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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ se pregunta si el Congreso de la Unión 
es realmente honorable y que dirían los héroes que 
forjaron la patria desde esa trinchera política sobre la 
composición actual del Congreso de la Unión. Además 
solicita a los integrantes de la nueva legislatura que, 
por dignidad, presenten un punto de acuerdo para qui-
tar la palabra “Honorable” a las cámaras de Diputados 
y de Senadores como un acto de constricción moral y 
ético debido a que dentro del Congreso hay personajes 
vinculados a la corrupción que hoy tiene en crisis a 
nuestro país.

ALEJANDRA MARTÍNEZ recuerda que quien siembra 
vientos cosecha tempestades. Esto por la resolución de 
anulación de la elección para la alcaldía de Coyoacán 
que había ganado el ex futbolista Manuel Negrete emi-
tida por la Sala Regional del Tribunal Electoral a una se-
mana del cambio de gobierno en las alcaldías, que deja 
con poco margen de maniobra a Mauricio Toledo, quien 
ya habrá perdido el control de la demarcación cuando 
se realice la elección extraordinaria. “Sin querer que-
riendo”,   la decisión de los magistrados ahonda en la 
crisis política que desde hace años se vive en Coyoacán.

ERNESTO OSORIO advierte que el feudo que estableció 
Mauricio Toledo en Coyoacán desde el 2012 llegaría a 
su fin y seguramente, sus adversarios políticos harán 
todo lo posible por revivirle al ahora Diputado federal 
los escándalos de corrupción, desviación de recursos, 
crimen organizado y extorsión en los que se ha visto 
involucrado. Luego de que el pasado 21 de septiembre 
la elección para Alcalde en Coyoacán fuera anulada por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción. Tras una revisión del expediente los elementos de 
prueba que entregaron Morena y el Partido del Trabajo 
para documentar que funcionarios de la Delegación, 
encabezada por Valentín Maldonado, intervinieron en 
el proceso, son contundentes.

JAVIER RAMÍREZ señala que aunque los líderes de las 
fracciones parlamentarias de Morena en el congreso de 
la Unión y el primer Congreso de la Ciudad descartaron 
erigirse como el nuevo partido supremo del dicho al he-
cho, hay un trecho, y es que el actuar de los legisladores 
de ese partido, ha sido tiránico, despótico y abusivo con 
sus sucias maniobras para burlarse de la ley y que todo 
apunta a que estamos presenciando los prolegómenos 
del regreso del partido supremo.

LUIS VELÁZQUEZ infiere en la instalación del primer 
Congreso de la Capital CDMX, el partido de Andrés 
Manuel López Oobrador arrancó con claroscuros: el 
ejemplo más claro fue el torcer la ley para evitar que 
la oposición tuviera el control de la Mesa Directiva. A 
los de Morena les salió el PRD que llevan dentro con 
una argucia legal humillaron a Jesús Martín del Cam-
po, fundador de Morena, al pedirle que se sumara a la 
fracción del PT para que presidiera la Mesa y dejara 
fuera al PRD, asi como con la creación de la figura de 
“Asociaciones” a nivel parlamentario para darle vida 
al Partido Encuentro Social, que no alcanzó el registro 
a nivel nacional y menos en lo local por representar 
una agenda “retrógrada”, que va contra las libertades 
conquistadas en la CdMx.

ALBERTO CUENCA nos cuenta cómo es que la luna de 
miel terminó para la coalición de partidos que arrasó 
en las pasadas elecciones. La iniciativa de reforma a la 
Ley Orgánica de Alcaldías que presentó Morena a 24 
horas de la instalación del primer Congreso capitalino 
ha hecho que suenen los tambores de guerra entre el PT 
y Morena, lo que hará que ya no hagan Historia Juntos. 
La reforma planteada incrementaría las facultades de 
los alcaldes, el propio funcionario elaborará y apro-
bará su presupuesto, sin importar que los Concejales 
se opongan lo que generó chispas en los emanados del 
PT. 
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• Autoridades del vecino país del 
norte anunciaron la construcción 
de un muro de acero en un tramo 
de 6.4 kilómetros en El Paso, Texas, 
como parte de la orden ejecutiva 
emitida por el presidente Donald 
Trump, lo que desató protestas del 
lado del territorio mexicano. El 
presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador señaló que “el muro 
fronterizo no resuelve el problema 
migratorio”. 

Se alza el Muro de Trump
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Los amigos de Andrés

ADRIÁN 
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Opinión
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S
i los constructores de cabe-
cera del próximo gobernante 
presentaran un video con las 
“bondades” que significaría 
darles la construcción de una 

magna obra pública, aunque ello sig-
nificara clausurar una en marcha y el 
erario tuviera una pérdida mayúscula, 
¿estaría mal?

Si esos mismos amigos se aliaran 
con una constructora extrajera para 
competir por un proyecto comple-
mentario, en caso de que el gobierno 
no aceptará iniciar una nueva obra y 
se decidiera por la que está en marcha, 
¿estaría mal?

Si un gobernante supiera que el pa-
pá de quien va a ser su subsecretario 
de Gobernación sería el encargado de 
aplicar la encuesta mediante la cual el 
gobierno decidirá sobre qué obra ha-
cer, y por ello cobraría 50 millones de 
pesos al erario, ¿estaría mal?

Si el propio gobernante reconociera 
que la gran mayoría de las promesas 
que hizo en campaña eran falsas y que 
no las pondrá cumplir porque en reali-
dad no tenía idea de que el dinero que 
aseguró que se robaban en realidad no 
existe, ¿estaría mal?

Si alguien prometiera bajar la ga-
solina, eliminar impuestos, dar becas, 
ayudas a viejitos, madres solteras, “ni-
nis” y acabar con la violencia tan luego 
como se sentara en la silla presidencial, 
y después dijera que eso no ocurrirá, 
¿estaría mal?

Si un candidato utilizó el hastío de 
la gente en contra de los políticos co-
rruptos, que roban impunemente a los 
mexicanos, para ganar las elecciones y 
después de ganar asegurara que no ac-
tuará contra ellos y que los protegerá, 
¿estaría mal?

Si el candidato alababa a la prensa 
que en su campaña publicó que él era 
la opción y que estaba arriba en las 
encuestas, y ya que ganó y empieza a 
echarse para atrás de lo que prometió 
recibe críticas, y ahora califica a esa 
prensa como vendida o “fifí”, ¿estaría 
mal?

Si un partido en el gobierno hubiera 
rescatado del ostracismo a líderes sin-
dicales corruptos y los hiciera legislado-
res para premiarlos por su contribución 
al pueblo, otorgándoles inmunidad y 
recursos públicos, ¿estaría mal?

de lo que pase en el país, pues él no lo 
ha gobernado. Pero sí es responsable 
de la gran incertidumbre en que viven 
hoy muchas familias a las que les dio 
esperanzas de una vida mejor.

Las expectativas que generó en su 
campaña, y su posterior triunfo, fueron 
tan altas que es imposible sostenerlas; 
tendrán que venir a la baja. 

Sería un buen principio que se pre-
ocupara por la honestidad de la gente 
que llega con él, pero ya se vio que quie-
nes lo rodean son zopilotes en busca de 
carroña, y de beneficios propios.

Grupos del estilo de HIGA, que fue-
ron ligados al aún Presidente Peña Nieto, 
aparecerán ahora con Andrés Manuel, 
pero con nombres muy diferentes.

Es sus campañas anteriores el pro-
pio tabasqueño se había negado a acep-
tar ayuda de empresarios, sindicatos 
y grupos de poder, pues decía que no 
quería llegar a la Presidencia de la Re-
pública atado de manos y debiéndole 
favores a todo mundo.

Más rápido cae un hablador que un 
cojo, porque su triunfo se debió al apo-
yo de los poderes fácticos, con los que 
hoy está unido, aunque él no quiera.

Recibió el apoyo de los maestros de 
Elba Esther, quien emblemáticamente 
–y como un mensaje de cinismo- aban-
donó la cárcel el mismo día en que 
López Obrador recibió su constancia 
de mayoría como Presidente Electo.

Fue tan obvio el pacto con ella que 
hasta uno de los abogados que la defen-
dió, y con el que piensa llegar al altar, 
fue candidato a un cargo por la coali-
ción pejista Juntos Haremos Historia.

Lo de Napoleón Gómez Urrutia, 
quien vivió refugiado en Montreal 
por las mineras canadienses a las que 
favoreció en México, a costa de la ex-
plotación de los trabajadores, no tiene 
nombre: robó a los mineros 55 millones 
de dólares y hoy en senador de Morena.

¿Alguien ve alguna diferencia entre 
los gobernantes que están por irse y el 
que llega? 

Si quien va a ser su coordinador 
presidencial hubiera sido uno de los 
principales beneficiarios del Fobaproa, 
que fue tu bandera política para llegar 
al poder, y ahora anuncias un refores-
tación frutal millonaria, a sabiendas 
que es el negocio de tu coordinador, 
¿estaría mal?

Bueno, pues si la mitad 
de eso lo hubieran 
hecho gobiernos 
emanados del PRI o 
del PAN, o del PRIAN, 
como lo llamaban los 
pejistas, los chairos 
de las redes sociales 
y los jilgueros de 
Morena ya hubieran 
incendiado el país.
Y es que parece que la Casa Blanca se 
quedaría chiquita en comparación con 
todos los negocios que los amigos del 
próximo Presidente de México planean 
hacer, y todo bajo el amparo de la Cuar-
ta Transformación.

El grupo constructor Riobóo, con-
sentido de López Obrador durante su 
administración al frente del Gobierno 
del Distrito Federal, y al que le otorgó 
ilegalmente la construcción de los se-
gundos pisos, quiere construir el nuevo 
aeropuerto en Santa Lucía.

Presentó un video sobre sobre las 
“bondades” que tendría el proyecto si 
lo construyeran ellos. Pero si no fuera 
así, ya inició una alianza con extranje-
ros para hacer obras complementarias 
al aeropuerto que ya se construye.

Por si el gobierno de López Obrador 
decide mantenerla; el chiste es tener 
una tajada del pastel, pues creen que el 

futuro presidente se las debe por apo-
yarlo en sus campañas presidenciales.

El futuro de esa obra se decidirá por 
una encuesta que prepara una empre-
sa encabezada por Eduardo Robledo 
Rincón, padre de Zoe Robledo, quien 
será su subsecretario de Gobernación.

Por otra parte Carlos Urzúa, pro-
puesto para ser secretario de Hacienda, 
ya dijo que ni va a bajar la gasolina, ni 
los impuestos, y que tampoco habrá di-
nero suficiente para los programas so-
ciales que El Peje prometió en campaña.

El mismo Andrés Manuel dio a 
conocer que no acabará con la delin-
cuencia en cuanto se siente en la silla 
presidencial ni sacará al Ejército de las 
calles, como prometió.

Dijo que no castigará a Rosario 
Robles, a pesar de que la Auditoría 
Superior de la Federación tiene docu-
mentados millonarios desvíos, y que 
no meterá a la cárcel a ningún famoso.

Ni siquiera investigará al Presidente 
Enrique Peña Nieto sobre acusaciones 
de corrupción en su gobierno, porque 
quiere llevársela con “amor y paz”.

En su campaña, el tabasqueño arre-
metió contra líderes corruptos como 
Carlos Romero Deschamps, de los pe-
troleros. Muchas veces lo hizo contra 
Elba Esther Gordillo, de los maestros, 
y contra Joel Ayala, de los burócratas.

Ahora resulta que ya no hay líderes 
corruptos; incluso algunos ya están en 
Morena y hasta con cargos legislativos, 
y los chairos de toda la vida no lanzan 
una sola crítica; es más, justifican los 
incumplimientos y hasta los festinan.

Olvidan que aunque el bono demo-
crático que ganó López Obrador es muy 
grande, aún no inicia su mandato y ya 
se lo está acabando, pues quienes cre-
yeron en sus palabras están recibiendo 
su dosis de realidad.

El tabasqueño no es culpable directo 
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RAÚL FLORES
EL QUE HABLA ES... 

PRESIDENTE DEL PRD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

ADRIÁN RUEDA

P
ara los dirigentes y simpa-
tizantes de Morena ahora es 
peor ser del PRD que haber 
sido echeverrista, lopezpor-
tillista o hasta salinista, de-

nuncia Raúl Flores García, presidente 
del PRD en la Ciudad de México.

Al hacer un balance sobre la aplas-
tante derrota sufrida por su partido en 
las pasadas elecciones de julio, el tam-
bién ex diputado local señala que se to-
maron malas decisiones como la firma 
del Pacto por México, y que también 
influyó el desgaste de sus gobiernos.

El dirigente rechaza culpar a la admi-
nistración de Miguel Ángel Mancera de 
la estrepitosa derrota, y dice que en todo 
caso influyeron también los bandos de 
Andrés Manuel López Obrador y la po-
lítica inmobiliaria de Marcelo Ebrard, 
por ejemplo, que trajeron un boom con 
el que la gente no está de acuerdo.

Aceptó que hubo acciones de gobier-
no que molestaron a los ciudadanos, 
pero que todas se le cargaron al PRD 
cuando los anteriores gobernantes se 
pasaron a Morena y les dejaron la carga 
de todos los negativos.

Tampoco niega que Mancera haya 
tenido fallas, pero piensa que el ex jefe 
de Gobierno trabajó muy duro y que 
quienes le fallaron fueron sus “asesores 
fifí” en materia de comunicación, pues 
no supieron vender nada de lo bueno.

Para Flores la embestida de López 
Obrador y Morena en contra de su 
partido fueron fundamentales para la 
derrota, pues cada que un perredista 
se cambiaba de bando, estaba obligado 
a lanzar críticas contra el Sol Azteca y 
eso se multiplicaba.

El presidente del PRD defiende la 
alianza de su partido con el PAN y con el 
Movimiento Ciudadano, y recuerda que 
no era la primera vez que iban juntos, y 
que incluso en 2000 quien inauguró ese 
tipo de alianzas fue López Obrador en 
Nayarit, con Antonio Echeverría.

También dijo que antes se habían da-
do esas uniones y habían sido efectivas 
en los estados, donde se ganaron candi-
daturas que no hubieran sido posibles 
obtenerse sin el apoyo de otros partidos 
de oposición. Es más, Flores afirma que 
de no haberse dado la última alianza 
con el PAN y el MC la derrota de julio 
hubiera sido aún peor. Que si fue muy 
dura, hubiera sido catastrófica.

El líder perredista critica la actitud 
de las  nuevas mayorías de Morena, 

pues asegura que con ellos se ha res-
taurado el presidencialismo más rancio, 
lo cual no es nada sano para el país.

Acepta que su presidencia ya está en 
falta porque hay una orden del Tribunal 
Electoral para que haya una renovación, 
y que ésta ya se debe dar, pero de mane-
ra ordenada. Llama a sus compañeros a 
buscar el acuerdo político, antes que en 
enfrentamiento.

Sobre la actuación de sus diputados 
en el primer Congreso de la CDMX, 
Flores asegura que no le espanta que 
sean minoría, pues así empezaron en 
el espectro político, e incluso recuerda 
que en la Asamblea de Representantes 
llegaron a tener sólo seis curules. Son 
los mismos con los que cuentan hoy, pe-
ro dicen que con seis diputados ponían 
de cabeza a los 60 restantes, cosa que 
puede volver a ocurrir en este Congreso.

P.- Oficialmente tu partido nunca 
ha hecho un recuento de daños, 
¿qué fue lo que les pasó?, ¿por qué 
los barrieron?

R.- Sí hicimos alguna regresión, yo 
después del resultado de las elecciones 
del pasado primero de julio lo que hice 
fue entrevistarme con liderazgos, con 
compañeros, militantes, legisladores, 
y empezar un poco a hacer esta reco-

lección de impresiones, de puntos de 
vista, y parte de lo que hemos sacado en 
conclusión es, primero,decisiones que 
se tomaron en el partido; no de ahora, 
hay que también ser justos, desde hace 
ya algunos años, de la línea del partido.
P.- ¿Como cuáles?

R.- El tema del Pacto por México, que 
paradójicamente es criticable en el PRD 
pero no en Morena, yo nunca lo celebré. 
Creo que ni a Peña Nieto ni a ningún 
presidente se le debe dar cheques en 
blanco; las sociedades que realmente 
quieren avanzar hacen pactos verdade-
ramente políticos y abiertos sobre las 
políticas públicas o a las agendas que se 
impulsen. También creo que el tema del 
excesivo pragmatismo, que es también 
una herencia muy de Andrés Manuel, 
que irrumpió en el PRD; de ahí vino la 
candidatura de gente como los Abarca, 
gente que trajo muchos problemas y des-
prestigio al propio partido. Otra cosa que 
hay que decir es que hubo una serie de 
gobiernos que dejaron mucho que de-
sear y en el caso de la Ciudad de México, 
en la época de Andrés Manuel había una 
especie de repelencia a las decisiones 
unilaterales como los bandos. En la épo-
ca de Marcelo fue el inicio de este boom 
inmobiliario que hoy vive la ciudad, y 
ya en el gobierno de Mancera creo que 

el drama de  la comunicación fue terri-
ble. A pocas cuadras de aquí (WTC) está 
el túnel de Mixcoac al que bautizaron 
como deprimido. Hasta los nombres son 
paradójicamente ilógicos para una gran 
obra, que todo mundo satanizó y hoy ha 
cambiado el entorno, pero se vendió per-
fectamente mal.  Temas tan controversia-
les como la reconstrucción a causa del 19 
de septiembre, eran un excelente punto 
de partida para relanzarlo, pero creo se 
empezó a satanizar a la gente que tenía-
mos una militancia, como si fuéramos de 
segunda o un mal necesario.
P.- Aunque eres presidente del PRD 
en la CDMX, todos te identifican 
como gente muy cercana a Miguel 
Ángel Mancera, por eso es intere-
sante que lo critiques.

R.-Yo nunca negué mi amistad, eso lo 
he platicado con el propio doctor Mance-
ra, como amigos desde hace muchos años, 
no de ahora. Yo te diría que prácticamente 
arriesgamos el pellejo juntos en temas de-
licados cuando estuvimos en  la Secretaría 
de Seguridad Pública y nos conocemos 
muy bien. Yo creo que un amigo es el que 
realmente te dice las cosas y yo podré ser 
muy amigo del doctor, pero jamás le pe-
dí participar por ejemplo en un tema de 
negocios, en un tema de prebendas. Creo 
que a veces para estos temas de la crítica 

DENUNCIA REGRESO DEL 
PRESIDENCIALISMO CON MORENA

AHORA ES PEOR 
SER DEL PRD QUESER DEL PRD QUESER DEL PRD QUE

SALINISTA

• Asegura que Mancera 
trabajó duro, pero le 

fallaron sus 'asesores fifí'; 
llama a relevo ordenado 

en su partido

ACEPTA QUE SU PRESIDENCIA
YA ESTÁ EN FALTA PORQUE HAY UNA

ORDEN DEL TRIBUNAL
ELECTORAL PARA QUE

HAYA UNA RENOVACIÓN
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hay que tener sin duda la 
posibilidad de poder ha-
cerla limpiamente, poder 
hacerla desde un punto de 
amistad. Esto yo se lo he di-
cho incluso a él, este tema 
de la comunicación, que a 
mí me duele porque no es 
que no trabajara, el doctor 
Mancera trabajó durísimo, 
cinco actos principales a 
veces en un día le llegué a 
contar, cosa que me parecía 
de locura porque incluso 
ustedes como prensa cómo pueden des-
tacar algo si hay cinco cosas importantes 
en un sólo día. Pero bueno, también en 
esto me imagino que hay asesores de es-
tos “fifís” que de repente quieren vender 
las cosas muy elevadas y realmente lo que 
va funcionando es lo que se hace al día 
a día y a veces es preferible ser discreto.
P.- Recién se consumó la derrota 
aplastante del PRD emitiste una 
declaración haciendo una crítica 
en la que incluiste al GCDMX y 
luego desapareciste, ¿alguien se 
molestó? ¿Te prohibieron declarar 
o por qué callaste?

R.- Hay repliegues tácticos. ¿Causó 
molestia?, sí, sí causó molestia, hubo 
reclamos.

P.- ¿Del doctor?
R.- No, el doctor es una 

persona madura y que 
tiene clara la mente. No-
sotros platicamos, yo no lo 
desconozco a él ni él a mí y 
además, como te digo, con 
esta limpieza de haber lle-
vado una vida pública, en 
el caso de tu servidor, con 
una trayectoria alejada de 
la corrupción; no tendría 
yo por qué no tener un diá-
logo franco con él. Hay re-

pliegues que son tácticos, sí vino este tema 
electoral que se fue fraguando con res-
pecto de una satanización al perredismo, 
al propio perredista, en un partido con 
escasísimos recursos porque además te 
quiero decir claramente que las autorida-
des pueden revisar hoy la transparencia y 
la rendición de cuentas. Yo incluso lanzo 
el reto de que alguien me demuestre que 
al PRD se le transfirió tan sólo un peso del 
dinero público de la Ciudad de México 
para las actividades políticas.
P.- ¿Está quebrado?

R.- Un solo peso no tuvimos de más; 
del otro lado tuvimos a Morena con 
abundantes recursos para desprestigiar 
al PRD, pero también con recursos dis-
cursivos importantes, y con el agregado 

de que cada gente que se pasaba del PRD 
a Morena tenía que criticar acremente, 
aun cuando ellos hubieran participado 
en aquello que criticaban pues tenían 
que hacerlo. Visto eso, creo que era 
obligado hacer un recuento, y también 
hacer esto de que si no tienes nada que 
decir, mejor no decir nada, y que las 
cosas mostraran su rostro; hoy es me-
nos censurable haber sido echeverrista, 
lópezportillista o salinista que del PRD.
P.- ¿Qué ser de la mafia del poder?

