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

¡NUNCA MÁS!

• La Torre de Rectoría de la UNAM lució de luto con una
paloma de la paz, como hace 50 años, cuando fue ultrajada esa casa de estudios por el Ejército Mexicano
en un intento de Gustavo Díaz Ordaz por mantener la
calma interna poco antes de que iniciaran las Olimpiadas de la Paz; sin embargo, la represión contra los
estudiantes no se pudo acallar. “Nunca más” se lee en
uno de los costados de Rectoría, misma frase que usó
el presidente electo de México, Andrés Manuel López
Obrador, para asegurar que “nunca más el Ejército
Mexicano será usado en contra del pueblo”.

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ se cuestiona sobre el repudio por la

LUIS VELÁZQUEZ informa que tan pronto inició el re-

vida que reflejan las acciones de los congresistas de
Morena en el Congreso Local, al negar la creación la
Comisión de Protección Animal y lo que en campaña
electoral prometieron: proteger a los animales. Con
ello, los morenistas, además, muestran su repudio a lo
que mandata la naciente Constitución de la Ciudad de
México, que en su Artículo 13 reconoce a los animales
como seres sintientes. Alejandro Encinas, quien fuera
presidente de la Asamblea Constituyente, comprometió su palabra en repetidas ocasiones a apoyar como
legislador emanado de Morena todas las iniciativas de
protección a los animales. ¿Dónde quedó su palabra?

parto de espacios de poder en el Poder Legislativo capitalino se abrió un zafarrancho al interior de Morena, la
bancada mayoritaria con 38 legisladores. El punto que
causó mayor confrontación no fue el reparto de Comisiones y Comités, donde no todos quedaron contentos,
incluidos sus aliados del Partido del Trabajo, sino que
Godoy intentó dejar a su rebaño sin prerrogativas bajo
el argumento de que el 90 o 95 por ciento se destinaría
a la figura de “trabajo social”, y ardió Troya, al grado
de que de los 36 legisladores se quedó con el apoyo de
sólo 13.

ERNESTO OSORIO nos cuenta como los reciente estrenados alcaldes de la Ciudad de México mintieron piadosamente para convencer a su electorado de las bondades
de la figura de los Concejales y como la mentira política la utilizan los gobernantes para hacer prevalecer
sus propios intereses por encima de sus gobernados.
Además adelanta que que de los 11 nuevos Alcaldes de
Morena, Layda Sansores en Álvaro Obregón, y Clara
Brugada en Iztapalapa, dejarán antes de marzo próximo su Alcaldía para sumarse al gobierno federal y que
su argumento será que les convoca el llamado de su
líder para asumir una nueva responsabilidad.

JAVIER RAMÍREZ nos platica de la intentona de la administración mancerista por lavarse la cara y presentar
proyectos ambientales, que aunque loables, de poco
ayudan a mejorar el aire que se respira en la zona metropolitana del Valle de México. Como es el caso del
proyecto que presentó la Secretara de Medio Ambiente
la semana pasada y les hizo saber a los capitalinos de
un nuevo acuerdo, ahora con los alemanes, para que
la Agencia de Energía de Berlín trabaje en estrategias
para la reducción de emisiones de bióxido de carbono
equivalentes que se generan en edificios públicos.

ALBERTO CUENCA señala como es que ningún diputado
local quiso tomar la presidencia de la de la nueva Comisión de Protección a Periodistas creada en el Congreso
capitalino y cómo es que llegó a manos de los diputados
del PRI. Muy para desgracia de los periodistas en la
Ciudad, en el reparto de las comisiones dictaminadoras
que se hizo la semana pasada en el Legislativo local, la
de Periodistas fue el patito feo, vaya, la rebanada que
nadie quiso durante el reparto del pastel. Dicen que la
forma es fondo y en este caso la señal de desdén no es
nada halagadora para los 70 periodistas desplazados de
la Ciudad de México y el gremio en general.
GERARDO JIMÉNEZ adelanta que si la reconstrucción
de la zona centro de la Ciudad de México, después del
sismo del 19 de septiembre de 2017 va a tardar, en la
delegación Xochimilco será más prolongada y que el
nuevo alcalde de esta entidad, José Carlos Acosta Ruíz
admitió que se necesitarán mil millones de pesos tan
sólo para atender la zona chinampera, y que recibe la
administración sin recursos, al menos para los próximos tres meses, para obras de mitigación, porque los
recursos no estaban etiquetados y habrá que esperar
hasta que llegue el dinero del próximo ejercicio presupuestal.
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“La política es el arte de
servirse de los hombres
haciéndoles creer que
se les sirve a ellos”.

