de dejar claramente establecida la
doctrina de los “dos estados” sigue arrastrándose
hasta hoy y se extiende como verdolaga abarcando
áreas geopolíticas nuevas e impensadas. Pregúntenle
al embajador de Paraguay, cuyos gastos de mudanza
de Tel Aviv a Jerusalén y de regreso amenaza con
superar el PIB.
Y así, de aniversario en aniversario, llegamos a los
avatares actuales del oportunismo político. ¿Pedro
Suárez había planteado reconocer al estado palestino (algo tenía que hacer para que lo diferencien del
PP)? Netanyahu revira que Israel podría reconocer
al estado independiente de Catalunya si Quim Torra
se decide a ratificarla (o proclamarla de nuevo). Bueno, salida nula: en sus marcas otra vez. ¿El gobierno
español decide bloquear la venta de armas láser a
Arabia Saudita para que no pueda usarlas contra los
rebeldes hutíes en Yemen, citando el reciente ataque saudí contra el poblado de Diyah que causó 51
muertos civiles entre los cuales 40 niños? Los Saudis
amenazan con cancelar su orden de cinco corbetas a
los astilleros de Navantia, los obreros de los astilleros
amenazan huelga y los expertos de la marina armada
española descubren que no hay bronca: las armas

que se van a vender a Arabia son de altísima precisión y no causarían daños colaterales relevantes en
la población civil (los menos relevantes no cuentan).
Mientras tanto, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado que una de las
razones por las que el populismo está tan en auge, es
porque sus adversarios están copiando su discurso.
Tiene algo de cierto: en Estados Unidos, candidatos
demócratas “anómalos” han desbancado ya varias
veces en las primarias a contrincantes más alineados
con el estilo tradicional de hacer política: propio si no
sofisticado, equilibrado si no moderado, tranquilizador si no conservador: las mismas características,
dicho sea de paso, que las encuestas muestran en
caída en la imagen pública de Macron en Francia.
Mientras tanto, el viceprimer ministro italiano,
Luigi Di Maio, medio se deslinda y medio se abraza
de Matteo Salvini: España tuvo razón cuando aceptó
la nave “Aquarius” en Valencia, nosotros también
tuvimos razón cuando le negamos el desembarco
en Catania; de ninguna manera concebimos a Italia
fuera de la Unión Europea, pero seguiremos haciéndola de tos. Y, siempre mientras tanto, Pedro Sánchez
inaugura su “entente cordiale” con el nuevo Partido
Popular de Casados. Ni hablar: ya todos hablan el
“populés”, que es la nueva lengua de Babel, aunque
nadie entienda exactamente qué dice el otro. Ésta sí
es una historia vieja, que en tiempos más recientes
pasó por las volteretas tácticas de Lehi y de sus protectores, dentro y fuera de Israel.
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