R.- Cualquier cosa es menos, yo nun-
ca he pertenecido al PRI y lo más cerca 
que he estado es la vez que como estu-
diante fui a ver con un profesor la toma 
de posesión de Salinas de Gortari como 
candidato, pero hoy eso es todo un valor. 
Bueno, el caso de Rosario Robles, que es 
lo que transcurre al momento de hacer 
esta entrevista, ¿no? Prácticamente ser 
perredista es lo peor. Ayer veía yo una ca-
ricatura de los moneros de El Chamuco, 
que por cierto me tocó apoyarlos cuando 
fui jefe delegacional, y ahora ya soy poco 
listo, soy un pandillero. ¿Por qué?, por-
que soy perredista, ese es el punto que 
me tocó esta parte en la que está pre-
tendiendo una hegemonía no solo de la 
izquierda, sino ya de la política toda del 
país para restaurar un presidencialis-
mo brutal y eso es lo que nos tocó. Hay 

quien esto lo ve incluso dentro del PRD 
como un proceso natural, un proceso del 
sistema de la cultura política; para mí 
es un proceso antinatural, un proceso 
de la cultura política priísta que siem-
pre rechacé, rechazaré y he rechazado; 
son mundos distintos. Por ejemplo, ver 
a Pablo Gómez restaurar el echeverris-
mo, a mí realmente me parece como una 
especie de cuento del realismo mágico. 
O sea, ver cómo todos en las cámaras se 
abrazan y se toman de las manos, bueno, 
al menos en el mundo en el que a mí me 
tocó desarrollarme y en el que me tocó 
hacer la política, eso era muy complica-
do. A mí tocó vivir el desprecio que los 
políticos priistas le tuvieron a los dipu-
tados del Frente Democrático Nacional 
y sé que ahorita es un tiempo en el cual 
la visión de los vencidos no es la que va 
a prevalecer, pero al menos yo creo que 
en ese sentido uno no puede quedarse 
callado ante este ánimo de restauración 
del presidencialismo total.
P.- Dices que luego de la derrota 
te juntaste con varios de tus com-
pañeros para analizar las causas, 
¿ellos qué dicen?, ¿a qué le achacan 
esta situación apabullante?

R.- Esto que yo te platico es algo que 
me compartieron varios, incluso más ra-
dicales algunos. Obviamente esas charlas 
fueron privadas y no puedo decirte quién, 
pero incluso hay quien iba más allá a cul-
par específicamente a personajes. En fin, 
como si no fuera un partido colectivo y 
como si no fuéramos responsables todos 
de nuestras propias decisiones.
P.- ¿Personajes como a quién? No 
me digas quién lo dijo, pero sí a 
quiénes culpaban. ¿A Los Chuchos, 
por ejemplo?

R.-Pues sí, digo, la verdad es que de 
todas las fracciones. Algunos incluso 
con un ánimo y  un sentimiento de de-
rrota fuertes; sin embargo yo te diría 
que aun siendo una fracción reducida 
en el Congreso de la ciudad, yo veo a 
mis compañeros con mucha dignidad  
haciendo su trabajo. Para nosotros no 
es extraña esa parte, la verdad es que 
los que venimos muchos años en la 
izquierda sabemos que no siempre se 
construye desde lo favorable. Siempre 
he dicho que somos hijos de la adver-
sidad muchos de los que estamos ahí, 
entonces la verdad es que no nos inti-
mida. Al menos a mí no me intimida, y 
esta parte en la que de repente todos 
son ladrones si están fuera de Morena. 
De hecho, por eso no entré al tema de 
Morena, por una declaración de An-
drés Manuel hace tres o cuatro años, 
en la que decía que todos los perredis-
tas eran ladrones. O sea, no puede ser 
que si tú me haces una entrevista yo te 
tengo como un buen periodista, y si no 

Checa la entrevista 
completa de Raúl 
Flores en 
el influyente-TV
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me la haces pues no te tengo como un 
buen periodista. Ese tipo de giros, al 
menos a mí, no me gustan y prefiero 
pagar las consecuencias, por así decir-
lo, de lo que pienso y digo, a quedarme 
calladote y simplemente no actuar en 
consecuencia.
P.- Mencionas el Pacto por México 
que firmaron con Enrique Peña 
entre las causas que les afectaron, 
¿también les perjudicó haberse 
aliado con el PAN?

R.-Tal vez no se pudo entender. El 
contexto es que fue muy complicado 
explicar eso teniendo frente al adve-
nimiento de Andrés Manuel y Morena, 
porque no era la primera vez que el 
PRD se aliaba con el PAN.
P.- Y habían ganado juntos en los 
estados, ¿no?

R.-Así es, e incluso quien inaugu-
ró las candidaturas con el PAN fue el 
propio Andrés Manuel, con la de An-
tonio Echeverría en Nayarit en el año 
2000. Es lo que te digo, si ya había esta 
estigmatización era muy complicado. 
Yo digo que, por el contrario, los re-
sultados electorales si bien inclinaron 
la balanza hacia el PAN, también per-
mitieron que los perredistas tomarán 
posiciones de gobierno y legislativas; 
creo que hubiera sido la  debacle total 
si no se hace la alianza. Creo que podía 
haberse planteado mejor; de repente la 
figura del PAN llama mucho, pero fue 
una alianza tripartita, pues también 
estuvo Movimiento Ciudadano, que 
en el caso de la ciudad también pagó, 
por así decirlo, un precio. Sin embargo, 
también es cierto que sin tener registro 
de partido tienen un alcalde en Milpa 
Alta. Son rendimientos, como dicen los 
empresarios, “diferenciados”, a veces 
complicados de explicar y que en otro 
contexto me queda claro que hubiera 
sido una muy buena propuesta. Pero 
al advenimiento de Morena y ante la 
satanización del PRD, pues me parece 
complicado. Yo te diría que como alian-
za prácticamente casi todas las metas 
de votación se cumplieron. Hubo una 
especie de copete de votación, pues 
nosotros calculábamos la participación 
por el 60 por ciento y hubo un 70; esos 
ciudadanos que usualmente no votan 
fueron parte del tsunami.
P.- Después de haber tenido mayo-
ría en casi todas las legislaturas 
locales, hoy en el Congreso de la 
CDMX están entre la chiquillada, 
en la lona. ¿Crees que tenga algún 
remedio tu partido? ¿Que pueda 
resurgir? 

R.-Yo creo que, como dice un buen 
amigo que está en la política, en este 
oficio lo único que tienes asegurado 
desde el principio es la revancha. Yo 
recuerdo cuando les dije a mis padres 
que me iba afiliar a alguna organización 
Marxista Leninista, me decían: ¡este po-
bre muchacho!, y después vino el PMS, 
que entonces era marginal. Si se puede 
ver con claridad creo que hace falta -y 
mira que te lo dice un socialista de ori-

gen- una visión más social demócrata 
de cómo hacer la política, de equilibrar 
los poderes públicos, y creo que en el 
caso de la Ciudad de México queda ahí 
esa posibilidad con esta Constitución 
de la Ciudad. No en balde Andrés Ma-
nuel impugnó, él personalmente firmó 
la impugnación de la Constitución de 
la Ciudad de México, porque le repre-
senta algo que no es saludable para su 
idea de la política. Entonces creo que si 
el PRD sabe y entiende su papel como 

oposición, si no se conforma con ad-
herirse a la maquina sistémica, si en-
tiende que su papel es señalar aquello 
que hoy este mal, esos son puntos de 
oportunidad. Recordábamos con Jorge 
Gaviño hace unos días que cuando ini-
ció la Asamblea de Representantes en 
esos días eran seis diputados también, 
y esos seis tenían en jaque a los otros 
60, entonces es un tema de plantear una 
oposición inteligente que efectivamente 
haga su trabajo y lo haga bien, y enfren-

ADRIÁN RUEDA

L
as últimas decisiones del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que 
revirtió las derrotas de Mo-
rena, y las declaraciones de 

Andrés Manuel López Obrador para 
exonerar a funcionarios peñistas acu-
sados de corrupción, demuestra que el 
PRI y Morena ya se perdieron el asco.

De acuerdo con Raúl Flores, estos par-
tidos tienen una alianza que lleva algún 
tiempo, y pactaron inmunidad para el 
Presidente Enrique Peña y sus funcio-
narios, a cambio de que dejaran a López 
Obrador y su partido asumir el poder.

En los hechos se está consolidando el 
PRI-MOR, dejando atrás a la Mafia del 
Poder, encabezada por el PRIAN, como 
lo llamaron durante mucho tiempo los 

ASEGURA FLORES QUE HAY UN CLARO ACUERDO ENTRE ESOS PARTIDOS

PRI Y MORENA YA SE 
PERDIERON EL ASCO
• Llama a sus compañeros 

a realizar el relevo en la 
dirigencia del PRD, pero de 

una manera ordenada

pejistas. Flores criticó que en sus pri-
meras acciones en el flamante Congreso 
de la Ciudad de México, los diputados 
de Morena hayan utilizado el garrote 
para quedarse con el control del órgano 
legislativo, utilizando prácticas que sólo 
al PRI se le conocían.

No critica que se busquen alianzas 
legislativas, pues considera que son úti-
les e incluso deseables. Lo que critica es 
que se diga que cuando los pejistas unen 
fuerzas con sus aliados para quedarse 
con la mayoría, está bien, pero cuando 
lo hace el PRD es corrupción. 

Y el futuro gobierno todavía tiene 
el descaro de exonerar de antemano a 
Rosario Robles, por ejemplo, acusada 
de un desvío millonarios de las arcas 
públicas a empresas fantasma.

Independientemente de ello, el di-
rigente hace un llamado a sus compa-
ñeros para que a la brevedad lleven a 
cabo la renovación de las dirigencias 
nacional y local del PRD, que necesita 
abrirse a la ciudadanía.

P.- En el primer día del Congreso 

de la CDMX Morena les roba una 
diputada al PRI y se la pasa al PT, 
luego les suma otros dos a los pe-
tistas y le pasa uno al PES para ha-
cerlo fracción, ¿tú cómo ves esto?

R.- Eso lo criticaron una y otra vez los 
que hoy están en Morena, que por qué 
el PRD hacía alianzas, que por qué hacía 
pactos; bueno, porque la vida legislativa 
es así, lo que hay es a veces la legitimi-
dad con la que eso se puede hacer o no. 
Creo que de entrada no veo mal que se 
pacte en la política, lo que veo mal es la 
hipocresía de decir: tú no porque eso es 
ilegítimo, pero yo sí porque es legítimo. 
Esa falta de autocrítica puede generar 
una descomposición muy grande del 
tema, no sólo por los pactos que están 
haciendo. Ahora resulta que también 
tenían un pacto con el PRI, ¿no?, que 
en el Tribunal Electoral Federal, en la 
Sala Superior, el PRI si gana uno, pero 
después ese se va, porque ya estaba 
amarrado con Morena. Entonces sí hay 
un PRIMOR; sí hay algo ahí que está 
fraguándose, no creo que de ahora. Yo 
tengo muchos años en la política y esas 

tarte con propuestas inteligentes a este 
nuevo autoritarismo. No dudo que ha-
ya respuestas intransigentes, incluso al 
leer esta misma entrevista estos ánimos 
aldeanos de avasallar todo, pero bueno, 
eso lo querrán hacer siempre, ese es el 
problema de estas mayorías. Los vítores 
al Presidente de México por parte de 
los legisladores ya tienen un tufo que al 
menos a mí no me gusta, eso constituye 
parte de los errores que hoy se empie-
zan hacer, y claro que era obligado un 
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cosas no se platican en la curul, esas co-
sas se van fraguando. Entonces si ya se 
perdieron el asco, pues simplemente de-
cirlo ¿no?, y aceptarlo, es como cuando 
van al psicólogo, lo primero que debes 
hacer es aceptarlo. Pero bueno, la ver-
dad es que necesitan mucho vender una 
historia, van a sufrirle un poquito, por-
que necesitan una historia de villanos.
P.- ¿Ya no los hay, ya todos están 
ahí, no?

R.- Sí ser villano hoy es ser del PRD, 
yo ya goberné, yo ya administré y estu-
ve en Seguridad Pública, nunca caí en 
corrupción y sin embargo, hoy soy un 
villano porque no aplaudo. Como diría 
Peña Nieto, ya sé que no aplauden, yo 
soy de esos que no aplauden.
P.- Pero la mayoría de los more-
nos vienen del PRD, ¿eso es lo que 
aprendieron en tu partido?

R.- Yo creo que sí, yo creo que las co-
sas se van trasladando porque además, 
quien inauguró el pragmatismo, hay 
que recordar que Jesús Ortega fue se-
cretario general cuando Andrés Manuel 
fue presidente del partido y, también 
Ortega fue el coordinador de la campa-
ña de Andrés Manuel en el 2006. Enton-
ces entre pragmáticos, tampoco se ven 
feo ¿no? O sea, hay ahí un nacimiento 
de un tema. Andrés es mucho más hábil, 
porque lo disfraza de principios y eso 
vende bien, y eso hay que reconocer-
le absolutamente, la constancia y hay 
que reconocer que muchos colabora-
mos para que eso fuera elaborándose, 
para que fuera germinando. Ese PRD 
también impidió a Andrés instaurar 
un régimen moralino en la Ciudad de 

México, había todavía esos resquicios. 
Yo ya quiero ver a Morena, estoy que me 
trueno los dedos, con esto que dices en 
el Legislativo, yo quiero ver planteán-
donos al PRD y al MC, al PT y a todo lo 
que huela a progresismo, el matrimonio 
igualitario para todo México; el aborto 
legal para todo México; la despenaliza-
ción del aborto para todo México. 

Quiero ver la eutanasia en todo el 
país; quiero ver que se revierta la expro-
piación petrolera. En fin, que realmente 
se puede llegar a un país mucho más 
equilibrado que, como hizo el franquis-
mo, que esos son procesos de transición, 
hay un dejo de sorpresa y de mal sabor 
de boca. Cuando veo que hay gente con 
una gran cultura política, que no ignora 
que para que España pudiera resurgir, 
las cortes franquistas se disolvieron. 
Aquí el presidencialismo, Andrés Ma-
nuel tendría que hacer esa gran propues-
ta que disolviera el poder presidencial y 
que equilibrara los poderes públicos en 
este país, pues a ver si la podemos ver.
P.- Hay algunos perredistas que 
dicen que los morenos, en sus pri-
meros días como congresistas, se 
ven como un PRD silvestre, como el 
de hace 15 años, se ven muy primi-
tivos, ¿tú así lo ves?

R.- Pues mira, a mí lo que me pa-
rece es que estas señales confirman lo 
que dices, es tan grave como si ahorita 
pasara por ese pasillo un elefante y nos 
siguiéramos platicando tú y yo y nos 
hiciéramos los locos de que pasó un 
elefante por ahí destruyendo cosas. Los 
gritos de loas al presidente electo, en un 
Congreso que tendría que tener la fun-

ción justo de moderar el poder, no dejan 
lugar a dudas. El tema de esta repelencia, 
esta falta de permeabilidad a la crítica, 
que expresan gente como Martí Batres 
peleándose en las redes contra los perio-
distas que quieren ser independientes 
o que han sido críticos, diciéndoles que 
casi tienen prohibido criticar al régimen, 
bueno, me parece que son esas señales, 
pero incluso peores, agravadas. 

Yo creo que lo del PRD con todo y 
lo silvestre, era un tema manejable, 
germinó hasta este punto en donde 
tienen bajo su control las instituciones 
de la República, y donde la institucio-
nalidad se va perdiendo en aras de la 
Cuarta Transformación de la Repúbli-
ca, teniendo incluso que reconocer el 
presidente del Senado que se excedió al 
decir que el Senado está a la orden de la 
Cuarta Transformación, asumiendo un 
lema de campaña. Porque si de lo que 
quieren hablar es de los estados gene-
rales en Francia, si quieren hablar de 
la Cuarta República Francesa, eso es un 
cambio, una mudanza constitucional y 
por eso es que, en todo caso, si se plan-
teara una mudanza constitucional del 
presidencialismo al parlamentarismo 
equilibrando de los poderes y plantean-
do un esquema totalmente distinto del 
gobierno, eso sería efectivamente unos 
estados generales distintos, un cuarto 
Estado. Pero no se tiene esa altura de 
planteamiento y lo que vemos es que un 
día es la restauración de Napoleón Gó-
mez Urrutia; otro día es la restauración 
de Elba Esther, otro la de Rosario Robles 
y otro día es que Peña Nieto es bueno o 
que es malo. Mucho de lo que se trata 
esta Cuarta Transformación es cómo 
jugar con nuestras mentes, para que la 
gente esté ocupada en entenderle si era 
bueno, malo o regular. ¿Qué le aporta al 
país que al Presidente le guste el beis-
bol? Está muy bien, eso es muy bueno, 
que el Presidente se emocione con algo, 
que tenga un pecado en su trayectoria. 
Bueno, no un pecado, sino algo terrenal. 

Sin embargo, la verdad es que yo 
creo que se parece mucho a los papás, 

los mejores papás son los papás zen; 
los que dejan a los hijos ser y aquí el 
presidente tendía que se también zen. 
Hay un programa de Jorge Hernández 
Campos que se llama “para el poder”, 
que es el mejor retrato del presidencia-
lismo, y es este presidente que quiere 
intervenir en todos los ámbitos de la 
vida, porque dice que así lo quiso la 
gente. O sea, tampoco es tan cierto, ahí 
hay un 50 por ciento de votantes que no 
representan al otro 50 por ciento que no 
votaron por él; tampoco es tan cierto 
que todo mundo quiere eso, habría que 
respetar la diversidad.
P.- Es un gran tema y nunca acaba-
ríamos, si quieres cerrar con algo, 
adelante.

R.- Decir primero que nada que 
todos mis compañeros que están son 
valiosos, aprecio mucho a quienes hoy 
deben ocupar el lugar de la presidencia 
del PRD, la Secretaría General y toda 
esta conformación, porque hoy es una 
carga demasiado grande tener todos los 
papeles concentrados, y que verdadera-
mente se pueda entender el papel que 
debe tomar el PRD como oposición, ex-
plicando, razonando, no con gritos, no 
con sombrerazos, no simplemente con 
descalificaciones. También les digo a los 
que quieren ver en la persona de Raúl 
Flores a un personaje corrupto, brutal, 
pues que no. Que eso de “difama y algo 
quedará” no es lo que yo he hecho ni 
lo que yo he buscado en la política, y 
más bien lo que me urge es regresar a 
la vida civil para poder tener mi propia 
opinión. También expresar mis propias 
convicciones y trabajar, como lo he he-
cho siempre, por este país y con mis 
propios medios.

Hoy por hoy, si ya no devengo ni un 
solo peso del erario, si voy a un restau-
rante no es porque el maldito dinero 
público está dándome a mí. Hoy por 
hoy estoy comiendo de lo mío, de lo que 
trabajé, de lo que he trabajado durante 
muchos años vistiéndome, calzándome, 
en fin me da mucho gusto a mí poder 
tener esa posibilidad. 

repliegue estratégico porque si no es-
tás también predicando en el desierto. 
Imagínate si yo me pongo a decir el 2 
de julio que el presidencialismo en su 
fase más atroz que se está restaurando, 
todos dirían que aguafiestas eres. Pe-
ro ahí están ayer, antier y anteayer los 
vítores en el Congreso, es algo que me 
recuerda mis épocas de niño, cuando 
nos llevaban a ver a López Portillo y nos 
daban una banderita en las escuelas pa-
ra vitorear al señor presidente.

P.- Eres el presidente del PRD pero 
técnicamente estás en falta, tu perio-
do acabó y ya viene la renovación. De 
hecho ya se están empezando a dar 
con la cubeta por el partido, ¿tú cómo 
ves este proceso de renovación? ¿Va 
a ver cuchillos?

R.-Algo que me está negado es la 
nostalgia y el apego, yo no tengo. Soy 
el presidente del PRD porque así me lo 
han pedido mis compañeros, tengo la 
infinita fortuna de que todos mis cargos 

públicos han sido por petición. O sea, yo 
no he tenebreado, no he hablado mal de 
Adrián para quedarme aquí en la direc-
ción de El Influyente, nunca he hecho 
esa práctica. Lo que tiene que suceder 
en el PRD es un relevo, es algo necesario 
porque ya hay una sentencia del Tribu-
nal. El Comité Ejecutivo ya ha dado al-
gunos de los pasos que se tendrán que 
hacer, y yo lo que tengo que hacer es un 
relevo ordenado. Que pueda haber un 
acuerdo político, yo creo que es lo más 

sano en estos momentos, y lo que tenga 
que hacer yo para favorecer ese acuerdo 
político créeme que lo voy hacer. 

Creo que el PRD se merece esta 
oportunidad histórica en la ciudad 
porque esta ciudad cambió su rostro 
gracias nuestro partido, y abrirse a los 
movimientos y las propuestas, creo que 
la mejor forma de hacerlo es con toda la 
legitimidad y que sea alguien que ten-
ga esta posibilidad de leer el papel que 
debe de tener el PRD. 

EN LOS HECHOS SE ESTÁ CONSOLIDANDO
EL PRI-MOR, DEJANDO ATRÁS A

LA MAFIA DEL PODER,
ENCABEZADA POR EL PRIAN,

COMO LO LLAMARON DURANTE MUCHO 
TIEMPO LOS PEJISTAS
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¿JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA?

L
a luna de miel terminó para 
la coalición de partidos que 
arrasó en las pasadas eleccio-
nes. Al menos en el Congreso 
capitalino ya hay problemas 

en el paraíso.
Los tambores de guerra resuenan 

entre el PT y Morena, ex aliados electo-
rales, como también entre morenistas 
que ya se dividen en facciones a favor o 
en contra de los futuros alcaldes.

El pleito surge por una iniciativa de 
reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías 
que el diputado de Morena, Temísto-
cles Villanueva, presentó el pasado 18 
de septiembre, apenas un día después 
de instalado el Congreso local.

En detrimento de la Constitución 
local y de los futuros concejales, la re-
forma planteada por el legislador Vi-
llanueva incrementa las facultades de 
los alcaldes para aprobar el presupuesto 
anual, así como para disponer de su es-
tructura administrativa, a través de una 
autoregulación del propio funcionario.

La médula de la reforma está en una 
adición al artículo 104, que señala las 
atribuciones del Concejo. “El proyecto 
de presupuesto y en su caso, las obser-
vaciones específicas al mismo que no 
fuesen aprobadas por el Concejo serán 
remitidas al Ejecutivo para que éste las 
envíe al Congreso”, se lee en la propuesta  
de Villanueva a nombre de la bancada.

Así, se da carta abierta a los alcaldes 
para aprobar el presupuesto de su al-
caldía, sin importar que los concejales 
se opongan o lo avalen parcialmente y 
con observaciones. Si los concejales que  
no sean afines al alcalde se oponen al 
presupuesto, lástima por ellos, ya que 
el presupuesto se va al Congreso sí o sí.

Pero el asunto no para ahí. La re-
forma presentada por Temístocles Vi-
llanueva considera que, como aún no 
han sido emitidas las nuevas leyes y 
reglamentos que norman el proceso de 
presupuestación en la Ciudad, ni se han 
armonizado los existentes, se propone 
un artículo cuarto transitorio en el cual 
se señala que “para efectos del proyecto 
de presupuesto de egresos de las Alcal-
días para el ejercicio fiscal 2019, no será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 104 

fracción II de la presente Ley y en tanto 
no se expidan las leyes y normas relati-
vas al proceso de presupuestación de la 
Ciudad de México”.