El Güicho Domínguez de Morena

R

íos de tinta han corrido ya
sobre la primera Boda Fifí
en tiempos de la austeridad
republicana que tanto pregona el presidente electo de
México, Andrés Manuel López Obrador, cuyos colaboradores aún no asumen y ya hacen fiestas faraónicas.
La reciente boda de su vocero de
toda la vida y futuro encargado de Política y Gobierno, César Yáñez Centeno,
con Dulce María Silva, fue un exceso
al más fiel estilo priísta, si se quiere
ver con elegancia; o al estilo Guicho
Domínguez, si se le quisiera dar otra
connotación.
La fastuosidad del fiestón de un funcionario de segundo nivel del futuro
gobierno, que llegó al poder prometiendo que se acabarían los derroches
y los lujos, es para preocupar a más de
uno, pues aún no llegan y ya muestran
el cobre.
Conste que nadie está diciendo que
se robaron el dinero para hacer la boda
del año, pues lo pudiero haber obtenido
trabajando y obteniendo buenos sueldos, pero por pura congruencia y precaución tendrían que explicarlo, porque
ni para las flores les habría alcanzado
con los sueldos que está fijando el próximo gobierno. Si no fue de su bolsa, tendrían que decir quién fue tan generoso
padrino y qué relación tiene o tendrá
con el gobierno, por aquello de no caer
en lo que tanto criticaron: los amigos
empresarios del poder que gustan de
hacer favores para obtener contratos.
El haber hecho tamaño fiestón lleva
a preguntar si en verdad César Yáñez
midió el impacto que iba a tener en la
sociedad, y si López Obrador aceptó
ir con su esposa para convalidar una
boda que él mismo criticaría y calificaría como Fifí, de esas donde según él
roban la cartera. No lo midieron o, lo
que sería peor, no les importó lo que
la gente fuera a opinar y quisieron dar
una muestra de poder y de la soberbia
con la que se conducirán en la próxima
administración, sin importar faltar a
sus propios principios.
¿Habrán perdido los pejistas la dimensión del dinero, cuando se quejaron
de que no tenían para comer en restaurantes lujosos o para viajar en primera
clase? Menos tendrían para una boda
digna de una celebridad.
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Los recién casados compartieron su felicidad con más de 500 invitados.

¿Qué habrían
dicho ellos si algún
funcionario menor
del presidente
Enrique Peña Nieto
hubiera organizado
una boda con 500
invitados, a los que
se les sirvió langosta,
se les transportó
en turibuses por
Puebla y se le dio un
postre elaborado por
una super chef?
Seguramente los chairos se hubieran
acabado al novio, a la novia y al presidente en turno, como ha ocurrido en
más de una ocasión, donde se monta un
fastuoso circo al que no puede entrar el
pueblo al que dicen representar.
¿En verdad hacía falta casarse en la
Iglesia de Santo Domingo, cuyo altar
forrado con lámina de oro de 14 kilates estaba adornado con más de nueve
mil rosas blancas, ante varios de los
próximos funcionarios del Gobierno
de la Cuarta Transformación?
En la iglesia hubo violines; rumbo a
la fiesta hubio mariachis y ya en la fiesta –que al parecer fue “de Puebla para
el Mundo”, los famosísismos Ángeles