Ello significa anular por un año las 
atribuciones de los concejales para par-
ticipar en la aprobación del presupuesto.

Con la reforma, los alcaldes podrán 
disponer a voluntad de la estructura ad-
ministrativa. Se flexibilizan los requi-
sitos para designar al secretario técnico 
del Concejo, quien podrá ser nombrado 
por el alcalde, mientras que los conceja-
les no podrán pedir su remoción.

Para nombrar a los titulares de Asun-
tos Jurídicos, Obras y Administración, el 
alcalde ya no estará obligado a someter 
la propuesta a procedimientos de capa-
cidad comprobada, definidos por otras 
instancias. Queda abierta la puerta para 
el nombramiento de amistades o cuotas.

La iniciativa ya 
generó chispas entre 
concejales electos del 
PT, que circularon 
un video en redes 
sociales donde acusan 
a Morena de intentar 
retroceder en derechos 
y dotar a los alcaldes de 
facultades indebidas.
En el video, los petistas calificaron de 
lamentable la iniciativa y dijeron re-
chazar el engaño de Morena hacia los 
capitalinos, “así como la falta a los prin-
cipios republicanos que ha comprome-
tido nuestro presidente electo”, dijeron.

Pero la inconformidad no sólo es del 
PT. Hay diputados morenistas a quienes 
no les agrada el contenido de la reforma. 
Los inconformes, nos dicen, son aquellos 
que no forman la burbuja de los alcaldes 
electos y que ven disminuida la capaci-
dad de maniobra de sus propios grupos.

¡Al parecer ya no harán historia tan 
juntos!  

AMLO, VARADO 
POR EL AEROPUERTO 

L
os dos retrasos que sufrió en 
sus vuelos de avión el Presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador, uno más pro-
longado que otro, despertaron 

el debate sobre la conveniencia de con-
tinuar con la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México, 
en el Ex Vaso de Texcoco.

El miércoles 19 de septiembre, el vue-
lo que trasladaría a López Obrador de 
Huatulco a la Ciudad de México tuvo un 
retraso de cinco horas e incluso los pasa-
jeros tuvieron que bajar del avión ante 
lo prolongado de la incómoda espera.

El sábado 22, el vuelo que saldría de 
Ciudad Obregón con destino a la capital 
del país se retrasó cerca de tres horas.

Los casos podrían haber quedado en 
la anécdota, de no ser porque ponen de 
nueva cuenta en el debate la saturación 
del actual Aeropuerto y la viabilidad del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México.

En ambos episodios el 
tabasqueño recalcó que no 
utilizará el avión destinado 
para él y que en los casos 
de cierre del aeropuerto ca-
pitalino tendría prioridad 
para aterrizar por sobre el 
resto de los vuelos a la Ciu-
dad de México.

Contrario a lo que escriben varios 
articulistas, en las salas de espera los 
pasajeros que conviven con el presiden-
te electo ven con simpatía que López 
Obrador no tenga prioridad sobre ellos 
y que soporte tantas horas como cual-
quier pasajero para abordar su vuelo.

Los episodios se dieron a cinco sema-
nas de que se realice la consulta ciuda-
dana para que la gente decida sobre el 
lugar donde se construirá el aeropuerto.

Cabe señalar que las cámaras em-
presariales más importantes del país, 
todas las asociaciones de ingenieros re-
lacionados con el tema, y organismos 
internacionales de aeronáutica han 
expresado unánimemente que el peor 
escenario es el de detener la construc-
ción en Texcoco y llevarla a Santa Lucía 
y continuar utilizando las 75 posiciones 
de las dos terminales actuales.

A López Obrador se le acaban las 
opciones en esta lucha contra toda una 
industria que tiene que ver con el tras-
lado de pasajeros, con el transporte de 
mercancías, con el turismo y con inver-
siones millonarias de las aerolíneas con-
solidadas y pondría en riesgo el futuro 
las aerolíneas de bajo costo.

Por esto, el equipo del presidente 
electo busca quién le pueda brindar una 
opción para salir del atolladero, un des-
pacho, un especialista que sustente con 
datos duros que sí es posible abandonar 
el proyecto de Texcoco y utilizar los dos 
aeropuertos simultáneamente.

Si no lo encuentran, la consulta será 
un ejercicio poco útil, porque la decisión 
estará sustentada sólo en consideracio-
nes personales, en simpatías con el dis-
curso del futuro presidente.

El tema del Aeropuerto se ha com-
plicado y eso a López Obrador le gusta, 

le motiva. Para quienes se 
sorprenden por la insisten-
cia del tabasqueño en so-
meterlo a consulta, habrá 
que recordarles que ya ha 
entablado batallas mediá-
ticas en temas que parecían 
no tener mayor relevancia, 
como el Horario de Verano; 
o tan complejos como la 
construcción de los segun-

dos pisos del el Periférico.
Las consultas no le quitan el sueño, y 

menos con una maquinaria tan aceitada 
como la de Morena.

Ese impulso que aún tiene ese parti-
do le alcanza para establecer grupos de 
apoyo en la logística de su gira en cada 
estado y municipio que visita y hacer 
parecer que la Ayudantía que lo res-
guarda es suficiente.

Le sirve para tener altas posibilida-
des de ganar una nueva elección en Co-
yoacán (si así lo ordenan los tribunales).

López Obrador no dejará de pregun-
tar sobre la ubicación del nuevo aero-
puerto de la Ciudad de México, aunque 
ya se le ha demostrado técnicamente, 
con números, con memorias de cons-
trucción, con estudios de años de dura-
ción, que el NAIM sí es viable, que no se 
inundará y que no se hundirá. 

En su gira de agra-
decimiento, AMLO no 
toca el tema del Ae-
ropuerto con quienes 
votaron por él, pese 
a que se trata de un 
asunto de interés 
nacional. 
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Elinf luyente

EL PEZ, POR SU BOCA MUERE

E
l pasado 21 de septiembre nos 
enteramos que la elección 
para alcalde en Coyoacán 
fue anulada por el  Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 

de la Federación.
Aunque el PRD impugnó el resoluti-

vo, todo apunta a que éste se mantendrá 
firme y que en la nueva elección More-
na y su candidata María Rojo le arreba-
tarán esta demarcación al partido del 
sol azteca.

Con ello, el feudo que estableció 
Mauricio Toledo en Coyoacán desde el 
año 2012 llegaría a su fin y, seguramen-
te, sus adversarios políticos harán todo 
lo posible por revivirle al ahora diputa-
do federal los escándalos de corrupción, 
desviación de recursos, crimen organi-
zado y extorsión, en los que se ha visto 
involucrado.

Sin embargo, de todos ellos saldrá 
bien librado, pues en su momento cada 
uno de esos escándalos fueron “aclara-
dos” por los mismos que lo acusaron y 
que extrañamente, al final, terminaron 
por retractarse de sus acusaciones.

Pero esto no pasará en el caso de 
quienes le acusaron de haber usado la 
estructura político social de la Dele-
gación Coyoacán para beneficiar al ex 
futbolista Manuel Negrete en el pasado 
proceso electoral.

Revisando el expediente del caso 
dictaminado por los magistrados, son 
contundentes los elementos de prueba 
que entregaron Morena y el Partido del 

Trabajo para documentar que funciona-
rios de la Delegación (encabezada por 
Valentín Maldonado, empleado de To-
ledo) intervinieron en el proceso. En el 
legajo aparecen decenas de testimonios 
de personas que se beneficiaron del 
programa de Transferencias Unitarias 
“A tu Lado”, que dicen haber recibido 
dinero del programa con solo entregar 
una copia de su credencial de elector.

Pero no sólo eso, también están no-
tas informativas publicadas en la Ga-
ceta Oficial, en las que la Delegación 
da cuenta del ajuste que hizo de última 
hora a las reglas de operación del pro-
grama y de cómo duplicó el presupuesto 
inicial del mismo, sin notificar con la 
anticipación que le ley obliga al Insti-
tuto Electoral de la Ciudad de México.

Del mismo modo se documentan 
conflictos de interés por el uso de mar-
cas deportivas en la propaganda del 
candidato de la coalición “Por la Ciu-
dad de México Al Frente”, que pudieron 
significar gastos excesivos de campaña, 
pero que no pueden ser aclarados del 
todo dada la falta de transparencia con 
la que se presentaron los informes a la 
autoridades fiscalizadoras  electorales.

Son tantas las pruebas presentadas, 
que la única pregunta que restaría por 
hacerle a los promotores del juicio de 
nulidad de Morena y el PT es por qué no 
dieron vista al Ministerio Público de las 
evidencias tan claras que hay de delitos 
electorales que pudieron impedir, in-
cluso, que Valentín Maldonado llegara 

al Congreso de la Ciudad de México.
Dicen que el pez, por su boca muere, 

y la desesperación por sentirse derrota-
do y al borde de las auditorías anuncia-
das por Morena terminó por traicionar 
a Mauricio Toledo, quien reaccionó fu-
rioso con el resolutivo del Tribunal y 
rápido acusó a personeros de AMLO y 
Sheinbaum de presionar a los magis-
trados para que anularan la elección.

¿Acaso no se cansaba de decir que 
él no era un cacique y que el control 
de la Delegación era sólo del titular 
en curso? ¿A qué viene tanto enojo por 
haberle quitado el triunfo 
a Negrete? ¿Será que en lo 
personal pierde algo o mu-
cho con ello?

Señor diputado, sus 
asesores no lo orientan 
bien, antes de explotar hay 
que saber en qué momento 
hablar y, más importante, 
saber qué decir.

Insinuar que los magis-
trados pudieron prestarse a un juego 
político con el Presidente y la Jefa de 
Gobierno electos carece de todo sentido.

Es cierto que al igual que los parti-
dos, algunos jueces y magistrados han 
dejado mucho que desear, pero en el 
caso de la Sala Regional de la CDMX 
existen juristas con trayectoria es 
impecable.

Su presidente, el magistrado Ar-
mando Maitret, experto en Derecho 
electoral, es un jurista especializado 

en Argumentación Jurídica por la 
Universidad de Alicante, España, y es 
referente internacional para el análi-
sis de procesos electorales para varias 
universidades en el mundo desde hace 
más de 15 años, y si bien llegó al servicio 
público como magistrado del Tribunal 
Electoral capitalino por la propuesta de 
un partido político (PAN), sus resoluti-
vos siempre se caracterizaron por ser 
fundadamente razonables y constitu-
cionalmente imparciales.

Justamente en la solidez de los ar-
gumentos esgrimidos en el resolutivo 

que aprobaron los magis-
trados María Silva Rojas, 
Héctor Romero y Arman-
do Maitret, es que el fallo 
se mantendrá firme y los 
habitantes de Coyoacán 
irán de nuevo a las ur-
nas para votar por un 
nuevo alcalde en octubre 
próximo.

Lamentablemente las 
expectativas de un mejor futuro para 
los habitantes de Coyoacán son muy 
pocas, aún en una nueva elección, pues 
el paso de María Rojo por la Delegación 
dejó un mal sabor de boca a la mayoría 
de los ciudadanos.

Al final de cuentas, los candidatos 
punteros en esa demarcación (un fut-
bolista y una actriz) son sólo persona-
lidades que funcionan al PRD y Morena 
para jalar votos, pero no para gobernar. 

Del dicho al hecho... Por Jerge

Ojalá los conten-
dientes razonen bie 
n y postulen, en esta 
nueva oportunidad, 
a mejores candida-
tos, personas con 
probada capacidad, 
honradez y habilidad 
política para el cargo. 

Y todos los colaboradores de este medio lamentamos 
la sensible pérdida de la Señora

Edith Santos Figueroa
Mujer esforzada, que supo llevar por el camino del bien 

a su familia, fue madre de nuestra compañera
Sol Olvera Santos

a quien abrazamos con nuestras condolencias 
y con nuestra solidaridad.

Descanse en paz
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EL PARTIDO SUPREMO

R
ecién había pasado la elec-
ción del 1 de julio y ante los 
resultados avasalladores a 
favor de Morena, aunque 
preliminares todos, se co-

menzó a hablar del posible resurgimien-
to de un partido hegemónico.

Desde entonces, particularmente 
desde la instalación de Congreso de la 
Unión y del primer Congreso en la Ciu-
dad de México, Morena y los líderes de 
sus fracciones descartaron erigirse co-
mo el nuevo partido supremo.

Nada de aplanadoras legislativas, 
nada de avasallamientos, ni mayorías 
aplastantes, expresaron en el ámbito 
local y federal los morenistas.

Dice el refrán y dice bien: del dicho 
al hecho, hay un trecho.

El actuar de los legisladores de Mo-
rena en las cámaras legislativas que se 
han instalado, la federal y la de la Ciudad 
de México en particular, ha sido tirá-
nico, despótico y abusivo, salvo el caso 
de Hidalgo, donde se toparon con un 
gobernador auto asumido 
como monarca y dispuesto 
a cualquier maniobra pa-
ra impedir la pérdida de 
su feudo.

En la capital, Morena 
actuó con supremacía y 
nada le importó lo qué 
pudiera decir la sociedad, 
y quedó ya marcado el primer Congreso 
con sucias maniobras para burlar la ley 
y quedarse con la Mesa Directiva y la 
Junta de Coordinación Política.

Lo lamentable es ver cómo diputados 
del nivel de Jesús Martín del Campo, 
quien alguna vez militó en el PRD, se 
presten a negociaciones truculentas y lo 
mismo les da Morena que otro partido.
No importa la doctrina ni los principios, 
importa estar dentro de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, y así lo demos-
tró la ahora ex priista Leonor Gómez, 
quien pasó a engrosar las filas del PT en 
el Congreso capitalino.

También sucedía así, cuando el PRI 
era el partidazo y todos sucumbían ante 
él y los designios del Presidente.

Y sí, por más que digan que no apla-
narán a los demás ni “se las aplicarán” 
con mayoriteos, todo apunta a que esta-
mos presenciando los prolegómenos del 
regreso del partido supremo.

TARJETA AMARILLA 
PARA NEGRETE Y TOLEDO
El fin de semana se dio a conocer la re-
solución de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción que resolvió la anulación de la elec-
ción de alcalde en Coyoacán, que había 
ganado el ex futbolista Manuel Negrete.

La causa, el uso electoral de recursos 
públicos y la violencia política de género 
contra la candidata de la coalición Juntos 
Haremos Historia, la actriz María Rojo.

El PRD no cederá Coyoacán sin pelear 
ante la Sala superior, máximo órgano 
electoral; de prevalecer la nulidad, ha-
brá que reponer la elección y más allá de 
que prevalezca la legalidad, malos tiem-
pos se avecinan para los coyoacanenses.

Si llegara a ganar María Rojo, algo 
de lo que no tienen la certeza ni en su 
equipo, el ex jefe delegacional y ahora 
diputado federal Mauricio Toledo le hará 
imposible la gestión a la actriz. Eso, sin 
considerar que la administración que ya 
alguna vez hizo Rojo en Coyoacán fue 

más para el olvido que 
para volverla a poner al 
frente.

Si repitiera el triunfo 
el ex seleccionado, nada 
cambiará en Coyoacán y 
la solución a los problemas 
seguiría sin llegar.

En ambos casos, quie-
nes pierden son los habitantes de ese 
territorio, que están, literal, en medio 
de fuego cruzado.

ARRANCA ATAYDE 
EL SHOW EN PAN CDMX
El ex diputado local Andrés Atayde por 
fin hizo pública su intención de pro-
longar el dominio anayista en el PAN 
capitalino.

Presentó su carta de aspiración para 
dirigir a los azules en la CDMX apenas 
el jueves, y para el domingo ya llevó su 
primera tanda de firmas de apoyo.

¿Ven los panistas a un aspirante de 
eficiencia inaudita o será que, como en el 
caso de Marko Cortés para la dirigencia 
nacional, tiene el apoyo de los actuales 
gerentes de Acción Nacional y hasta el 
padrón interno obtuvo por adelantado?

A ver qué dicen Miguel Ángel Barrera 
Reyes y Jacobo Bonilla Cedillo, sus con-
trincantes. 

EXTORSIONES

A 
raíz de los hechos violen-
tos del 14 de septiembre en 
Plaza Garibaldi, el sector 
del comercio establecido 
en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México comenzó a levantar la 
voz para que directamente el Gobierno 
capitalino que encabeza, José Ramón 
Amieva y atienda sus demandas para 
frenar la ola de secuestros, extorsiones 
y cobro del derecho de piso, principal-
mente en el llamado perímetro B.

Los afectados comentan que los focos 
rojos están en Paraguay y Nicaragua.

“Ahí tienen dos células muy fuertes, 
realmente no sabemos dónde sea el cen-
tro real de operación de la Unión, pero 
tienen esas dos calles como tenían Eje 
1 Norte y Brasil, donde tenían antes la 
cueva, donde llevaban a los secuestrados  
y ahí los bodegueaban”, dijo uno de los 
representantes de locatarios, quien pidió 
el anonimato por seguridad personal.

En los días pasados solicitaron reu-
nirse con el doctor Amieva a quien han 
enviado mensajes a su teléfono celular, 
pero, aseguran, los canaliza con el direc-
tor jurídico y no hay repuesta.

Por el contrario, sus quejas han te-
nido eco en el gobierno federal, prin-
cipalmente con la Policía Federal y la 
Secretaría de Marina, la primera depen-
dencia les ha señalado que llevan a cabo 
trabajos de inteligencia desde marzo.

Sólo se espera la 
aprobación del 
gobierno capitalino 
para enfrentar a estos 
delincuentes que han 
hecho suya la zona 
y que incluso, calles 
completas, las han 
convertido en centro de 
operación del crimen.
Mientras que las autoridades judiciales 
tratan de minimizar el hecho y asegu-
ran haber detectado la operación de 
grupos de imitadores del Cártel de la 
Unión de Tepito en el Centro Histórico 

de la Ciudad de México, de tres a cuatro 
denuncias por semana recibe la Fisca-
lía Antisecuestro de la Procuraduría 
capitalina.

El Fiscal Especial de Investigación 
para la Atención del Delito de Secues-
tro Denominada Fuerza Antisecuestro 
(FAS) de la Procuraduría Capitalina, 
Willy Zúñiga Castillo informó sobre 
este modus operandi en el que grupos 
delictivos se aprovechan del miedo que 
el nombre “La Unión de Tepito” genera 
para intimidar a los empresarios.

“Es el grupo que ahorita está men-
cionándose mucho, es el que nosotros 
tenemos muy latente, las denuncias que 
hemos tenido en años anteriores, han 
sido de otros y según el grupo criminal  
que esté sonando  más, es la identidad 
que asumen para obtener lucro”, abundó 
el Fiscal de la Fuerza Antisecuestro.

Aunque muy pocos caen, dijo que es-
te grupo delictivo ha elevado las denun-
cias por extorsión  en las delegaciones 
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Sin embargo, en las capturas que 
han realizado, se ha comprobado que 
los detenidos no tienen relación alguna 
con el Cártel de Tepito y sólo aprovechan 
el miedo que la pugna entre las mafias 
locales se vive en el corazón de la ciudad.

El Consejo Ciudadano de la CDMX 
dio a conocer que los reportes por extor-
siones telefónicas casi se duplicaron en 
este sexenio, con un aumento del 90%.

De 77 mil reportes de enero a agosto 
de 2012, pasó a 148 mil, en el mismo pe-
riodo de 2018; 4 de cada 10 personas que 
reciben una de esas llamadas tiene de 31 
a 45 años y 10% son mayores de 60 años.

El 61% de los intentos se siguen reali-
zando a teléfonos fijos y el 45% paga con 
depósitos, principalmente en tiendas.

La zona metropolitana concentra 
más del 60% por ciento de las denuncias.

Por lo que se refiere al modus ope-
randi, en este sexenio, están en primer 
lugar los secuestros virtuales, perpetra-
dos supuestamente contra los hijos.

Esta administración concluirá con la 
percepción de la inseguridad a la alza, 
a pesar de sus esfuerzos; los homicidios 
dolosos y las extorsiones suben y habrá 
que ver más allá de la voluntad que ten-
ga Claudia Sheinbuam para enfrentar  
estos males, el gabinete de seguridad 
que logra conformar. 

Y sí, están haciendo 
historia, una que ya ha-
bíamos visto cuando el 
Revolucionario Institu-
cional era el partidazo.

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com
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M
orena ha generado altas 
expectativas a nivel 
nacional y en la Capital 
CDMX con la tan famo-
sa cuarta transforma-

ción. No sólo en la aplicación de medidas 
de austeridad, sino en el respeto de la 
ley, la transparencia y la consolidación 
del Estado de Derecho.

Sin embargo, en la instalación del 
primer Congreso de la CdMx, el partido 
de AMLO arrancó con claroscuros. Uno 
de ellos, y el más visible fue torcer la ley 
para evitar que la oposición tuviera el 
control de la Mesa Directiva.

Con una argucia legal humillaron a 
Jesús Martín del Campo, fundador de 
Morena, al pedirle que se sumara a la 
fracción del PT para que presidiera la 
Mesa y dejara fuera al PRD, ya que les 
tocaría el espacio por la edad de su coor-
dinador, Jorge Gaviño.

Como quien dice, a los 
de Morena les salió el PRD 
que llevan dentro y usaron 
triquiñuelas para avasa-
llar a la oposición y dejar 
en claro que harán valer 
su mayoría todas las veces 
que sea necesario, porque 
el poder les corresponde.

Durante siete legislatu-
ras de la extinta Asamblea 
Legislativa se le cuestionó 
al PRD su ambición vulgar para apode-
rarse del control total del órgano legis-
lativo, y eso conllevó a muchas prácticas 
de corrupción y graves daños a la Cd-
Mx, sobre todo en materia de desarrollo 
urbano.

El segundo claroscuro fue crear la 
figura de “Asociaciones” a nivel parla-
mentario, para darle vida al PES, que 
no alcanzó el registro, por representar 
una agenda “retrógrada”, que va contra 
las libertades conquistadas en la CdMx.

El objetivo de fondo es tener una 
mayoría calificada para modificar la 
primera Constitución a su antojo.

Para lograr esa mayoría incluso se 
valieron de la adquisición de la diputada 
del PRI Leonor Gómez para engrosar las 
filas de sus aliados del PT, y la alianza de 
facto con la franquicia del PVEM que se 
vende al mejor postor.

El lance es muy costoso a nivel políti-
co, porque son equipos políticos que no 
están a la altura de los ideales de Mo-
rena, ya que van contra sus postulados 
de la austeridad, si no, pregúntenle a la 
diputada del Verde Alessandra Rojo de 
la Vega, quien en su toma de protesta 
presumió en redes sociales su “outfit” 
creado por su cuñada diseñadora. La fri-
volidad en el mundo de la austeridad. 
Ese es quizá el principio de una serie de 
contradicciones de Morena que veremos 
a lo largo de la primera legislatura.

Lo que vale la pena resaltar en la lle-
gada del nuevo Congreso fue la creación 
de dos comisiones ordinarias para aten-
der temas de coyuntura y relevancia. La 
de Atención a Víctimas, y la de Protec-
ción a Periodistas.

La mano que estuvo detrás de la crea-
ción de esas comisiones fue la de José 
Luis Rodríguez, que viene con mucho 

ímpetu, y aunque ya encon-
tró obstáculos al interior de 
su bancada, mantiene la al-
tura de miras para legislar 
en pro de los capitalinos.

Al cierre de esta edición 
Morena ya había decidido 
también las comisiones que 
presidirá. Como era de es-
perarse, se llevaron todas 
las de trascendencia, y las 
de menor impacto las man-

daron a la pequeña oposición.
De ese acuerdo resalta que le pagaron 

muy bien a los leales a Ricardo Monreal 
como Nazario Norberto, al darle la de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, o y Esperanza Villalobos, 
la de Reconstrucción.

Veremos si Morena se reivindica y 
forma un parlamento abierto o todo 
queda en mera pirotecnia.
NOCAUT. Vaya izquierdazo que le aco-
modaron al PRD al quitarle Coyoacán, 
una de las dos alcaldías que ganó en las 
pasadas elecciones. Se avecina una nue-
va contienda. ¡Hay tiro!
Periodista especializado en asuntos 
político-electorales de la Ciudad de 

México; director del diario digital 
Capital CDMX

Búscalo en las redes sociales como 
@CapitalMX_ y @LuisVelazquezC

D
icen que el que a hierro 
mata a hierro muere, y tal 
parece que esa frase se la 
aplicó la Sala Regional del 
Tribunal Electoral a Mau-

ricio “El Tomate” Toledo, uno de los jó-
venes dirigentes del PRD a quien parece 
que las cosas se le descompusieron luego 
de que asegurara, gritando por todo lo 
alto, que seguía siendo uno de los líderes 
más poderosos dentro del golpeado PRD 
capitalino.

“El Tomate”, como es conocido en el 
ambiente político local, es hijo de exilia-
dos chilenos. En 2006 inició su carrera 
como diputado, acumulando fuerza has-
ta llegar a convertirse en el cacique de 
Coyoacán, una delegación que a decir de 
sus adversarios ha saqueado, junto con 
su grupo político. Tal fuerza le ha permi-
tido ocupar escaños locales y federales 
en varias ocasiones, su fuerza lo llevó a 
la jefatura delegacional, incluso llegó a 
pedir en negociaciones una senaduría.

Mauricio Toledo, como 
Julio César Moreno y 
Víctor Hugo Lobo, es 
uno de los políticos del 
PRD que en los últimos 
años ha crecido en 
fuerza territorial, 
adueñándose del 
control político de 
Coyoacán, donde sus 
adversarios le temían 
con razón, pues aplastó 
a toda oposición que 
encontró a su paso.
A lo largo del camino para controlar Co-
yoacán, Toledo se hizo de muchos ene-
migos dentro y fuera del PRD. Una de 
las constantes han sido las acusaciones 
por su mal carácter y los problemas para 
controlar su agresividad. para resolver 
conflictos.

Hasta el viernes pasado parecía que 
la suerte le sonreía. Su grupo había lo-
grado retener la delegación Coyoacán, 
él alcanzó una diputación federal y 
logró que uno de sus más cercanos co-
laboradores se hiciera de una diputa-
ción local. Pero el viernes por la tarde 
la clase política chilanga y él quedaron 
consternados al enterarse que la Sala 
Regional del Tribunal Electoral ordena-
ra la anulación de la elección en su bas-
tión, aceptando las quejas y argumentos 
de Morena.

De inmediato vinieron las reacciones 
y la lectura de dos hechos que sin duda 
no pueden perderse: “El Tomate” es uno 
de los líderes que Morena quiere des-
aparecer a como dé lugar de la ciudad, 
y por ello la resolución del tribunal le 
cae como anillo al dedo; por otro lado, 
la resolución emitida a una semana del 
cambio de gobierno en las alcaldías deja 
con poco margen de maniobra a Toledo, 
quien ya habrá perdido el control de la 
demarcación cuando se realice la elec-
ción extraordinaria.

Ahora el jefe de gobierno deberá 
proponer una terna para que se elija a 
un alcalde interino, el cual deberá ser 
designado por el nuevo Congreso con-
mayoría morenista.

Además, se tendrá que convocar a 
una nueva elección, esperar la resolu-
ción y en su caso dar cauce a las nuevas 
impugnaciones. Es decir que “sin que-
rer queriendo” la decisión de los magis-
trados ahonda en la crisis política que 
desde hace años se vive en la delegación 
Coyoacán.

El PRD ya anunció que impugnará la 
resolución, por lo que aún faltan varios 
capítulos en esta historia. Nadie sabe si 
“El Tomate” tiene el dinero o la disposi-
ción de invertir en unas elecciones que 
muy probablemente pierda.

Además tendrá que definir si Ma-
nuel Negrete volverá a ser el candidato, 
pues a juzgar por el desmentido que el 
ex futbolista envió el mismo viernes, la 
relación con Toledo no está en su mejor 
momento.

No queda más que esperar a ver lo 
que determinan los tribunales, recor-
dando que quien siembra vientos cose-
cha tempestades. 

CLAROSCUROS 
DEL CONGRESO CDMX

QUIEN SIEMBRA 
VIENTOS...

Preocupa que en Mo-
rena estén pensando 
en el poder por el 
poder y no en el para 
qué quieren el poder. 
Han usado varios 
argumentos para jus-
tificar sus tropelías. 
Ninguno suficiente.
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@88ElenaChavez

JORGE SAMUEL 
DEL VILLAR

HONORABLE 
CONGRESO DE  
LA UNIÓN ¿SERÁ?

C
asualmente encontré en el 
mundo del internet un do-
cumento muy ilustrativo 
que hoy me permite pedir a 
los integrantes de la nueva 

legislatura que, por dignidad, presen-
ten un punto de acuerdo para quitar la 
palabra “Honorable” a las cámaras de 
Diputados y de Senadores, como un acto 
de constricción moral y ético debido a 
que dentro del Congreso hay personajes 
vinculados a la corrupción que hoy tiene 
en crisis a nuestro país.

El documento “Breve Historia de 
la Cámara de Diputados”, de Antonio 
Lomelí, que por cierto forma parte de 
los archivos de ese órgano legislativo, 
da cuenta de cómo, cuándo y por qué 
se creó esa representatividad, quiénes 
participaron en su concreción y quié-
nes han destacado en él; hombres con 
verdadero sentido patriótico, como el 
entonces senador Belisario Domínguez, 
debieron pagar con su vida.

La excelencia y honorabilidad de 
muchos de quienes han enaltecido al 
Legislativo palidece ante la oscuridad 
de políticos que utilizan las cámaras pa-
ra burlarse de la justicia, corromperse, 
abusar de los más pobres y, lo peor, para 
violar una y otra vez nuestra Carta Mag-
na, que nació manchada por la sangre 
derramada por verdaderos héroes de 
la patria.

Bien harían los coordinadores de los 
actuales y recientes grupos parlamen-
tarios en las cámaras de Diputados y 
de Senadores en pedir este documento 
para leerlo detenidamente, analizar-
lo, reflexionar y ofrecer disculpas por 
aquello en lo que han convertido al 
Congreso: un circo romano, donde se 
impone la aplanadora del grupo mayo-
ritario para darle gusto al Presidente de 
la República en turno, pisotear la dig-
nidad de los trabajadores mexicanos 
y convertirse en costosos “chapulines” 
entre ambas cámaras.

Lejos quedaron los ideales y valores, 
lejos quedaron las sesiones que en el pa-
sado dieron la autonomía a la ahora Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) o aquellas donde se les recono-
ció a las mujeres sus derechos políticos.

¿Cómo llamar 
“honorables” a quienes 
ocultos en cajuelas de 
automóviles escapan 
del máximo recinto 
acusados de apoyar 
al crimen organizado 
o de atrincherarse 
en sus oficinas en 
espera de amparos 
para no ser detenidos 
por corrupción, o 
de golpeadores de 
mujeres y pederastas 
que se protegen 
detrás del fuero?
¿Qué dirían Francisco Zarco, voz críti-
ca en el Constituyente de 1857, o Gabino 
Barreda, Ignacio Mariscal, Serapio Ren-
dón, Gustavo Madero, Valentín Gómez 
Farías, José María Iglesias, Ezequiel 
Montes, Ponciano Arriaga, Santos De-
gollado o hasta el mismísimo Benito 
Juárez, si tuvieran a Napoleón Gómez 
Urrutia, Gerardo Fernández Noroña, 
Nestora Salgado o Sergio Mayer como 
compañeros de Cámara?

¿Qué dirían si estuvieran frente a la 
amenaza velada de que la aplastante 
mayoría de un partido abriera la posi-
bilidad de una dictadura como la que 
combatieron contra Porfirio Díaz en la 
Presidencia?

La Real Academia define la palabra 
“honorable” como un adjetivo para alu-
dir a la persona que es honrada y merece 
el respeto o la estima de los demás. ¿Es 
el caso de nuestros legisladores contem-
poráneos? 

BUDA EN MÉXICO

A
cabo de visitar la exposición 
“Las Huellas de Buda”, en el 
Museo de Antropología. Me 
atrevo a afirmar que es de 
las mejores exposiciones 

temporales acerca del budismo a nivel 
internacional en tiempos recientes. Lo 
digo como historiador del arte, pero 
también como economista.

La osada afirmación que emito no se 
debe a la calidad tanto histórica como 
estética de las piezas maestras que se 
exhiben, ni al exuberante número de 
ellas. Lo que hace única a la exposición 
es la brillantez de quienes, con limitados 
recursos, la montaron.

La genialidad consiste en que enseña 
desde a una persona que nunca ha vis-
to una pieza de arte budista, hasta a un 
experto en la materia, en una perfecta 
ilación, lógica y narrativa.

Vale la pena leer las epígrafes de to-
das las piezas, pues te van sumergien-
do no sólo en el conocimiento sino en 
la experiencia. Incluso hay 
un cuarto para meditar, 
incorporando así las en-
señanzas de Siddhartha, 
quien a diferencia de Je-
sús nunca afirmó ser hijo 
de Dios, sino que habló de 
una transformación inter-
na que cualquier persona 
puede alcanzar.

No tengo el gusto de co-
nocer a la curadora, que se-
gún los créditos se llama Karina Romero 
Blanco. A decir de su trabajo, una exce-
lente funcionaria pública. El mérito de 
esta exposición no sólo es artístico sino 
también económico. Los responsables 
tuvieron el acierto de conformar una 
exposición inigualable a muy bajo costo.

Quienes hemos estudiado el arte 
asiático, tenemos conocimiento de que 
las grandes colecciones se encuentran en 
museos como el de Shanghai, el Nacio-
nal de Tokio y la Freer-Sackler Gallery 
en Washington DC. Traer las colecciones 
completas de esos afamados museos es 
no sólo costosísimo sino prácticamente 
imposible.

Haber descubierto que el Museo del 
Condado de Los Ángeles, ciudad muy 
cercana, santuario y amiga de México, 
había adquirido una de las grandes co-
lecciones de arte budista, fue la primer 
hazaña de los funcionarios del INAH.

Los elementos didácticos como los 
cortometrajes animados, utilizando 
marionetas de papel, son una verda-
dera obra artística y monetaria. O sea, 
nos ahorraron decenas de millones a los 
mexicanos.

Gracias a que tenemos funcionarios 
preparados en la Secretaría de Cultu-
ra, las posibilidades de que suceda una 
tragedia como lo ocurrido en el Museo 
Nacional de Brasil son muy bajas.

Uno de los grandes logros de nuestro 
país es haber formado, durante décadas, 
a funcionarios públicos profesionales 
en diversas ramas del servicio público 
como lo son la diplomacia, la cultura, 
la política monetaria y hacendaria, con 
gran experiencia y posgrados de las me-
jores universidades del mundo.

¿Qué sucederá con la curadora Ka-
rina Romero Blanco en la próxima 
administración? ¿Se le bajará el suel-
do? ¿La despedirán? ¿Cuáles serían sus 
alternativas? ¿En vez de dedicarle su 

talento al país, trabajaría 
para algún multimillona-
rio que tiene una colección 
privada secreta en su casa o 
en bodegas? ¿Sería contra-
tada por la Freer Sackler 
Foundation?

Me gustaría saber un 
poco mejor cómo va a apli-
car el ejecutivo la ley de 
despidos masivos a fun-
cionarios públicos no sin-

dicalizados. Me preocupa que devenga 
en una fuga masiva de cerebros.

Me tranquilizan los últimos detalles 
que la guapa futura secretaria del Tra-
bajo anunció con respecto al apoyo a los 
“ninis”. En realidad, el programa será un 
programa de becarios. Para sacarle el 
mayor provecho, la rizada funcionaria 
debería de vislumbrar cuál es la reali-
dad laboral del futuro.

Si a los dos millones y medio de “ni-
nis” a quienes se les apoyará se les entre-
na por ejemplo a programar tecnología; 
entonces SÍ estaríamos hablando de una 
cuarta transformación.

Resulta que la fuerza laboral de ori-
gen mexicano es de las menos prepa-
radas en mecatrónica, que es el oficio 
del futuro. Mientras tanto estaremos 
vigilantes de las especificaciones de la 
política de despidos masivos a funcio-
narios públicos. 

Tendemos a confun-
dir a los funcionarios 
públicos profesiona-
les con los políticos 
corruptos que no 
tienen llenadera, 
como los “góberes 
preciosos” que han 
desfalcado a sus 
estados.
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EL DESCRÉDITO DE LA 
POLÍTICA MEXICANA

U
n referente que marca ca-
da vez más de la política es 
el descrédito de la misma, 
que ha sido  impuesto a 
pulso por quienes ejercen 

lo que debería ser una noble profesión.
La política es un arte que conlleva 

sabiduría, entendimiento, pasión, pa-
ciencia, elementos discursivos, debate 
de altura por causas nobles, consenso y 
disenso respetuoso, argumentos, pro-
puestas y, sobre todo, respeto. No hay 
que olvidar que quienes ejercen la po-
lítica son representantes de la ciudada-
nía que votó por ellos, porque encontró 
cualidades, virtudes y creyó en sus pro-
mesas de campaña.

Hoy se ve la política 
como un medio para 
llegar al poder, bajo 
cualquier forma, y 
eso ha pervertido su 
espíritu genuino; 
hoy, cuando la gente 
escucha esa palabra, 
generalmente la 
relaciona con algo 
turbio, llegando al 
extremo de entenderla 
ligada a la corrupción.

Son muchos los factores de descrédito de 
la política, como la falta de cumplimien-
to a las promesas de campaña, la casi 
nula atención a los ciudadanos que exi-
gen bienestar así como un mejor entorno 
social, económico, cultural y político.

Este descrédito fue uno de los prin-
cipales factores que llevaron a la pobla-
ción a votar el pasado primero de julio 
por un cambio y vieron en López Obra-
dor y en Morena ese hilo de esperanza 
que lleve a la sociedad a estar mejor.

Sin embargo, en últimas fechas he-
mos presenciado diversos actos contra-
rios a las buenas formas de la política, 

como la terrible faceta ocurrida en el 
Senado de la República, cuando en una 
doble votación se autorizó a Manuel Ve-
lasco licencia para poder dejar su escaño 
y regresar a gobernar Chiapas.

Posteriormente, en la Ciudad de Mé-
xico, en donde se estrena la primera Le-
gislatura de su Congreso local, Morena 
“facilitó” algunos diputados a diversas 
fracciones para que ocuparan un lugar 
más predominante y con ello cambió la 
correlación de fuerzas políticas.

Habría que revisar la ley electoral 
para que se tomen en cuenta estos mo-
vimientos y los partidos no caigan en 
sobre representación que a todas luces 
no guarda proporción con el número de 
votos que obtuvieron y esto desvirtúa 
cualquier democracia representativa.

Otro factor de descrédito, que pa-
recería común, es la falta de identidad 
partidista de los militantes o de quienes 
ostentan algún cargo de representación 
popular, toda vez que según las circuns-
tancias políticas brincan de un partido 
a otro según sus intereses.

El quehacer parlamentario también 
deja muchas dudas, ya que los debates 
no son de altura, sino de dimes y dire-
tes, no se respetan las normas y pro-
cedimientos legislativos que están ahí 
para generar un orden parlamentario, y 
empezamos a ver que diversos partidos 
abandonan el recinto legislativo para 
manifestar abiertamente su posición en 
contra de determinados acuerdos.

Ni qué decir de los antecedentes de 
legisladores, que a últimas fechas han 
sido publicados en medios de comunica-
ción. El resultado es, de igual forma, un 
grado importante de descrédito.

Estos son algunos aspectos que llevan 
han a la política mexicana a convertirse 
en un rubro de descrédito. Por ello, me 
parece que nuestros legisladores deben 
recomponer la forma de hacer política, 
aprovechando el resultado electoral. 
Más que el disenso o buscar aplastar al 
oponente, siempre es preferente y más 
en democracia lograr los mayores con-
sensos para sacar adelante las acciones 
encaminadas a cumplir con las deman-
das de la población. ¡Pero ya veremos!  

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

LA CONVULSIÓN 
POLÍTICA DEL MES

A 
lo largo del año se suceden 
diversos acontecimientos 
políticos y sociales. Pero 
sin duda, septiembre es el 
que trae mayor convulsión 

política y social en nuestro país. México 
se cimbra políticamente y su sociedad se 
moviliza para recordar a sus muertos, y 
enrostra a la clase política su incapaci-
dad para lograr los avances que permi-
tan abatir la desigualdad.

Septiembre es una sucesión de fe-
chas. Una tras otra. El día primero, el 
Presidente de la República en turno 
presenta su informe. Se instala el Con-
greso y el Poder Legislativo inicia se-
siones ordinarias. Era el “Día del Señor 
Presidente”. La fecha se fue deslavando. 
Pero la aparición de una nueva aplana-
dora con aroma priista, hace retornar 
las interpelaciones.

Si la cultura priista ha-
cía que el Presidente dis-
frutara su día, con acarreo 
masivo y porras, el ejercicio 
democrático ciudadano fue 
opacando el ondear de la 
bandera, para convertirlo 
en un termómetro político 
de aprobación o censura al 
mandatario.

Y los 19 de septiembre duelen. Desde 
1985. ¿Diez mil muertes, la cifra oficial? 
¿Más de 35 mil contabilizó la gente? La 
naturaleza mostró la fragilidad huma-
na. La corrupción mata. Pero la corrup-
ción también premia con impunidad.

Las autoridades engrosaron sus cuen-
tas bancarias con porcentajes a cambio 
de reglamentos laxos de construcción, 
o permisos falsos –que solaparon--, y 
evadieron su responsabilidad para cer-
tificar las construcciones.

Treinta y dos años después la natura-
leza le enrostró esa corrupción. Al igual 
que en 1985, las mujeres y hombres de 
esta Ciudad, corazón del país, tomaron 
control de la capital en el 2017. Se hicie-
ron gobierno por la vía de los hechos, 
rascaron con sus manos, cargaron pe-
sados trozos de cemento, de tabique, sin 
experiencia alguna, pero con un cora-
zón capaz de gritar de gusto ante cada 
rescate, y llorar con el puño en alto ante 
el hallazgo de una víctima fatal. 

Septiembre también tiene un día 23, 
que a lo largo del tiempo ha marcado 
la vida política. En 1965, un grupo de 15 
jóvenes asaltó el Cuartel Militar de Ma-
dera, Chihuahua. Inspirados en la Revo-
lución Cubana y las luchas guerrilleras 
en América Latina, buscaron prender 
la mecha de una utópica insurgencia 
popular en México. Murieron en el ata-
que. Esa fecha fue recuperada por otros 
jóvenes para fundar la Liga Comunista 
23 de septiembre en marzo de 1973.

La LC-23 de Septiembre es un refe-
rente necesario para explicar los cam-
bios políticos en México. Los sucesivos 
gobiernos federales la combatieron con 
fuerzas policiales (la DIPD, la Dirección 
Federal de Seguridad), Fuerzas Arma-
das, y grupos paramilitares (la Brigada 
Blanca). En su mayoría fueron ejecuta-

dos, otros detenidos u obli-
gados al exilio, y cerca de 
700 desaparecieron.

Conformado en 1977, 
el Comité Nacional Pro 
Defensa de Presos, Perse-
guidos, Desaparecidos y 
Exiliados Políticos, encabe-
zado por Rosario Ibarra de 
Piedra, logró rescatar a 148 
personas que estuvieron 

cautivas en campos militares. Son las 
víctimas de la llamada “guerra sucia”.

El 26 de septiembre del 2014, 43 
normalistas de Ayotzinapa fueron des-
aparecidos, y seis asesinados, en Igua-
la, Guerrero. Cuatro años después, el 
Gobierno de México es incapaz de in-
formar sobre su paradero. La gestión 
de Enrique Peña Nieto, buscó golpear 
la credibilidad de investigadores y des-
legitimar testimonios de familiares de 
las víctimas. Ha pretendido, imponer su 
inverosímil “verdad histórica”.

El 28 de septiembre de 1994, en me-
dio de un convulso país, fue ejecutado 
José Francisco Ruiz Massieu (padre de la 
actual senadora Claudia Ruiz Massieu), 
perfilado para coordinar la bancada del 
PRI en San Lázaro, uno de los hombres 
más cercanos al entonces presidente 
Carlos Salinas. Decían sus conocidos, el 
más lúcido intelectual priista.

Un mes convulso, siempre, por donde 
se le vea. 

Las fiestas patrias 
sirven  para escu-
char las rechiflas y 
sinsabores de los 
mandatarios.Tambièn 
las críticas banales 
sobre las vestimen-
tas de sus esposas. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com
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MÉXICO 68:
EL MOVIMIENTO

QUE REVOLUCIONÓ
A TODO UN PAÍS

• El bazucazo no sólo inició el movimiento estudiantil de 1968, inició con él una 
transformación social que llega hasta nuestros días.

PLIEGO PETOTORIO 
DEL CNH
1. Libertad a los presos 

políticos.
2. Destitución de los jefes de la 

policía y de los granaderos.
3. Extinción del Cuerpo de 

Granaderos
4. Derogación de los artículos 

145 y 145 bis del Código Pe-
nal Federal, relativos al delito 
de disolución social.

5. Indemnización a los familia-
res de los muertos y heridos 
desde el inicio del conflicto.

6. Deslinde de responsabilida-
des de los actos de repre-
sión y vandalismo por parte 
de las autoridades mediante 
la policía, los granaderos y el 
Ejército.

E
l movimiento social de la Revolución 
Mexicana vio sus frutos plasmados en 
papel en 1917 cuando se promulgo la 
Constitución que sustituía a la Carta 
Magna de 1857, esto fue el resultado de 

la nueva realidad social que vivía México luego 
del levantamiento armado. Esta nueva realidad 
se asentaba en un documento de avanzada, fue la 
primera Constitución en incluir los derechos so-
ciales, registrando el precedente mundial de ser 
la primer Constitución social del siglo XX.

En ella destacan: la repartición de tierras, jor-
nadas de trabajo de ocho horas, educación laica 
y gratuita, libertad de expresión, libre asociación 
de los trabajadores, no reelección del presidente 
de la República, las garantías individuales, la di-
visión de poderes en los tres órdenes de gobierno, 
desapareció la figura de la vicepresidencia y tam-
bién se fortaleció el federalismo al otorgarles 
mayor soberanía a las entidades  que conforman 
los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando habían pasado 55 años de la Decena 
Trágica, con su episodio de la represión sangrien-
ta en la plaza de la ciudadela y 50 años después 
de la promulgación de la Constitución de los Es-
tados Unidos Mexicanos, El 22 de julio de 1968, 
la Ciudadela volvió a ser el escenario del naci-
miento de una nueva historia de lucha social.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 18
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1964

Residentes médicos de la 
Secretaría de Salud y el ISSSTE 
trabajaban en condiciones 
deficientes y sueldos bajos. 200 

médicos internos y residentes 
convocan a huelga, pero el 
saliente Presidente Adolfo 
López Mateos los destituye.

Ordena cerrar el Diario 
de México por un error 
tipográfico en pies de 
foto, publicado en su 
página principal.

Ingreso a pie 
del Ejército

Ingreso a pie 
del Ejército

Ingreso a pie 
del Ejército

1

4

5

6

2 3

Gustavo Díaz Ordaz asume la 
presidencia de México, con la idea 
de que el desorden es la puerta a 
la anarquía. El presidencialismo 
era la máxima autoridad.

No había sindicatos en contra del gobierno. Los 
líderes laboristas, como el ferrocarrilero y el de 
los Petroleros, estaban presos en el Palacio 
negro de Lecumberri.

La lucha por mejoras salariales y condiciones de 
trabajo de los empleados del sector salud dio 
origen a la Asociación Mexicana de Médicos  
Residentes e Internos (AMMRI), exigiendo ser 
restituidos en sus lugares de trabajo.

Gustavo Díaz Ordaz pide la renun-
cia del Director del Fondo de 
Cultura, por publicar “Los hijos de 
Sánchez”, ya que le parecía 
denigrante. Los textos describen 
como vivía una familia en el barrio 
de Tepito en los años 40 o 50.

El primer brote de rebeldía por parte 
de los estudiantes es en el Colegio de 
San Nicolás, por el aumento al 
transporte público en Morelia, 
Michoacán. Policías vestidos de civil 
cobran la primera víctima. Tras los 
hechos, el 2 de octubre de ese año se 
hace una manifestación pero Díaz 
Ordaz envía tropas militares a Morelia. 

22 de julio. Después de un partido de fútbol americano entre 
estudiantes de una vocacional del Instituto Politécnico y una 
preparatoria incorporada a la UNAM se desata una batalla campal en 
la explanada de la Ciudadela. Interviene el cuerpo de Granaderos de 
la Policía Capitalina y disuelve la gresca a punta golpes e invaden la 
vocacional 2, donde golpean a los estudiantes.

26 de julio. Dos manifestaciones coinciden 
en el centro de la ciudad, una para 
conmemorar el asalto de Fidel Castro al 
cuartel de la Moncada en Cuba, una más 
donde los estudiantes del IPN son 
golpeados agresivamente por la policía 
montada y granaderos. Los estudiantes 
queman autobuses.

30 de julio. Estudiantes se 
atrincheran en sus escuelas y se 
emplazan a huelga.
La prepa 1 es tomada por 
estudiantes y ordenan al Ejército 
tomar las instalaciones del 
Colegio de San Idelfonso; con un 
bazucazo destruyen la puerta.

30 de julio. En esta primera 
semana del conflicto, se habla 
ya de 400 lesionados y mil 
detenidos. En CU el rector Javier 
Barros Sierra iza la bandera a 
media asta y protesta contra la 
ocupación de planteles por la 
policía y el Ejército.

2 de agosto. El rector Javier 
Barros Sierra, encabeza una 
manifestación en Avenida 
Insurgentes. También se crea el 
Consejo Nacional de Huelga, 
con representantes de las 
escuelas de Educación Superior 
de todas las escuelas del país. 
 

Entre los puntos importantes 
del pliego petitorio del CNH  
destacan: a) El cese de Jefes 
Policíacos. b) Desaparición de 
grupos represivos. c) Libertad 
de presos políticos. d) Derogar 
artículo 145 (referente a 
disolución social).

El 27 de agosto, el movimiento 
estudiantil, alcanzó su mayor 
nivel, una imponente 
manifestación convoca a 
revolución y a cancelar las 
olimpiadas. Ocupan la Plaza del 
Zócalo hasta el informe del 
presidente; por la madrugada 
el Ejército desaloja la plaza.

18 de septiembre el Ejército 
ocupa CU y el 24 el Casco de 
Santo Tomás, la ciudad vive un 
estado de sitio simulado.

2 de octubre. Prácticamente 
desmembrado el CNH, con los 
pocos lideres libres, convoca un 
mitin en la plaza de las tres 
culturas.

Divididos en dos organizaciones, los Médicos del 
AMMRI y AMM (Alianza Médicos Mexicanos), 
Doctores de base, emplazan a huelga. Antes del 
Primer Informe Presidencial, un grupo de 
granaderos desaloja el Hospital 20 de Noviembre 
y despiden a todos los médicos de base; los 
puestos son ocupados por médicos militares.

El 13 de septiembre se realiza la 
manifestación del silencio.

Los tanques se encontraban 
rodeando toda la unidad Tlatelolco

SRE

Convento

EDIFICIO CHIHUAHUA

 5 a 10 MIL

La bengala arrojada desde 
el helicóptero marca el 
inicio de los operativos

TLATELOLCO, LA TRAMPA MORTAL
Históricamente, Tlatelolco había sido lugar de tragedias más recordadas en el pasado de México. 
1968 no fue la excepción, con sólo dos salidas importantes; la trampa fue mortal.

Los antecedentes

Previo 1964

Lo que detona realmente el movimiento es la 
represión y el control que tenía el gobierno, ante 
una sociedad que a nivel mundial vive una 
década de rebeldía en busca de libertad.

1965

1966

1968

Convento

El 1 de octubre del 68 se 
infiltran elementos del 
Estado Mayor Presidencial 

en diferentes edificios de la Plaza 
de las Tres Culturas.
Son francotiradores.

Desde la alturas abren 
fuego los tiradores a la 
multitud y los soldados 

ingresaban a la plaza.

Un helicóptero arroja 
una bengala para que 
los tres grupos 

independientes realizaran 
sus consignas; la falta de 
coordinación provoca fuego 
cruzado.

Elementos del Ejército 
ingresan por la Plaza de las 
Tres Culturas con la 

instrucción de detener a los 
dirigentes del movimiento.

El Batallón Olimpia se 
encuentra bajo el edificio 
Chihuahua, listos para 

apresar a los dirigentes.

EDIFICIO 15 DE 
SEPTIEMBRE

EDIFICIO
2 DE ABRIL

EDIFICIO 
CHIHUAHUA

Hay versiones de que 
desde el edificio de 
Relaciones Exteriores 
hubo disparos.

VENTANA 
DE ESCAPE

Vista panorámica de la Plaza de las tres culturas y el edificio Chihuahua

EJE CENTRAL

Acorralados
Entrada del Ejército después
de las Bengalas
LA ORDEN, DETENER A LíDERES
DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Ejército

ÚNICA RUTA DE ESCAPE

Batallón Olimpia bajo el edificio
Chihuahua
LA ORDEN, IMPEDIR QUE LOS 
LÍDERES ESCAPEN DEL LUGAR

Elementos del Estado
Mayor Presidencial
INFILTRARSE Y CAUSAR CAOS
PARA JUSTIFICAR LA REPRESIÓN

DOS RUTAS
DE ESCAPE

VENTANA 
DE ESCAPE

personas se reunieron
en la plaza.

Iglesia de
Santiago

N
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1964

Residentes médicos de la 
Secretaría de Salud y el ISSSTE 
trabajaban en condiciones 
deficientes y sueldos bajos. 200 

médicos internos y residentes 
convocan a huelga, pero el 
saliente Presidente Adolfo 
López Mateos los destituye.

Ordena cerrar el Diario 
de México por un error 
tipográfico en pies de 
foto, publicado en su 
página principal.

Ingreso a pie 
del Ejército

Ingreso a pie 
del Ejército

Ingreso a pie 
del Ejército
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Gustavo Díaz Ordaz asume la 
presidencia de México, con la idea 
de que el desorden es la puerta a 
la anarquía. El presidencialismo 
era la máxima autoridad.

No había sindicatos en contra del gobierno. Los 
líderes laboristas, como el ferrocarrilero y el de 
los Petroleros, estaban presos en el Palacio 
negro de Lecumberri.

La lucha por mejoras salariales y condiciones de 
trabajo de los empleados del sector salud dio 
origen a la Asociación Mexicana de Médicos  
Residentes e Internos (AMMRI), exigiendo ser 
restituidos en sus lugares de trabajo.

Gustavo Díaz Ordaz pide la renun-
cia del Director del Fondo de 
Cultura, por publicar “Los hijos de 
Sánchez”, ya que le parecía 
denigrante. Los textos describen 
como vivía una familia en el barrio 
de Tepito en los años 40 o 50.

El primer brote de rebeldía por parte 
de los estudiantes es en el Colegio de 
San Nicolás, por el aumento al 
transporte público en Morelia, 
Michoacán. Policías vestidos de civil 
cobran la primera víctima. Tras los 
hechos, el 2 de octubre de ese año se 
hace una manifestación pero Díaz 
Ordaz envía tropas militares a Morelia. 

22 de julio. Después de un partido de fútbol americano entre 
estudiantes de una vocacional del Instituto Politécnico y una 
preparatoria incorporada a la UNAM se desata una batalla campal en 
la explanada de la Ciudadela. Interviene el cuerpo de Granaderos de 
la Policía Capitalina y disuelve la gresca a punta golpes e invaden la 
vocacional 2, donde golpean a los estudiantes.

26 de julio. Dos manifestaciones coinciden 
en el centro de la ciudad, una para 
conmemorar el asalto de Fidel Castro al 
cuartel de la Moncada en Cuba, una más 
donde los estudiantes del IPN son 
golpeados agresivamente por la policía 
montada y granaderos. Los estudiantes 
queman autobuses.

30 de julio. Estudiantes se 
atrincheran en sus escuelas y se 
emplazan a huelga.
La prepa 1 es tomada por 
estudiantes y ordenan al Ejército 
tomar las instalaciones del 
Colegio de San Idelfonso; con un 
bazucazo destruyen la puerta.

30 de julio. En esta primera 
semana del conflicto, se habla 
ya de 400 lesionados y mil 
detenidos. En CU el rector Javier 
Barros Sierra iza la bandera a 
media asta y protesta contra la 
ocupación de planteles por la 
policía y el Ejército.

2 de agosto. El rector Javier 
Barros Sierra, encabeza una 
manifestación en Avenida 
Insurgentes. También se crea el 
Consejo Nacional de Huelga, 
con representantes de las 
escuelas de Educación Superior 
de todas las escuelas del país. 
 

Entre los puntos importantes 
del pliego petitorio del CNH  
destacan: a) El cese de Jefes 
Policíacos. b) Desaparición de 
grupos represivos. c) Libertad 
de presos políticos. d) Derogar 
artículo 145 (referente a 
disolución social).

El 27 de agosto, el movimiento 
estudiantil, alcanzó su mayor 
nivel, una imponente 
manifestación convoca a 
revolución y a cancelar las 
olimpiadas. Ocupan la Plaza del 
Zócalo hasta el informe del 
presidente; por la madrugada 
el Ejército desaloja la plaza.

18 de septiembre el Ejército 
ocupa CU y el 24 el Casco de 
Santo Tomás, la ciudad vive un 
estado de sitio simulado.

2 de octubre. Prácticamente 
desmembrado el CNH, con los 
pocos lideres libres, convoca un 
mitin en la plaza de las tres 
culturas.

Divididos en dos organizaciones, los Médicos del 
AMMRI y AMM (Alianza Médicos Mexicanos), 
Doctores de base, emplazan a huelga. Antes del 
Primer Informe Presidencial, un grupo de 
granaderos desaloja el Hospital 20 de Noviembre 
y despiden a todos los médicos de base; los 
puestos son ocupados por médicos militares.

El 13 de septiembre se realiza la 
manifestación del silencio.

Los tanques se encontraban 
rodeando toda la unidad Tlatelolco

SRE

Convento

EDIFICIO CHIHUAHUA

 5 a 10 MIL

La bengala arrojada desde 
el helicóptero marca el 
inicio de los operativos

TLATELOLCO, LA TRAMPA MORTAL
Históricamente, Tlatelolco había sido lugar de tragedias más recordadas en el pasado de México. 
1968 no fue la excepción, con sólo dos salidas importantes; la trampa fue mortal.

Los antecedentes

Previo 1964

Lo que detona realmente el movimiento es la 
represión y el control que tenía el gobierno, ante 
una sociedad que a nivel mundial vive una 
década de rebeldía en busca de libertad.

1965

1966

1968

Convento

El 1 de octubre del 68 se 
infiltran elementos del 
Estado Mayor Presidencial 

en diferentes edificios de la Plaza 
de las Tres Culturas.
Son francotiradores.

Un helicóptero arroja 
una bengala para que 
los tres grupos 

independientes realizaran 
sus consignas; la falta de 
coordinación provoca fuego 
cruzado.

Las personas del “guante 
blanco” ingresan al tercer 
piso impidiendo la huída de 

los líderes estudiantiles; testigos 
afirman que uno de ellos dispara 
contra la multitud.

Elementos del Ejército 
ingresan por la Plaza de las 
Tres Culturas con la 

instrucción de detener a los 
dirigentes del movimiento.

El Batallón Olimpia se 
encuentra bajo el edificio 
Chihuahua, listos para 

apresar a los dirigentes.

EDIFICIO 15 DE 
SEPTIEMBRE

EDIFICIO
2 DE ABRIL

EDIFICIO 
CHIHUAHUA

Hay versiones de que 
desde el edificio de 
Relaciones Exteriores 
hubo disparos.

VENTANA 
DE ESCAPE

Vista panorámica de la Plaza de las tres culturas y el edificio Chihuahua

EJE CENTRAL

Acorralados
Entrada del Ejército después
de las Bengalas
LA ORDEN, DETENER A LíDERES
DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Ejército

ÚNICA RUTA DE ESCAPE

Batallón Olimpia bajo el edificio
Chihuahua
LA ORDEN, IMPEDIR QUE LOS 
LÍDERES ESCAPEN DEL LUGAR

Elementos del Estado
Mayor Presidencial
INFILTRARSE Y CAUSAR CAOS
PARA JUSTIFICAR LA REPRESIÓN

Iglesia de
Santiago

DOS RUTAS
DE ESCAPE

Calle Almacenes

VENTANA 
DE ESCAPE

personas se reunieron
en la plaza.

Iglesia de
Santiago

Los líderes estudiantiles estaban 
en el tercer piso; el Batallón 

Olimpia ya tenía bloqueadas las 
escaleras de salida.

N
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A
lumnos de la Preparato-
ria Isaac Ochoterena y de 
las vocacionales 2 y 5 del 
Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) disputaron 
un partido de fútbol 

americano y, escenifican una gresca. Se 
inició una persecución policíaca en con-
tra de los participantes y, en protesta, 
cuatro mil estudiantes suspenden cla-
ses. Esa fue la chispa que encendería el 
movimiento social que empujaría la 
transformación de a nuestro país hasta 
nuestro tiempo.

Los jóvenes de aquella época sentían 
que algo no funcionaba bien en la orga-
nización de la sociedad mexicana, sen-
tían que la justicia no era justa, 
tampoco era justa la repartición de la 
riqueza y del poder político: su partici-
pación en la vida nacional era inexis-
tente. Comenzaría a gestarse algo nuevo 
con el movimiento estudiantil la insti-
tucionalización de la juventud pero el 
costo iba a ser demasiado alto.

Las protestas en las calles de la Ciu-
dad se generalizaron por parte de las 
dos principales instituciones de educa-
ción pública media y superior del país, 
la UNAM y el IPN. Por su parte la Direc-
ción Federal de Seguridad aprovecharía 
la ocasión para allanar las oficinas del 
Comité Central del Partido Comunista 
Mexicano, que además de generar caos 
sembraría la falsa idea de que el movi-
miento que se empezaba a gestar tenía 
tintes comunistas.

Comenzarían los paros indefinidos 
en las preparatorias 1, 2 y 3 de la Uni-
versidad y las vocacionales 1,2,4, 5, 6 y 
8 del Politecnico, así como varias escue-
las superiores de ambas instituciones, 
nacería ese 27 de julio el esbozo de un 
pliego petitorio con dos demandas cla-
ras: la renuncia del jefe y subjefe de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal, 
generales Luis Cueto Ramírez y Raúl 
Mendiolea Cerecero, respectivamente; 
y la segunda, extinción del Cuerpo de 
Granaderos. Por su parte, Luis Cueto 
Ramírez, jefe de la Policía Preventiva 
del DF, hace un llamado a los padres de 
familia para que ejerzan control sobre 
sus hijos y así eviten enfrentarse a pro-
blemas graves. Al día siguiente nacería 
Comité Coordinador de Huelga del IPN.

Los disturbios y enfrentamientos 
continuaron casi todos los días entre es-
tudiantes y policías. La llama ya se en-
contraba encendida y empezaba a 
iluminar a otros sectores de la sociedad 
que se fueron sumando a lo largo del 
movimiento. La respuesta del gobierno 
llegó el martes 30 de julio, a sólo ocho 
días de los hechos de la Ciudadela, bajo 
las órdenes del general José Hernández 
Toledo, y a petición del entonces secre-
tario de Gobernación, Luis Echeverría 
Álvarez y con la anuencia del presidente 
Gustavo Díaz Ordaz, un bazucazo des-
truiría la puerta colonial barroca de la 
Preparatoria 1 de San Ildefonso. La mis-
ma donde 100 años antes corto el listón 
inaugural de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria el presidente Benito Juárez.

Además del bazucazo, al mismo 
tiempo, la policía toma Prepa 5, la Voca 
5, irrumpe en las preparatorias 1, 2 y 3. 

Cerca de 400 estudiantes resultaron 
heridos y cientos más detenidos. Enton-
ces el rector de la UNAM, Javier Barros 
Sierra se siente ofendido e iza la ban-
dera nacional a media asta por la viola-
ción a la autonomía universitaria.

El primer día de agosto, el rector uni-
versitario sintetizaría en una frase el 
sentir, ya no sólo de la comunidad es-
tudiantil, sino de un país durante una 
marcha que congregó a más de 80 mil 
personas: “Sin ánimo de exagerar, po-
demos decir que se juegan en esta jor-
nada no sólo los destinos de la 
Universidad y el Politécnico, sino las 
causas más importantes, más entraña-
bles para el pueblo de México”, senten-
ció. Al día siguiente nacería el Consejo 
Nacional de Huelga y con él su pliego 
petitorio (CNH).

Su gestación es en repuesta a los 
acontecimientos violentos en contra de 
la comunidad estudiantil, como la inter-
vención del Ejército en un enfrentamien-
to entre los alumnos de las Vocacionales 
2 y 5 del IPN y la Preparatoria Isaac 
Ochoterena, con la aprehensión de estu-
diantes de las tres escuelas; y la destruc-
ción que causó el Ejército en la puerta de 
la Escuela Preparatoria de San Ildefonso 
por medio de un bazucazo.

El cinco de agosto y con miles de par-
ticipantes en una marcha de estudiantes 
lanzan un ultimátum a las autoridades 
para que atiendan sus demandas y ama-
gan con una huelga nacional. En sólo 
cuatros días de la última marcha por las 
calles del Distrito Federal ya se les ha-
bían sumado 20 mil personas más en 
apoyo a sus protestas y sumando las 
propias. Las autoridades se empeñaban 
en enrarecer el clima con falsos panfle-
tos socialistas ligados a los estudiantes 
y la presencia de fuerzas extranjeras 
como la agencia estadounidense de In-
teligencia, CIA.

Los estudiantes utilizan una de sus 
mejores armas, la sociabilización, orga-
nizan brigadas de información y adhe-
rencia al movimiento en al menos 18 
entidades del país. Los resultados para 
los jóvenes fueron alentadores, el 13 de 
agosto, alrededor de 150 mil personas, 
entre estudiantes y profesores de la 
UNAM, el lPN, Chapingo, normales y 
público en general, marchan de manera 

ordenada desde el Casco de Santo Tomás 
hasta el Zócalo. El movimiento iba en 
ascenso, califican como falso que Méxi-
co sea un país con estabilidad política y 
llaman caduco al régimen, entre sus con-
signas “Éstos son los agitadores: ignoran-
cia, hambre y miseria” y “¡México, 
libertad! ¡México, libertad!”.

LAS MANIFESTACIONES 
EMPEZARON A SURGIR EN 
VARIAS CIUDADES DEL PAÍS 
Y EN OTRAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS COMO 
DIÁSPORAS DE LOS TIEMPOS 
DE LIBERTAD QUE SE VIVÍAN NO 
SOLO EN EL CENTRO DEL PAÍS 
SINO EN EL MUNDO ENTERO 
COMO EN PARIS, PRAGA, 
BECKLEY, BERLÍN Y MUCHAS 
MÁS CIUDADES DEL PLANETA 
QUE SE MANIFESTABAN EN 
EL MISMO SENTIDO QUE LOS 
JÓVENES MEXICANOS.

Javier Barros Sierra: “La Universidad 
es lo primero, permanezcamos uni-
dos para defender, dentro y fuera de 
nuestra casa, las libertades de pen-
samiento, de reunión, de expresión y 
la más cara: ¡nuestra autonomía! ¡Vi-
va la UNAM! ¡Viva la autonomía 
universitaria!”

Así pasaron alrededor de 13 días en-
tre estira y afloja de las autoridades que 
no cumplían las demandas estudianti-
les y los estudiantes que no cedían ni un 
ápice sus peticiones, en cambio, estos 
últimos mostrarían una vez su muscu-
lo en la marcha del 27 de agosto que 
logró convocar a más de 400 mil perso-
nas con destino al zócalo, donde los 
universitarios harían replicar las cam-
panas de Catedral, poco más del doble 
de la reunión del 13 de agosto.

El 1 de septiembre, durante su IV 
informe de gobierno, el presidente Díaz 
Ordaz afirma que defenderá, con las 
facultades que le otorga la Constitución, 
la estabilidad del país. También sostiene 
que es obligación de todos evitar que 
aumente el desprestigio de México en 
el exterior y, en lo interno, contribuir a 
que no se prolongue más la intranqui-
lidad, el desasosiego y la desconfianza. 
El CNH anuncia que no dejará las calles.

Era viernes 13 de septiembre a las 
17:15 horas, bajo la consigna de que 

“nadie deberá abrir la boca”, se inicia la 
manifestación del silencio en el Museo 
Nacional de Antropología, con una 
avanzada de vehículos y motocicletas 
que van abriendo paso a los contingen-
tes conformados por unas 250 mil per-
sonas, era el pueblo en las calles.

En respuesta, cinco días después el 
Ejército Mexicano ingresa a las instala-
ciones de CU y realizan aprehensiones 
de estudiantes, profesores, funcionarios 
y padres de familia. Esa tarde noche 
fueron detenidos alrededor de 650 per-
sonas. Las detenciones y los enfrenta-
mientos en días venideros se 
recrudecen. El Ejército ocuparía las 
instalaciones de Zacatenco, Santo Tomás 
y algunas vocacionales.

A 10 días de que comenzaran los jue-
gos de la Paz, con el logotipo de la palo-
ma blanca de Picasso, símbolo de los 
juegos olímpicos, tomaría su vuelo en 
el estadio Olímpico de CU, y a un sólo 
día de que el Ejército saliera del campus 
universitario, miles de personas se con-
gregaron en la Plaza de las tres Culturas 
de Tlatelolco.

Lo que gestó el movimiento estu-
diantil del 68, era un choque de visiones 
de nación, mientras que Emilio Portes 
Gil, quien como presidente de México 
dio vigencia a la autonomía universita-
ria en 1929, Díaz Ordaz ordena la entra-
da del Ejército a los campus de estudios 
superiores.

Prueba de lo anterior, Augusto Gó-
mez Villanueva, el líder de la Confede-
ración Nacional Campesina, se dirige a 
los representantes juveniles de comu-
nidades agrarias y sindicatos campesi-
nos del país: “Ustedes son protagonistas 
y testigos del desarrollo generado por 
la Revolución Mexicana, que es el pri-
mer intento sostenido por eliminar la 
pobreza que registra nuestra historia. 
Ustedes pueden entender por ello lo que 
el presidente Díaz Ordaz dijo en Gua-
dalajara. Tenemos una patria generosa, 
cuya integridad debe ser preservada a 
toda costa, porque es el bien común que 
millones de mexicanos disfrutan y com-
parten”.

Pasaron ya otras cinco décadas y 
nuevos aires de cambio han entrado por 
las ventanas de nuestra nación para 
refrescar a la sociedad mexicana y sus 
instituciones democráticas, que se han 
dado con sangre, sudor y lágrimas, lo 
que comenzaría como un juego que se 
calentó en la Ciudadela, terminaría con 
la democratización del país que medio 
siglo después vive su tercera alternan-
cia partidista en la Presidencia de la 
República, con un partido político cuyas 
filas son guiadas, entre otros, quienes 
hace 50 años eran jóvenes, estudiantes 
e inquietos, que lucharon por la libertad 
bajo el lema prohibido prohibir. 2 de 
octubre no se olvida. 
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CDMX, marca en extinción
E

n el ánimo de que no queden vestigios 
visuales de lo que fue la labor de su an-
tecesor, Claudia Sheinbaum va decidida a 
suprimir lo que Miguel Mancera empujo 
para crear la “marca ciudad” CDMX co-

mo una imagen internacional para la atracción de 
turistas de negocios y de placer, así como un eje de 
referencia para personajes creativos e innovadores.

Ciertamente no es la primera 
-y al parecer ni la última- 
ocasión en que los gobernantes 
en turno deshacen los intentos 
de sus antecesores para dejar 
su sello en el paisaje urbano.
En alcaldías que antes gobernaba el PRI, al ganar el 
PAN o el PRD cambiaban la triada verde-blanco-rojo 
por el azul o amarillo en edificios públicos y mobi-
liario urbano. El mismo Mancera cambió en 2012 el 
slogan de su antecesor, Marcelo Ebrard, de “Ciudad 
de la Esperanza” (que originalmente lo utilizó An-
drés Manuel López Obrador cuando jefe del enton-
ces Distrito Federal) para introducir el de “Ciudad 
de México, decidiendo juntos” con un logotipo más 
sobrio en colores amarillo y gris del Ángel de la Inde-
pendencia... y que luego en 2014 introdujo el “CDMX” 
como marca-ciudad y que ahora será removido por 
un logotipo que se puede anticipar tendrá sus colores 
el marrón y el rojo entre sus elementos principales 
visuales así como algún slogan que haga referencia 
a la llamada “Cuarta Transformación”.

Si bien puede parecer “normal” que el gobernante 
en turno intente exaltar su gestión colocando sus co-
lores partiditas en espacios e infraestructura pública, 
lo cierto es que el “CDMX” es la primera vez que una 
administración capitalina se toma en serio el intento 
de generar una “marca ciudad” a nivel internacional 
que empezó con el “branding” en un enorme globo 
rosa en los principales eventos aeroestáticos de Europa 
y la inscripción de la marca en los enorme 787 de Ae-
roméxico, y que en un par daños colocó a la Ciudad de 
México y su logotipo en el número 19 de las 20 mejor 
posicionadas en el mundo conforme la medición 2017 
de  The World City Business Brand Barometer.

El nombre de “CDMX” tuvo desde siempre sus 
detractores, básicamente por la forma “en corto” en 
que el Fondo Mixto de Turismo de la capital decidió 
colores y formas, el “no considerar una consulta” ni 
haber tomado en cuenta las opiniones de un exten-
so número de diseñadores (enojo sobre todo entre 
aquellos que participaron en el concurso de imagen 
y slogan de 2008 y que quedó olvidado en algún cajón 

de la administración de Ebrard), pero lo cierto es 
que logró un amplio reconocimiento internacional: 
vaya, en mayo pasado a la CDMX se le reconoció como 
“capital mundial del diseño” con la realización del 
Design Week que encabeza Emilio Cabrero y cuya 
organización local correspondió a María Laura Sali-
nas. Nunca antes una ciudad de América Latina había 
sido distinguida con un evento de esa naturaleza. 
Actualmente la capital capta divisas por arriba de 
los 4,700 millones de dólares anuales, y la ocupación 
hotelera pasó de un 64.8 promedio en 2013 a casi 70% 
en lo que va de 2018.

Algunos ciudadanos empieza a mostrar su nega-
tiva a otro cambio de slogan y logotipo de la ciudad 
a través change.org. El publirelacionista Roberto 
Ricalde empezó una petición en tal sitio de inter-
net para que no se efectué el gasto para modificar la 
imagen de la capital, siendo su principal argumento 
que todas las grandes ciudades tienen una imagen 
muy clara para ser recordadas. “Nueva York, París, 
Londres, Las Vegas son solo ejemplo de lo que una 
constancia en branding reditúa en visitas e ingreso 
de divisas, además del orgullo de aquellos que viven 
en ellas”, escribe y advierte del costo de ese cambio: 
no es sólo el estímulo económico al diseñador que 
gane la convocatoria de Sheinbaum, sino el cambio 
en señalética urbana, en mobiliario, papelería y hasta 
en la imagen en taxis y en las campañas de promo-
ción internacional.

Claro, con la instauración de una nueva y abruma-
dora hegemonía política, difícilmente los trabajos y 
programas de los gobiernos pasados perdurarán por 
efectivos y exitosos que hayan sido.

¿TÚ TAMBIÉN, OSORIO?
En una de las más polémicas decisiones tomadas por 
el pleno del Senado de la República la semana pasada 
que puede afectar de manera profunda la relación 
entre trabajadores y empresarios, la aritmética legis-
lativa nomás no cuadra. Me refiero a la aprobación 
del Convenio 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo qué si bien fomenta la libre asociación de los 
trabajadores, en su aplicación extrema puede crear 
muchos sindicatos dentro de las empresas; el cabil-
deo de esa aprobación corrió a cuenta de Napoleón 
Gómez Urrutia y como era de esperar Morena y sus 
aliados generaron 78 votos a favor cuando todos ellos 
suman 83 senadores, o sea faltaron 5. Pero más ex-
traño es que al voto de Morena se adhirieron algunos 
priistas y que al parecer fue el propio coordinador 
tricolor, Miguel Osorio Chong, quien impidió llegara 
un recurso de inconformidad del PRI-PAN-PRD por 
la forma en que se aprobó ese convenio sin haber sido 
discutido en comisiones. ¿Será que el ex secretario 
de gobernación ya planea migrar de casa?

TELEURBAN 18
Uno de los eventos mas relevantes de esta semana 
será el 18 aniversario de Teleurban como concepto 
de comunicación en medios de transporte, así como 
8 años de haber iniciado operación de sus canales en 
el sistema de Metrobús de la Ciudad de México. Con 
sus operaciones en el transporte masivo de Puebla, 
Guadalajara, Estado de México y CDMX, la empresa 
que preside Jaime Asturiano genera 43 millones de 
impactos al mes, con lo que su alcance es similar al 
de un canal de televisión abierta. 

Esta es la primera vez que se toman en serio la generación de una “marca ciudad” a nivel internacional.
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INGRESOS POR 
CIRCULACIÓN 

DE PERIÓDICOS 
COMENZARÁN 

A DECLINAR

PRONOSTICA PWC TENDENCIA 
NEGATIVA EN MÉXICO

• Aunque los ingresos por circulación seguirán 
siendo mayores a los de publicidad, en 
una proporción de 3 a 1, las proyecciones 
marcan una tendencia negativa para los 
próximos años. “La industria enfrentará 
el desafío de mantener su principal 
oferta de consumo porque el propio 
negocio del periodismo puede 
enfrentar condiciones peligrosas en 
México”, advierte PwC en su reporte Global 
Entertainment & Media Outlook 2018-2022.

JOSÉ SOTO GALINDO/
El economista

L
os ingresos por la circulación 
de periódicos en México han 
alcanzado un tope máximo y 
comenzarán a caer, pronostica 
la consultora británica PwC. Si 

la proyección se cumple, estos ingresos 
registrarán una tendencia negativa en 
sintonía con los ingresos por publicidad, 
que se encuentran en declive desde 2015.

La circulación de los periódicos 
mexicanos seguirá aportando 3 de cada 
4 dólares de los ingresos sumados por 
ambas verticales, pero el volumen total 
será cada vez menor, de acuerdo con 
datos del Global Entertainment & Media 
Outlook 2018-2022 de PwC, una de las 
cuatro mayores firmas de servicios pro-
fesionales del mundo.

La tendencia negativa tendrá veloci-
dades diferentes. Por el lado de la cir-
culación, la caída será a un ritmo de 
0.1% anual entre 2018 y 2022 (desde los 

1,446 millones de dólares hasta los 1,409 
millones). Por el lado de la publicidad, 
la caída será mucho más pronunciada: 
3.1% anual en el mismo periodo (desde 
los 358 millones de dólares hasta los 316 
millones).

ESTOS PRONÓSTICOS 
ACTIVARÁN LAS 
ALARMAS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE 
FINANZAS DE LOS 
PERIÓDICOS, QUE 
SE ENCUENTRAN EN 
ESTADO DE ALERTA 
DESDE HACE AÑOS.

La situación es complicada: el presu-
puesto total de publicidad en México 
crecerá 6.5% de 2017 a 2018, pero tele-
visión, internet y radio concentran 3 de 

cada 4 dólares de esa inversión; el dólar 
restante lo pelean los periódicos, las 
revistas, la publicidad exterior y el cine.

PwC calcula que el gasto total en pu-
blicidad digital en 2018 será de 1,446 
millones de dólares, una cantidad que 
captan mayoritariamente Google (por 

lo menos 370 millones) y Facebook. El 
resto se lo disputa un mercado atomi-
zado con actores emergentes muy po-
tentes, como Uno TV y SDP Noticias, o 
tradicionales con operaciones digitales 
fuertes, como Grupo Televisa y Grupo 
Salinas (posiciones 6 y 22 por volumen 

INGRESOS POR CIRCULACIÓN Y PUBLICIDAD (en millones de dólares)
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“Sólo un aumento de los precios de 
portada dará a las compañías periodís-
ticas un crecimiento de ingresos en el 
mediano plazo. La industria enfrentará 
el desafío de mantener su principal 
oferta de consumo porque el propio 
negocio del periodismo puede enfrentar 
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de tráfico a escala nacional, según la 
casa de análisis digital comScore).

En el corto plazo, el ambiente político 
tampoco es favorable. Las medidas de 
austeridad anunciadas por Andrés Ma-
nuel López Obrador, presidente electo 
que entrará en funciones el 1 de diciem-
bre, prevén una reducción de 50% del 
presupuesto federal para publicidad 
oficial. Entre 2013 y 2017 el gobierno fe-
deral ejerció 39,290 millones de pesos en 
la compra de espacios en los medios 
para difundir sus mensajes, de acuerdo 
con el reporte Dinero bajo la mesa. Fi-
nanciamiento y gasto ilegal de campañas 
políticas en México de Integralia y Mexi-
canos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI). Para algunos periódicos, 
este dinero representa una parte impor-
tante de sus ingresos.

DIVERSIFICACIÓN 
DEL MODELO DE NEGOCIO
En contraste con el pronóstico de 2017, 
cuando PwC preveía un avance soste-
nido en la circulación de los periódicos 
mexicanos de 750,000 unidades diarias, 
la situación ha cambiado. PwC prevé 
que la circulación también registre una 
caída a un ritmo de 0.6% promedio a 
tasa anual hasta 2022, para pasar de las 
7.2 millones de unidades en circulación 
de 2017 a 7 millones.

CAPTACIÓN DE PUBLICIDAD POR CANAL EN 2018

INGRESOS POR LA VENTA DE FORMATOS FÍSICOS (en millones de dólares)
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condiciones peligrosas en México”, ad-
virtió PwC en su análisis sobre esta 
industria.

No todo son malas noticias: en com-
paración con otros formatos físicos, la 
industria editorial impresa mantiene 
perspectivas positivas, sobre todo por 

la venta de libros, que crecerá a una 
tasa anual de 2.2% entre 2017 y 2022. Los 
discos compactos, los DVD y Bluray y 
los videojuegos en formatos físicos, en 
cambio, caerán a una tasa de 5.7% en el 
mismo periodo, desde los 264 millones 
de dólares a los 197 millones.

Los pronósticos de PwC son una ad-
vertencia a las industrias periodísticas 
de diversificar sus unidades de ingre-
sos. Algunos actores han migrado a mo-
delos de negocio basados en los lectores, 
como suscripciones digitales a campa-
ñas de financiamiento colectivo y me-
cenazgo. The New York Times, ejemplo 
en esta materia, ya ingresa 6 de cada 10 
dólares directamente de sus lectores.

El caso más reciente en México es el 
de Noroeste, con sede en Culiacán, Si-
naloa, que el 8 de septiembre instaló un 
muro de pago que restringe el consumo 
de contenido gratuito en su sitio web a 
un máximo de 7 artículos antes de in-
vitar a los lectores a adquirir una sus-
cripción digital.

Los datos de PwC pueden ser un 
punto de quiebre para la industria pe-
riodística en México. 

50

la venta de libros, que crecerá a una 

Audiovisual Editorial
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Apuntes.
Martín de J. Takagui

En marcha 
el pregobierno

U
na semana antes de los 
comicios del pasado 1 de 
julio, el ahora Presidente 
Electo de México, Andrés 
Manuel López  Obrador 

hizo público su compromiso de no bus-
car una reelección y que no gobernará 
más que los seis años que deben durar 
en el poder los presidentes en México.

Quizás al escuchar una declaración 
de esa naturaleza a todos nos vendría a 
la mente que AMLO no estará en la silla 
presidencial más allá del 30 de noviem-
bre de 2024, pues en esa fecha concluye 
el sexenio para el que fue electo.

Sin embargo, ya está claro que López 
Obrador, por lo menos gobernará seis 
años y medio, siempre y cuando no le 
vaya a dar un infarto que lo saque de la 
jugada algunos meses, como ya le ocu-
rrió a finales de 2013.

Las mieles del poder, 
los reflectores, las 
primeras planas en 
los diarios y todo lo 
que ello implica, sin 
duda es cautivador, 
sin embargo, México 
ya vivió, hace más de 
cien años la desgracia 
de las reelecciones que 
al final dieron paso 
a una revolución.
En esa misma fecha, el 22 de junio, 
López Obrador dijo en la capital de 
Coahuila que no buscaría la reelección, 
pero reiteró su voluntad de eliminar 
la pensión a los ex presidentes, hacer 
que esta fuera la última elección que 
se realizara bajo la sospecha de fraude 
entre muchas otras de sus promesas.

Sin embargo, cuando la prisa por 
iniciar su gobierno ha quedado debi-
damente documentada. Desde antes de 
que transcurrieran 48 horas de haberse 
anunciado su triunfo electoral, ya es-
taba sosteniendo reuniones de trabajo 
con el presidente que concluye su admi-
nistración, ya había también ratificado 

otros de los nombramientos y comenzó 
a tomar decisiones.

A su vez, el presidente Enrique Peña 
Nieto, ha dado rienda suelta al ímpetu 
novillero del próximo presidente, pues 
éste ya le ha pedido que presente una 
iniciativa, para la creación de la Secre-
taría de Seguridad Pública, y quién sa-
be cuántas cosas más, que no todo se le 
ha concedido.

El caso es que es evidente que en el 
pre-gobierno de López Obrador ya hu-
bo hasta cambios de gabinete y tal es el 
caso de la Cancillería, que durante la 
campaña estaba apartada para Héctor 
Vasconcelos, quien ya estaba perfilado 
como candidato a senador, como todos 
los demás miembros del gabinete.

Sin embargo, al paso de los meses, el 
mismo López Obrador tomó la decisión 
de sustituir ese nombramiento por el de 
Marcelo Ebrard Casaubón, quien es el 
actual nombrado futuro secretario de 
Relaciones Exteriores.

Otro de los cambios en el primer ni-
vel de lo que será el próximo gobierno, 
es el de Tatiana Clouthier, quien esta-
ba anunciada como subsecretaria de 
Gobernación, pero ahí fue ella, quien 
decidió no participar en el gabinete y se 
decidió por la diputación federal, para 
la que fue electa.

El haber hecho los nombramientos 
de manera anticipada y no esperar a 
que se llegara la fecha del último mes 
del año, pudo haberse interpretado co-
mo una forma de generar confianza en-
tre los ciudadanos y los grupos de poder 

económico, que siempre requieren de 
cierto grado de certeza, para tomar de-
cisiones sobre sus inversiones.

Cuando faltan más de dos meses pa-
ra el inicio del nuevo gobierno, ya ha 
habido reuniones de trabajo, al menos 
con el presidente de Guatemala y con 
los embajadores de diversos países 
en México, ya se anunció también un 
programa social transfronterizo, ya se 
anunció el Tren Maya y se consensuó 
con los gobernadores de la Península 
de Yucatán.

En las cámaras legislativas también 
ya se toman decisiones de gobierno para 
la administración de López Obrador, en  
donde el anunciado Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, 
ya debe tener casi amarrado el paquete 
económico que incluirá el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019, que 
debe financiar los programas y accio-
nes prometidas en campaña.

El pregobierno ya está en marcha, 
López Obrador ya está dictando líneas 
de gobierno y lo hace desde su oficina de 
la colonia Roma, lo hace con el acompa-
ñamiento de sus bancadas mayoritarias 
en el Senado de la República y la Cámara 
de Diputados, así como las presidencias 
de ambas mesas directivas que encabe-
zan Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo.

Las cosas ya caminan, nadie detiene 
al próximo gobierno no sabemos si su 
administración irá más allá del 30 de 
noviembre de 2024, pero lo que sí es un 
hecho, es que las acciones de gobierno 
están en marcha. 

COMPETENCIA 
SINDICAL
CONTRA PAZ 
LABORAL
• La ratificación del Acuerdo 98 

de la OIT, en materia de libertad 
sindical, aprobado por el Senado, 
podría acabar con la paz laboral 
de la que goza México desde ha-
ce varios lustros.

• El instrumento internacional 
denominado Convenio Sobre el 
Derecho de Sindicación y Ne-
gociación Colectiva y que fue 
enviado para su ratificación por 
el Presidente Enrique Peña Nieto 
en 2015, es considerado por los 
senadores laboristas Napoleón 
Gómez Urrutia (Morena) y Carlos 
Aceves del Olmo (PRI) como un 
convenio que acabará con los 
llamados sindicatos blancos, con 
los contratos de protección y la 
explotación laboral.

• Con la adopción del convenio, la 
STyPS deberá crear las instan-
cias que garanticen la libertad de 
los sindicatos y evitarán que los 
patrones puedan intervenir para 
controlarlos. Así los trabajadores 
podrán afiliarse libremente al 
sindicato que más les convenga.

• Se trata de un instrumento que 
beneficia a los sindicatos y a sus 
líderes, pero la duda es si tam-
bién beneficia a los trabajadores, 
pues éstos se convertirán en 
moneda de cambio, entre patro-
nes y organismos laborales.

• El acuerdo prevé que habría más 
de un sindicato en una misma 
empresa; sin embargo, el se-
cretario del Trabajo y Previsión 
Social, Roberto Campa Cifrián 
ha dicho que se buscará en la 
legislación secundaria, evitar 
que haya más de un Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT), pero 
eso limitaría el espíritu de fondo 
del propio acuerdo, pues la com-
petencia sindical sería por una 
misma contratación colectiva.

• El riesgo es que al haber en 
una misma empresa diferentes 
liderazgos laborales, todos reco-
nocidos por la STyPS, la confron-
tación, podría llegar a niveles de 
violencia o incluso de paraliza-
ción de las industrias por con-
flictos integremiales en su lucha 
por la conquista de afiliados o la 
titularidad de un CCT.

• Los senadores obreros festeja-
ron el acuerdo, pero no toman en 
cuenta que es un caldo de culti-
vo para la confrontación interna 
y que los patrones podrían tomar 
la opción de la subcontratación 
o el outsourcing, modelo contra 
el que han luchado las centrales 
obreras y ahora le abren la puer-
ta. 

AMLO ya pregobierna.
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RECONSTRUCCIÓN CON DERECHOS HUMANOS

L
a historia reciente de la Ciudad 
de México ha estado marcada, 
de manera cuasi perversa, por 
una fecha: el 19 de septiembre. 
Fue el 19 de septiembre de 

1985 cuando un terremoto de 8.1 gra-
dos sacudió la capital del país, dejando 
detrás incontables daños en su infraes-
tructura, así como la muerte de miles 
de personas. Otro sismo en 19 de sep-
tiembre, esta vez de 2017, de 7.1 grados 
en la escala Richter, volvió a poner en 
emergencia a esta metrópoli.

Al registrarse pérdidas humanas y 
patrimoniales, daños en infraestruc-
tura y servicios públicos, así como im-
pactos sociales con efectos negativos de 
gran envergadura, el 21 de septiembre 
de 2017 se declararía como zona de de-
sastre a las 16 delegaciones políticas de 
la Ciudad de México.

De acuerdo con el Programa 
de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) las amenazas 
naturales se convierten en desas-
tres cuando impactan a las perso-
nas y los bienes económicos que están 
expuestos a sus fuerzas destructivas. 
Esto es, se debe a la falta de prevención, 
planificación y acciones adecuadas 
y efectivas que fenómenos naturales 
como los sismos puedan ser dañinos, 
incluso, tornarse catastróficos.

Un déficit en la efectiva garantía de 
los derechos humanos a la vida, la sa-
lud, el espacio público seguro, la vivien-
da, la integridad personal, a un nivel de 
vida adecuado, entre otros, todos ellos 
reconocidos en la Constitución Política 
de esta Ciudad, ponen a las personas y 
sus comunidades en riesgo de desastre, 
tal como se documenta ampliamente 
en el Informe Especial sobre el estado 
que guarda la garantía de los derechos 
humanos de las personas damnificadas 
por el sismo de septiembre de 2017 en 
la Ciudad de México, elaborado por la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF).

Tal situación va más allá de acciones 
u omisiones concretas de las autorida-
des, muestra fallas estructurales del 
aparato estatal y aún limitada capaci-
dad de atender este tipo de emergen-
cias, lo que, a su vez, implica diversos 
impactos en las personas damnifica-
das y en la sociedad en su conjunto.

A un año de distancia de este acontecimiento, ni sus 
casusas ni sus consecuencias han sido superadas. 
La CDHDF, entre septiembre de 2017 y agosto de 
2018, recibió 258 quejas relacionadas con el citado 
movimiento telúrico, en promedio dos (quejas) al día.

desplazamiento forzado de personas, 
ambas en el contexto del sismo de 19 
de septiembre de 2017.

Las citadas Recomendaciones bus-
can posicionar en la agenda pública el 
enfoque de derechos humanos como 
parte del proceso de reconstrucción, 
en ciernes, de la Ciudad, considerando 
las etapas de prevención y, referencial-
mente, la de atención inmediata. Lo an-
terior, sin obviar que el análisis de los 
derechos humanos debe estar presente 
también en las etapas de rehabilitación 
y reconstrucción.

El alcance de las Recomendaciones 
12/2018 y 13/2018 es estructural, de-
bido a que no buscan analizar casos 
individuales, sino elementos que han 
implicado la falta de efectiva garantía 
de diversos derechos humanos de las 

Si bien se reconoce que la ocurrencia 
de un fenómeno sísmico no es imputa-
ble a las autoridades públicas, la pre-
vención de un desastre, como el que 
día a día afecta a las personas dam-
nificadas por el sismo del 19 
de septiembre de 2017, sí lo 
es, más aun cuando se sabe 
que la Ciudad de México es 

víctimas; asimismo, poseen un enfoque 
reparador, pues se pone un marcado 
énfasis en la búsqueda de aspectos que 
contribuyan a la planeación e imple-
mentación de una política de preven-
ción de los desastres derivados de los 
riesgos y vulnerabilidades con los que 
cotidianamente se vive en esta entidad.

En suma, las Recomendaciones 
antes citadas implican un cuestio-
namiento abierto a la falta de acción 
preventiva diligente de las autoridades 
de la Ciudad de México por no haber 
adoptado medidas preventivas con de-
bida diligencia para evitar que el sismo 
derivara en desastre, pese a que cono-
cían o debían conocer los diversos ries-
gos y factores de vulnerabilidad que 
caracterizan a nuestra Ciudad.
La Comisión solicita, a través de los 
citados instrumentos recomendato-
rios, que las autoridades capitalinas 
reconozcan que la gobernanza de la 
Ciudad en materia de prevención de 
desastres es limitada, y hace un lla-
mado a trabajar de manera conjunta, 
autoridades responsables y autorida-
des colaboradoras, para contar con una 
política pública eficaz en la materia. 

una ciudad sísmica y sus riesgos amplia-
mente conocidos.

Por ello, el pasado 18 de septiembre, 
la CDHDF presentó la Recomendación 
12/2018, por la insuficiencia en la pre-
vención y mitigación de riesgos a la vi-
da y a la integridad personal, así como 
falta de información y certeza en torno 

a la reconstrucción y rehabilitación; y 
la Recomendación 13/2018, por el 
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LA POLÍTICA 
CRIMINAL DE AMLO

E
n las últimas semanas se han 
dado a conocer distintas ini-
ciativas formales y proyectos 
de ley que ya aterrizan algu-
nos de los temas centrales 

en la visión de la política criminal del 
Presidente Electo Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y el equipo que lo 
acompaña, tanto de lo que serán funcio-
nes en el Poder Ejecutivo y Legislativo.

En una de las iniciativas se propone 
la reforma al artículo 19 constitucional 
a efecto de incrementar la lista de deli-
tos que ameritan la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa. Se debe re-
cordar que en el Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal (NSJP) esta medida tiene un 
carácter excepcional, dada la preponde-
rancia que conlleva el principio de pre-
sunción de inocencia.  Sin ofrecer datos 
que correlacionen agravamiento de la 
situación de violencia e impunidad con 
la excepcionalidad de la 
prisión preventiva, López 
Obrador, su equipo y di-
versos actores como Renato 
Sales, Miguel Ángel Mance-
ra y algunos gobernadores 
y legisladores del PAN, PRI 
y PRD, se han expresado a 
favor de ampliar el catálogo 
de delitos que detonarían 
dicha medida cautelar. 

La verdad de las cosas es que si los 
fiscales y policías realizan su trabajo 
con los estándares que exige el sistema 
acusatorio, y si se consolidaran las uni-
dades de medidas cautelares (UMECAS) 
la reforma constitucional no sería nece-
saria. Sin embargo, el sistema acusatorio 
es un buen chivo expiatorio para lavar 
las culpas de la ineficacia de las institu-
ciones de seguridad y justicia. Aunque lo 
anterior signifique violentar el principio 
de progresividad de los derechos huma-
nos. En todo caso, ante lo que parece ser 
un consenso para desfigurar el artícu-
lo 19, quizá habría que proponer que la 
figura de la prisión preventiva oficiosa 
tuviese una transitoriedad definida; es 
decir, un plazo razonable para que pu-
diera desaparecer definitivamente. De 
lo contrario la ley seguirá subsidiando 
el mal trabajo de las instituciones y con-
secuentemente con ello se perpetuará el 

contexto de impunidad que padecemos 
de manera estructural.

En el contexto de la creación de la 
nueva Ley Orgánica de Fiscalía Autó-
noma destacan varios puntos. Uno de 
ellos es la creación de comisiones de la 
verdad dentro de la estructura orgáni-
ca de la nueva fiscalía. Me parece que 
el principio de libertad probatoria del 
sistema acusatorio da cabida operativa 
a dichas estructuras. Sin embargo deben 
advertirse los riesgos de involucrar for-
malmente a particulares en funciones 
exclusivas del Ministerio Público y  sus 
consecuencias en la judicialización y los 
juicios orales.

Otro aspecto preocupante, es que con 
la desaparición de la SEIDO, no se está 
proponiendo alguna unidad dedicada 
exclusivamente a indagar al crimen 
organizado. Si bien se crean fiscalías 
como la encargada de combatir la co-

rrupción (cuya eficacia y 
utilidad serán nulas si en 
el país no formamos a po-
licías expertos en delitos 
de cuello blanco, corrup-
ción y lavado de dinero), 
la dedicada a esclarecer de 
delitos electorales, una pa-
ra derechos humanos y una 
para asuntos internos en la 
visión orgánica de AMLO/

MORENA se degrada y soslaya la per-
secución al crimen organizado. 

Como justificación a lo anterior se 
aduce que las unidades investigadoras 
que se vayan a crear de manera ad-hoc 
podrán realizar indagatorias, inclu-
so en esa materia. Me parece un error 
quitarle centralidad a la investigación 
de delincuencia organizada en la Fis-
calía General, tomando en cuenta que 
es una de sus principales tareas. Desde 
un punto jurídico, debemos recordar 
que la utilización de técnicas de inves-
tigación para delincuencia organizada 
es excepcional, y que se requiere legis-
lación orgánica que faculte y controle 
dichas metodologías. Sin embargo, este 
tema crucial, se encuentra ausente en el 
proyecto morenista, lo cual revela que el 
combate a fondo al crimen organizado, 
que no sólo es narco, no está en la mira 
del nuevo gobierno. 

F
ue en 2011 cuando la Cáma-
ra de Diputados aprobó una 
reforma en materia electoral 
para tratar de frenar, de una 
vez por todas, que los partidos 

políticos burlaran la paridad de género 
denigrando a las mujeres en el Poder 
Legislativo.

Esa reforma intentaba prohibir la fi-
gura de las llamadas “Juanitas”, es decir 
aquellas legisladoras que postulan ma-
ñosamente los partidos políticos para 
que, poco después de asumir el cargo, 
cedan sus lugares a sus suplentes que 
en todos los casos son hombres. Una 
expresión más del machismo que tanto 
agravia a las mujeres y nos denigra co-
mo sociedad.

El caso se reeditó hace unos días, en 
Chiapas, cuando más de 40 mujeres que 
obtuvieron cargos de elección popular 
en los comicios locales del pasado 1 de 
julio, entre alcaldías y diputaciones lo-
cales, empezaron a renunciar para darle 
paso a hombres en esos escaños, bajo la 
presión de líderes de sus partidos, fun-
damentalmente del PVEM, pero tam-
bién del PANAL y del PRI, al igual que 
de los partidos locales Chiapas Unido y 
Podemos Mover a Chiapas.

El hecho provocó una respuesta de 
rechazo unánime en San Lázaro.

Diputados de todas 
las fracciones ahí 
representadas se 
unieran en causa 
común, bajo el 
argumento esgrimido 
en tribuna de que 
“los derechos de las 
mujeres no tienen 
filiación política”.
El caso tomó relevancia política nacional 
y, dado que las mujeres son originarias 
de Chiapas, fue “bautizado” con el so-
brenombre de “Manuelitas”, en alusión 
a Manuel Velasco, el único goberna-

dor-senador simultáneamente, que ha 
sido además su propio sustituto.

Al subir el tema a la tribuna, las 
mujeres chiapanecas recibieron un 
respaldo absoluto, particularmente las 
legisladoras que salieron en su defensa 
en la sesión del martes 11 de septiembre 
pasado en la Cámara baja.

Fue una reacción generalizada, quie-
nes subieron a tribuna para respaldar 
a sus compañeras en el discurso y os-
tentado pancartas con consignas como 
#NoSinMujeres, #NoSinLegisladoras o 
#NoMasJuanitas.

Acto seguido, por arrasadora unani-
midad se aprobó una iniciativa ejemplar 
para respetar la paridad de género, en 
la que se exhorta a todos los partidos 
políticos a no incurrir en simulaciones, 
así como a respetar y hacer respetar la 
voluntad popular..

Fue a través de un punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, apro-
bado por unanimidad, que se propuso 
penalizar la violencia política contra las 
mujeres o, como lo plantearon las dipu-
tadas en tribuna, haciendo un llamado 
enérgico a “no hacer más simulaciones, 
ni torcer más la Constitución, porque las 
mujeres en México, y particularmente 
en Chiapas, vamos a exigir que se cum-
pla la paridad de género”.

En el Senado también se solicitó al 
INE y al Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana de Chiapas iniciar 
procedimientos sancionadores por vio-
laciones graves y sistemáticas, en el caso 
de las “Manuelitas”, por parte del PVEM 
y se le aplique una sanción que incluso 
pueda llegar hasta la pérdida de registro 
como partido político nacional y local.

Los legisladores no sólo actuaron 
coyunturalmente en favor de las “Ma-
nuelitas”, también exigieron garantizar 
la paridad de género en éste y en cual-
quier otro proceso electoral por venir, 
demandando incluso aplicar la pena 
máxima a los institutos políticos que 
vuelvan a intentar coartar los derechos 
de las mujeres.

La violencia de género, en la política 
y en todos los ámbitos de la vida coti-
diana, debe ser erradicada si queremos 
vivir en un país más justo, civilizado y 
democrático. 

AMLO propone medi-
da cautelar para de-
litos de corrupción, 
electorales, porta-
ción de armas, robo 
de hidrocarburos y 
hasta falsa factura-
ción; otros proponen 
extorsión, etc.

NO MÁS JUANITAS 
NI MANUELITAS
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INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

¿QUÉ TAN CERCA ESTA?

La Inteligencia artificial 
es el campo científico 
de la informática, crea 
programas y 
mecanismos que 
pueden mostrar 
comportamientos 
considerados 
inteligentes. En otras 
palabras, la IA es “las 
máquinas piensan 
como seres humanos”.

Hablar de AI, es como hablar del futuruo pero ya 
estamos interactuando con este sistema hoy en día.

¿INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ALIADA O UN PELIGRO...?

Analizar datos en grandes 
cantidades (big data).

Formular predicciones 
de forma automática, 
con rapidez y 
precisión.

Lo importante es que la IA permite 
que nuestras experiencias cotidianas 
sean más inteligentes. 

Identificar patrones y 
tendencias.

IA
SIRI funciona como un asistente 
personal, ya que utiliza procesamiento 
de lenguaje natural.

FACEBOOK Y GOOGLE FOTOS 
sugieren el etiquetado y 
agrupamiento de fotos con base en 
el reconocimiento de imagen.

WAZE 
brinda 
información 
optimizada 
de tráfico y 
navegación 
en tiempo 
real.

AMAZON ofrece recomendaciones 
de productos basadas en modelos 
de canasta de compra.

Hoy en día la AI tiene múltiples aplicaciones. Nosotros nos enfocaremos en la atención al 
cliente. Esta la podemos ver en aplicaciones como Uber, Google y Amazon, estas 

empresas contienen información sobre nuestros gustos y preferencias de compra. La  
atención al cliente se refleja en que la experiencia sea más sencilla, rápida e inteligente. 

Se estima que en un lapso no mayor a 
10 años, incluso algunos afirman que 
en 5 años, la inteligencia artificial 
estará involucrada totalmente con 
nuestras actividades y trabajos diarios.

1842
Lovelace: 
máquina 
analítica 

programable

1950
Turing: la 

prueba de 
Turing

1956
McCarthy, Minsky, 

Rochester y 
Shannon 

celebran la 
primer 

conferencia 
sobre IA

1965
Weizenbaum

: "ELIZA", el 
primer 

sistema 
especialista

1993
Horswill: "Polly", 
robótica basada 

en el 
comportamiento

2005
TiVo: 

tecnología de 
recomendaciones

2011
Apple, Google 
y Microsoft: 
aplicaciones 
móviles de 

recomendaciones

2013
Varios: avances 

tecnológicos 
en aprendizaje 
automático y 

profundo

2016
Google 

DeepMind: 
AlphaGo 

supera a Lee 
Sedol en el 
juego “Go”

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA ELDESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CARRERAS QUE PODRÍAN APOYAR
A LOS DESARROLLADORES DE IA

IA EN LOS NEGOCIOS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA VENTAS
• Permite definir oportunidades de éxito de venta
• Tiene un registro de información, evita llenado de base de datos
• Registra datos de clientes, navegación del usuario y conexión a web
• Sugiere acciones de seguimiento y respuestas de correos electrónicos
• Valoración predictiva de prospectos, indica la posibilidad 
   de concretar una venta
• Enrutamiento automático, canaliza el mejor agente 
   al posible comprador
• Recomienda soluciones, aumentando la productividad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MARKETING
• Anticipa la respuesta del cliente, antes de lanzar una campaña
• Segmenta la base de clientes y prospectos
• Optimiza tiempos de envío de mensajes, IA lanza un algoritmo
   para definir la hora en la que el cliente abrirá su correo o redes

IA
CAPITAL TRABAJO

HIBRIDO ENTRE

PSICOLOGÍA, por el 
estudio del 

comportamiento 
humano, además 

incorpora conceptos 
como la cyberterapia y 
la terapia de la realidad 

virtual 

PEDAGOGÍA, 
posibilidad de 

aprender desde 
cualquier lugar. 
Potencializa la 
creatividad y la 

utilización de nuevas 
herramientas

LINGUÍSTICA, 
especialización en 
diferentes idiomas, 

buscan que la 
relación entre 

máquina y 
personas sea 
inperceptible
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M
uchos fueron los hom-
bres que en esta zona 
hicieron historia, en-
tre ellos destaca por 
ejemplo José Cora “El 

Colo Cora” hermano de la estrella del 
cine nacional Susana Cora, que medía 2 
metros de estatura y era muy parecido a 
Jhonny Weismuller, quien interpretaba 
a “Tarzán”.

Protegido de la señora “Judith” que 
tenía una “casa de costura” en la colonia 
Roma. Ahora vive retirado, después de 
que recibió una golpiza por parte de 20 
policías que lo enviaron 2 meses al hos-
pital, y que por su fortaleza sanó.

Otro de los hombres muy conoci-
dos en Cuauhtemotzin, ahí por donde 
estaba el cabaret “Siglo XX” y que en 
un tiempo se conoció como “El Barrio 
Francés”, ya que muchas suripantas en 
esa área provenían de dicho país, fue 
Carlos Zozaya, “El Jitomate”.

El era el reverso de la medalla del 
“Colo Cora”, era pequeño, sólo media 
1.50 mts, pero era muy ingenioso, entre 
él y el “Colo” manejaban a las chicas. 
Carlitos, como le decían sus amigos era 
hermano de la primera esposa de Agus-
tín Lara, “La Chata”, Carmen Zozaya.

Hubo algunos más cionocidos como  
Paco “El Elegante” de quien se contaban 
mil cosas, pero la mayoría era fantasías 
de sus amigos.

Algunos no tan importantes, pero 
que también eran parte de esa fauna 
caifanil, fueron Pancho “El Molacho”, 

Caifanes 
famosos (II)

OTROS MUY POPULARES 
FUERON CARLOS VILLALPANDO 
"EL ROTO", PEPE AGUILAR "EL 
CANARIO", CÉSAR MANTILLA, 
"EL CÉSAR", MIGUEL GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, "EL CAMOTE", 
DE QUIEN DECÍAN, ERA MUY 
METÓDICO.

Jaime Macías “El Media Luz”, porque le 
faltaba un ojo, Momo Aguilar “El Nal-
gas Paradas” quien era un gran baila-
rín, Ramón Berúmen, “El Bello” quien 
terminó siendo referee de boxeo, Abel 
Quiroz, “El Médico” hijo de un famoso 
doctor quien era secretario particular 
de Emilio Tuero.

Y DE MUJERES, NI HABLAR
Así como hubo muchos hombres que 
hicieron época, también el sexo femeni-
no tuvo grandes representantes dentro 
del medio del cabaret y centro nocturno 
de aquellas épocas, sobresalían Carmen 
Magaña, “La Veracruzana” quien tenía 
unas formas de guitarra, brava mujer 
que peleaba con cualquiera y que ri-
valizaba en popularidad con otra mo-
rena “La Obsidiana” y cuyos recuerdos 
viven en mucha gente que ahora tienen 
puestos en la administración pública o 
industriales a quienes les da pena vol-
ver los ojos atrás.

LAS VELAS DE SANTA 
Y DIEGO RIVERA
Las parrandas eran largas, la bohemia 
y la vida nocturna en esos tiempos es-
taban desbordadas, si bien a las 5 o 6 
de la mañana cerraban “El Caracol”, “El 
Gusano, “El Río Rosa”, “El Burro”, y a esa 
hora “la gente bien” acudía a “La Can-
ción”, ubicada en la calle del Organo, “La 
Bola”, “El Grillo Verde” y naturalmente a 
“las Velas de Santita” allá en Izazaga, en 
donde frecuencia se veía a Diego Rivera, 
Antonio Badú y muchos artistas más.

La vida nocturna había florecido en 
todo su esplendor, empezaron a sonar 
nombres como el de Francisco Aguirre 
y su hermano Tomás, Heriberto Pino, 
Max Salazar, como los principales 
propietarios de los Bares como “El Río 
Sena”, “Guadalajara de Noche”, “El Zom-
bie”, “El Caracol”, “El Gusano, “María Bo-
nita,” “El Infierno” o “El Bohemio”.

Muchos personajes surgieron a la luz 
de las variedades que se presentaban en 
el “Waikiki” cabaret que estaba enfren-
te del periódico “Excelsior” y en donde 
debutó Pedro Infante; donde se hizo fa-
moso el grupo de música afroantillana 
“El Son Clave de Oro”, con sus cantantes 
Chepilla, Moscovita y Cascarita.

En el “Rio Rosa” se inició la cantan-
te María Victoria, promovida por Jorge 
Moll. Ahí la conoció Manuel Gómez, 
entonces cuñado de Pancho Aguirre y 
con quien se le ligó sentimentalmente, 
iniciando así el despegue de su carrera.

El cabaret “Barba Azul”, nació prác-
ticamente con el mambo en la década 
de los cuarenta. Ubicado en el centro 
de la colonia Obrera, colonia que tiene 
la fama de contar con el mayor número 
de cantinas y cabarets como el “Quinto 

Patio” en cuyo techo tendían ropa y 
contaba con espléndidas “mamboletas”.

Más de 600 mujeres acudían coti-
dianamente. En la planta baja estaba el 
salón principal, se exigía mucha limpie-
za a las chicas que además de destacar 
por su afición al baile, lo hacían por su 
forma de mascar chicle.

En los pisos superiores, la música 
estremecía gracias a las bocinas, las 
parejas bailaban sobre cemento, no en 
pista, las mamboleras eran de menos-
rcategoría, “otra cosa era en el tercer 
piso, algunas bailaban con huaraches y 
hasta descalzas”, contaba el historiador 
y periodista Ricardo Valdez Olay.

Ahí, recuerda el que fuera conocido 
en sus escritos como “El Hindú Rivolay” 
que una de las principales asistentes era 
“La Muertera”, cuyo apodo surgió por-
que alternaba hasta con sepultureros, 
“La Negra”, de color serio pero buena 
bailadora, “La Zopilota”, de quien decía 
que era fea, pero muy amorosa y “la Li-
cuadora” que bailaba tremendamente.

Severo Mirón, otro periodista e his-
toriador, interrumpe y señala que “El 
Columpio” y rememora a “La Rondalla” 
situada en en Jaime Nunó y Santa Ma-
ría, frente al “Aztimba” que tenía más de 
300 mesas y competía con “El Can Can”

“De uno de esos sitios había salido el 
vate López Méndez, quien hacía esquet-
ches para revistas musicales y el “Shu-
bert” quien escribía en “El Redondel”, 
ambos, cronistas de la revista “Vea”, la 
más atrevida de la época, fueron conmi-
nados a “desalojar la sala” porque había 
llegado la hora “U”, que señalaba que a 
la una de la mañana debían de cerrar.

Regresaron debidamente armados 
al otro día, el Vate discretamente le di-
jo al “Shubert” Mira hermano, vengo 
preparado, en el momento en que le 
mostraba una anforita que traía en la 
bolsa trasera, ambos se encaminaron al 
“Barco Dorado “, de donde los corrieron 
también a la una de la mañana.

Entrados en alipuses, comentó, sa-
lieron del “Centro de Salud” y el Vate se 
resbaló cayendo de nalgas al piso, y al 
sentir el líquido en “salva” sea la parte, 
lo único que dijo. “Ojalá y sea sangre”. 

• Las parrandas y bohemias eran largas; la noche 
ofrecía amplia gama de opciones y, con suerte, 
encontrarían a Diego Rivera o a Antonio Badú
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Opinión

PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

¿ATENTA BANXICO 
VS BIENESTAR?

C
uando visitamos la página 
de internet oficial del Banco 
de México, aparece de in-
mediato un banner con la 
siguiente leyenda: “el obje-

tivo prioritario del Banco de México es 
mantener una inflación baja y estable”, 
situación que conocemos perfectamente 
desde alguno años, pero que parece que 
ha cobrado cierto nivel de relevancia 
en los últimos días, por lo que debemos 
entender ese mensaje como una clara 
manifestación de intenciones respecto 
a la polémica desatada en torno a las 
expectativas de crecimiento de nuestra 
economía para los próximos años.

Por sí solo, Banxico 
no puede controlar 
directamente la 
inflación ni las 
variables que la 
determinan, pero ello 
no significa que no 
cuente con una serie 
de instrumentos que 
de manera indirecta 
puedan direccionar la 
inflación hacia la baja, 
ya que influyen en 
alguno de los factores 
que la determinan.

A ese grupo de variables el Banxico las 
denomina “objetivos operacionales” y 
comprenden, entre otras, a las tasas de 
interés de corto plazo y a los saldos de 
las cuentas corrientes de la banca co-
mercial en sus propias arcas. Técnica-
mente podemos afirmar que cuando se 
trata de política monetaria, los objetivos 
operacionales son el arsenal del Banxico 
para controlar la inflación.

Para lo que queda de este año, y el 
próximo, el Banxico pronostica que los 

precios van a aumentar de manera sos-
tenida como resultado de un incremento 
del consumo de las familias.

Para contrarrestar ese incremento de 
precios es previsible que el Banxico ele-
ve las tasas de interés, con el objetivo de 
que los mexicanos optemos por ahorrar 
más y, en consecuencia, consumamos 
menos. Si se consume menos, lo hará 
también la inflación.

En ese mismo sentido, si las tasas de 
interés aumentan, los inversionistas 
estarán menos dispuestos a solicitar 
créditos más caros, por lo que será muy 
difícil que la capacidad productiva del 
país aumente. En la lógica económica, 
si se produce menos, se realizan menos 
actos de compra-venta de mercancías, lo 
que también terminará por traducirse 
en una baja de precios y eventualmente 
en una disminución de la inflación.

Cuando se aumentan las tasas de in-
terés entramos en un esquema de po-
lítica monetaria restrictiva. Si bien es 
cierto que el empleo de una política mo-
netaria restrictiva es fundamental para 
controlar la inflación, también es cierto 
que traerá consigo efectos negativos pa-
ra la economía. Limitar el consumo y 
la producción tendrá efectos negativos 
sobre el crecimiento económico, lo que 
iría absolutamente en contrasentido a 
los postulados de la Economía del Bien-
estar promovida por AMLO.

La autonomía constitucional de 
Banxico, establecida desde 1994, parece 
brindarle una capa de blindaje suficien-
te ante cualquier intento de injerencia 
del ejecutivo en sus decisiones, sin em-
bargo, la misma se pondrá a prueba 
durante los próximos meses, ya que 
nuestro presidente electo ha comenza-
do a mostrar señales de inconformidad 
ante la posibilidad de que el Banxico 
tome medidas restrictivas. En el ima-
ginario de nuestro presidente electo, 
debe haber alguna otra medida posible 
de contener la inflación sin afectar las 
tasas de interés y el crecimiento, o lo que 
es lo mismo, debe existir una solución 
alternativa a las medidas neoliberales 
que se pretenden impulsar. Ojalá que 
su equipo económico las encuentre, y 
pronto. 

“T
engo fe y esperanza 
que mi hijo está vivo 
y sus 42 compañeros. 
No descansaré hasta 
encontrarlos”. Esta es la 

frase del perfil de Clemente Rodríguez 
en Facebook. Su hijo, Christian Alfonso 
Rodríguez Telumbre, es uno de los 43 
estudiantes desaparecidos de la Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzina-
pa.  Ese mensaje refleja el sentir de to-
dos los padres y madres que desde hace 
cuatro años no saben nada de sus hijos.

Ni Clemente ni ninguno de ellos se 
resigna a nunca más verlos. Confían en 
que los jóvenes regresarán. Creen, y a 
eso se aferran, que sus hijos están vivos. 
Hablan de ellos en tiempo presente. Los 
esperan con regalos en sus casas y hacen 
planes para cuando vuelvan. 

Eso pudimos apreciar varios colegas 
y yo cuando reconstruimos las historias 
de los normalistas para darle rostro a 
ese emblemático número que nos ha 
marcado como sociedad. A ese 43 que 
es el símbolo del dolor de 
un país por sus miles de 
desaparecidos. En el libro 
“Ayotzinapa. La travesía de 
las tortugas”, contamos la 
vida y sueños de esos jó-
venes, así como el infierno 
que han vivido sus familias 
desde su desaparición.

Al caminar las calles, las 
veredas, los campos donde 
vivieron; al platicar con sus madres, 
padres, tías, novias, esposas, amigos, 
maestros y todos aquellos que los co-
nocieron; al estar en sus humildes casas, 
escuelas, mercados y, por supuesto, en 
sus dormitorios en la Normal de Ayot-
zinapa, pudimos reflejar no sólo sus vi-
das, sino la estampa de ese México sin 
oportunidades.

El libro, de Editorial Proceso, se pu-
blicó al año siguiente de la desaparición 
de los estudiantes. Tres años después 
vemos a esos padres y madres que si-
guen en la lucha sin haber perdido la 
esperanza de encontrar vivos a sus hijos.

Pero ¿en qué basan su esperanza? 
En que no saben qué pasó con ellos. La 
“verdad histórica” de la Procuraduría 
General de la República, que asegura 
que los estudiantes fueron incinerados 
en el basurero de Cocula y sus restos 

esparcidos en el río San Juan,  fue des-
truida por el desaseo y montajes que 
hubo y que fueron evidenciados por el 
Grupo Interdisciplinario de Especia-
listas Independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(GIEI-CIDH) que investigaron el caso.

Aunado a esto, el gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto desdeñó 
llegar al fondo del caso, ya que no sólo 
se rehusó a crear una Comisión de la 
Verdad a pesar de que un tribunal fe-
deral lo ordenó, sino que emprendió una 
embestida en contra del fallo mediante 
la presentación de 200 recursos legales 
por parte de una decena de dependen-
cias federales.

El gobierno les falló a estos padres y 
madres. Sin embargo, ellos no cesan su 
lucha y por eso los vemos cada día 26 de 
cada mes, desde hace cuatro años, mar-
char para pedir que sus hijos regresen 
con vida. Se aferran a cualquier posibi-
lidad de encontrarlos en algún lado. Por 
eso piden que se revisen los cuarteles 

militares pues creen que 
el Ejército podría tenerlos 
encerrados ahí, aunque 
algunos piensen que esto 
es descabellado. Pero para 
una madre o un padre que 
no sabe dónde está su hijo, 
ninguna medida es menor, 
loca, desesperada, para 
encontrarlo.

Por eso urge conocer la 
verdad de los trágicos hechos del 26 de 
septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. 
Hace unos días se dio un paso importan-
te cuando el Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Noveno Circuito con sede en 
Tamaulipas, ordenó reponer la inves-
tigación del caso y crear una Comisión 
Investigadora Extraordinaria, a lo que 
se había opuesto la PGR al considerar 
que se invadían sus facultades, aunque 
se resolvió que esto no es así.

El gobierno de Peña Nieto ya no hará 
nada al respecto, pues ya se va. Por lo 
tanto, el próximo Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, tiene la obliga-
ción de cumplir con lo que prometió y 
debe ordenar la creación de una Comi-
sión de la Verdad y la Justicia que escla-
rezca el paradero de los normalistas, y 
dar, así, un poco de paz a los desconsola-
dos padres y madres de los 43. 

Twitter: @drpablotrejo
Facebook: DrPabloTrejo @paty_sotelo

ESPERANDO A LOS 43

El gobierno les falló 
a estos padres y ma-
dres. Sin embargo, 
ellos no cesan su 
lucha y por eso los 
vemos cada día 26 
de cada mes, desde 
hace cuatro años
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ENREDADOS
#QueNoSeTePase

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

NO TE LA MEMES

LA ENTREVISTA A RAÚL FLORES PRESIDENTE 
DEL PRD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Áun No Habla
La Sala Superior
• Si se confirma la anulación de comicios en Coyoacán, el Congreso 

nombrará alcalde interino y habrá nuevas elecciones en 2019

PRESENTAN 
RESULTADOS 

DE LA 
SEGURIDAD 
PÚBLICA DE 

LA CIUDAD

Ante la percepción de un in-
cremento en la incidencia 
delictiva en la capital del 

país las autoridades presentan su 
parte a la ciudadanía

El secretario de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad de México, in-
geniero Raymundo Collins Flores, 
informó sobre las actividades que 
se han llevado a cabo en el período 
del 21 de julio al 21 de septiembre 
del 2018, en materia de seguridad.
•COLLINS FLORES resaltó los 
resultados de la policía capitalina, 
aseguró que fueron remitidos an-
te el Ministerio Público 8 mil 606 
personas, mientras que 43 mil 
586 infractores de la ley fueron 
presentados ante un juez cívico, 
además de la desarticulación de 

392 bandas criminales y 965 cé-
lulas delictivas.
•EN MATERIA de combate a la 
portación de armas de fuego 
se aseguraron 280 piezas de 
diferentes calibres, 582 armas 
blancas y 181 armas de 
juguete o replicas.
•MIENTRAS que 
los resultados 
del programa de 
alcoholímetro 
son mil 536 con-
ductores remitidos 
al Centro de San-
ciones Administrati-
vas, conocido como 
el “Torito”.
•RESPECTO A FAL-
TAS de tránsito se 

aplicaron 196 mil 162 infracciones, 
20 mil 662 motocicletas y 6 mil 
vehículos remitidos al corralón.
•LA DIRECCIÓN GENERAL de 
Servicios Aéreos, (agrupamiento 
Cóndores) realizó mil 547 vuelos 

de seguridad disuasiva, 86 
vuelos de servicio de am-

bulancia y 47 de apoyo a 
unidades de sector.
•EL ESCUADRÓN de 
Rescate y Urgencias 
Médicas llevó a cabo 

5 mil 716 atenciones 
en vía pública, 

2 mil 795 
trasla-

dos, 2 mil 795 traslados de enfer-
mos y lesionados, de estos 120  
servicios fueron para dar atención 
a mujeres en situación de parto 
y 184 personas en situación de 
vulnerabilidad.
•LOS ELEMENTOS de la SSP res-
guardaron a 4 millones 155 mil 
784 asistentes a eventos masi-
vos, como: 229 eventos depor-
tivos, mil 206 artísticos, mil 399 
culturales y 285 religiosos.
•EL TITULAR de la SSP sostuvo 
que a dos meses de tomar las 
riendas de la seguridad de la ca-
pital del país no se puede asegu-
rar que hay un incremento en  la 
incidencia delictiva y aseguró que 
los elementos policiacos están 
trabajando a tambor batiente.

L
a Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación podría anu-
lar o validar los comicios 
para alcalde en Coyoacán, 

luego de que el Partido de la Revolu-
ción Democrática impugnó la deci-
sión de la Sala Regional de la Ciudad 
de México, de anular la elección de la 
que había resultado ganador Manuel 
Negrete, de la Coalición Por México 
al Frente integrada por PAN-PRD-MC

Manuel Granados líder del PRD, 
anunció que impugnaría, pues consi-
deró que el partido Morena, influyó 
en la decisión de la sala regional, ar-
gumentando dos causales de nulidad 
consagradas en la Ley Electoral de la 
Ciudad de México.

El viernes pasado la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral emitió la 
sentencia de nulidad, basada en las 
acusaciones presentadas por More-
na, por considerar que sí se confirmó 
la causal de violencia de género y el 
uso de programas sociales en favor 
de Negrete.

De confirmarse la anulación por 
la última instancia jurisdiccional, el 
Congreso de la Ciudad tendría que 
nombrar un alcalde interino que asu-
ma las funciones en el mes de octubre 
y hasta que se realice la elección ex-
traordinaria, en la que participarían 
los mismos candidatos que en los co-
micios del 1 de julio.

El presidente de la Comisión de 
Asociaciones Políticas del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, 
Mauricio Huesca, sostuvo que en ca-
so de que el TEPJF ratifique la nulidad 
de la elección, tendrán que lanzar una 

convocatoria para realizar la nueva 
elección, la cual no tiene una fecha 
determinada para su celebración.

Detalló que los candidatos no po-
drán realizar campaña nuevamente, 
sino que únicamente se trataría de la 
repetición de la jornada electoral en la 
alcaldía de Coyoacán, donde hay 563 
mil 976 electores.

A su vez, María Rojo indicó que no 
quedará impune la violencia política 
de género de la que fue objeto, y des-
tacó la importancia de la resolución 
pues es la primera vez que se anula 
una elección por este motivo e indicó 
que esperará los tiempos legales.

María Rojo manifestó que se man-
tendrá pendiente de la posible im-
pugnación que hagan en la siguiente 
instancia de la sala superior y confía 
en que “las autoridades decidirán con 
justicia y prevalecerá la legalidad”.

“Los coyoacanenses ya esta-

mos hartos de la impunidad (...)”, 
puntualizó.

Los argumentos de los magistra-
dos, señalan que sí se configura la 
violencia política de género, debido a 
que durante la campaña se hicieron 
circular entre los electores panfletos 
o volantes ofensivos, con fotografías 
de la actividad artística de María Rojo 
y una semana antes de las elecciones 
su domicilio particular fue tapizado 
con pancartas ofensivas contra la en-
tonces candidata de “Juntos Haremos 
Historia”.

Por otra parte, los impartidores 
de justica argumentaron que previo 
a las elecciones se amplió el padrón 
de beneficiarios de los programas so-
ciales con los que se entrega dinero y 
precisamente en la época de campaña 
se entregaron los recursos de mane-
ra arbitraria y violando la ley en la 
materia. 

María Rojo, candidata por Morena a la alcaldía de Coyoacán.
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Opinión

DE NUEVA YORK A BRUSELAS 
ARRECIA LA POLÉMICA SOBRE 
NACIONALISMO Y PATRIOTISMO, 
Y SOBRE PASADO Y FUTURO DE 
LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL.

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

H
oy, 26 de septiembre, se abre en Nueva 
York el segundo Foro Global de Nego-
cios patrocinado por la Organización 
Bloomberg. Propósito de este encuen-
tro anual, destinado a convertirse en 

un evento de otoño tan importante como lo es Davos 
a comienzos del año: establecer parámetros para la 
colaboración entre hombres de negocios y hacedores 
de política al máximo nivel internacional. En el pro-
grama hay retos viejos y nuevos: el cambio climático, 
la distribución desigual de la riqueza, el aumento 
poblacional ya estuvieron al orden del día el año 
pasado y forman parte desde siempre de la agenda 
de Bloomberg Philantropies; pero este año hay uno 
nuevo: el crecimiento del populismo.

Los políticos intentan, sin 
mucho éxito y con ideas 
bastante confusas, deslindar 
nacionalismo y patriotismo, 
en el intento de plantar 
una cuña ideológica en 
la marea populista.

Para los italianos de mi generación, nacidos y cre-
cidos en el desencanto de la posguerra después de 
la infatuación nacionalista y patriotera del fascis-
mo, ambos términos parecían palabras igualmente 
soeces: posiblemente más la segunda que la prime-
ra, ya que el nacionalismo, por lo menos, se podía 
relacionar con los movimientos independentistas y 
antimperialistas de entonces, de Indochina a Áfri-
ca pasando, obviamente, por Cuba. Luego el último 
cuarto del siglo pasado se encargó de quitarnos tam-
bién esa justificante.

Hoy, para algunos el nacionalismo es la semilla 
mala que corrompe la cosecha otrora positiva de los 
movimientos populares; es lo que ha dicho Jean-Paul 
Juncker el pasado 12 de septiembre, en su último 
discurso como Presidente de la Comisión Europea: ha 
defendido el patriotismo (que, según él, es un valor 
positivo) contra el “nacionalismo miope”, que es “una 
mentira evidente y un veneno pernicioso”. Juncker 
tiene sus seguidores: para Bono, el nacionalismo es 
el mal a vencer. Por eso la próxima gira de U-2, que 
empieza esta semana en Berlín, desplegará como 
telón de fondo la bandera de la Unión Europea: un 
“gesto radical en las circunstancias actuales”, lo de-
fine Bono; aunque alguien lo podría confundir con 
una referencia medio kitsch al festival europeo de la 
canción, ha agregado.

Otros sostienen el contrario: el nacionalismo, de 
por sí, es un valor positivo, pero ha caído presa del 
populismo que lo desvirtúa. Michael Bloomberg está 
entre estos últimos: considera necesario devolverle 
al nacionalismo la capacidad de crear un fervor ideal 
que le permita convivir con las realidades suprana-
cionales; y cita el ejemplo de Europa, cuya unificación 
se realizó con instrumentos técnicos y burocráticos 
sofisticados, pero fue incapaz de crear una conciencia 
europeísta generalizada.

No se trata de la incursión ex abrupto en el mundo 
de la política de un multimillonario desencantado y 
con mañas de grandeza. Bloomberg fue alcalde de 
Nueva York de 2002 a 2013 (es decir que sucedió a 
Rudy Giuliani en el auge de su fama como recons-
tructor de Nueva York después del 11-S). Ha apoyado 
a Obama en sus dos presidencias; más recientemen-
te ha dejado claro que su estilo de hacer política es 
serio y no bufonesco, honesto y no mañoso, y queda 
obvio a quién se refiere; se ha opuesto al recorte de 
impuestos, que está bien para las empresas porque 
así se generan ganancias y puestos de trabajo, pe-
ro no para los multimillonarios (no ha dicho “como 
Trump”, pero sí ha dicho “como yo”), que deberían 
pagar lo justo sin chistar.

Es un político prudente: le aconseja cuidado a los 
demócratas que quieren buscar a toda costa el im-
peachment de Trump, porque sólo reforzaría la base 
dura del actual presidente. Su alternativa: construir 
una alianza alternativa al populismo; el Foro que se 
inaugura hoy va en esa dirección; este otoño su orga-
nización está apoyando a los candidatos demócratas 

al Congreso y varias voces hablan de su posible can-
didatura presidencial para 2020.

En espera de los nuevos temblores, el reacomodo 
del subsuelo norteamericano no es sólo político y 
económico: el terreno de la academia también está 
temblando. Francis Fukuyama, lo sabemos, tiene una 
inclinación para las frases efectistas disfrazadas de 
profecías: había empezado en 1992 con “El Fin de la 
Historia: El Último Hombre”; en 2011 había publi-
cado la primera parte de un compendio de historia 
general desde la prehistoria al siglo XVIII, cuyo título 
completo no cito porque no me alcanzaría el espacio 
en esta columna; en 2014 publicó la segunda parte, 
ésta sí con un título conciso y al punto: Orden y De-
cadencia Política.

Un toque de pesimismo a la moda, un guiño a 
Spengler y a su obra sobre la Decadencia de Occi-
dente (también en dos partes, con cuatro de distancia 
la una de la otra, 1918-1922): el mensaje, en pocas 
palabras: no hay luz al final del túnel, el Hombre no 
ha aprendido, y probablemente no aprenderá en el 
tiempo que le queda, a controlar las instituciones que 
él mismo ha generado. Fukuyama quiere cerrar así 
el círculo de la historia contemporánea (que, final-
mente, es la única que nos interesa de verdad): del 
“buen salvaje” de Rousseau a los salvajes obcecados 
y suicidas de hoy.

Queda al descubierto el hilo perverso que recorre 
la trama de este contexto: hombre, nación, patria; de 
abstracciones como éstas está hecho el lenguaje del 
populismo: le da la apariencia de una marea incon-
tenible, que es su verdadera fuerza actual. 

Sálvese quien pueda

Bloomberg y Trump: multibillonarios en lucha.
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