Azules de Iztapalapa, además del grupo Matute, para animar a los chavo-rucos. El novio no es cualquier gente, sino
quizá el colaborador más cercano del
presidente electo, con quien ha caminado por más de 20 años, según ellos
sin un sueldo fijo –dice que últimamente gana 37 mil pesos- y manteniéndose con la ayuda del pueblo.
Pues el pueblo los ha de querer
mucho, como para que hayan podido
echar la casa por la ventantay armar
una fiesta que seguramente hasta la
propia Anahí –invitada a la fiesta- le
ha de haber causado dolor de estómago
de la envidia al compararla con la de
ella en Chiapas.
La novia usó los servicios del maquillista Víctor Guadarrama, que entre sus clientas tiene a la hija mayor de
Angélica Rivera, la primera dama del
país. Al diseñador Benito Santos, que
viste nada menos que a la famosa Gaviota y a Jimena Navarrete, la ex Miss
Universo mexicana, por ejemplo. Esos
sí son excesos; son arranques de quienes nunca han tenido nada y de repente
lo tienen todo; de nuevos ricos. Son la
reencarnación de Güicho Domínguez.
Aunque el dinero se los hubierabn
regalado, no es el despilfarro lo que
prometieron para el pueblo, al que
seguramente ni siquiera le alcanza
para un par de tacos de escamoles;
ellos ofrecieron ese manjar para 500
invitados, y nada más como entrada.
Pero si lo de la fiesta es escandaloso,
porque que de haber sido nivel TV notas, pasó a convirtirse en un reventón

digno de la Revista Hola, tampoco en
su lista de regalos los novios quisieron
desmerecer y se declararon totalmente
Palacio, faltaba más.
Si causa molestia que hayan pedido
arreglos marca Tiffany; un tortillero de
tres mil pesos; una vajilla de 99 mil y
otras “baratijas” de unos cuantos miles, llama poderosamente la atención
la lista de otros regalos.
Como los dos sillones Eichholtz con
un cojín, que en conjunto cuestan más
de 152 mil pesos, y cinco toallas para
alberca de 2 mil 69 pesos cada una,
pues habría que preguntarles dónde
van a vivir como para que les quepan
esos muebles y usen esas toallas.
¿De qué tamaño será la casa como
para que le quepa una alberca, porque
ni modo que pidan ese tipo de toallas
para usarlas en alguna tina?
También pidieron sábanas marca
Iló de casi tres mil pesos cada juego y
eso que apenas Andrés Manuel había
declarado que él con un catre y una
hamaca arma su dormitorio.
A los mejor las sábanas son para eso,
uno nuca sabe.
Si de por sí existe la percepción de
que poco, por no decir nada, de lo que
prometió en campaña va a cumplir, al
avalar este tipo de actos de sus colaboradores más cercanos El Peje manda la
señala de que aplicará la máxima del
profesor Carlos Hank González: “Un
político pobre es un pobre político”.
Parece que eso del PRI-MOR, que es
la mimetización del PRI con Morena,
no sólo se está dando en lo político, sino
en la organización de sus faraónicas
fiestas.
Todo indica que la llamada Cuarta
Transformación servirá para transformar a los modestos morenos en potentados y ricos, con lo que no sería nada
extraño que la clase política se llenara
de puro Güicho Domínguez.
¿Pues de dónde habrá agarrado
César Yáñez el gusto por lo bueno y
lo lujoso, si según él nunca ha tenido
dinero?
Seguramente los chairos de siempre
dirán, para justificar de nuevo al pejismo, que los de la Mafia del Poder hacían fiestas más fastuosas. Y tendrían
razón, sólo que eso no justifica que El
Mesías que prometió acabar con eso las
avale y hasta las festeje.
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EL QUE HABLA ES...

JULIO CÉSAR MORENO

ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA

LOS RESPONSABILIZA
DE LA DEBACLE DEL PRD

Serrano y
Los Chuchos,
culpables
• Asegura que se aliaron para mantener

enanos a los liderazgos; opina que ya es
hora que se vayan

ADRIÁN RUEDA

S

in pelos en la lengua, Julio César Moreno, alcalde perredista
en Venustiano Carranza, señala directamente a Jesús Ortega
y a Héctor Serrano como los
responsables de la debacle electoral del
PRD, y de la pérdida de la Ciudad de
México a manos de Morena.
Por primera vez uno de los tres liderazgos más fuertes de la capital, el único
que conservó su territorio en las pasadas
elecciones, dice abiertamente que los
intereses personales de unos cuantos se
tradujeron en una cadena de errores que
devastaron a los perredistas.
Califica a Serrano, ex operador político de Miguel Ángel Mancera, como
alguien que se manejaba como un Primer Ministro de la CDMX, rodeado de
aplaudidores que ahora que les falló, al
parecer ya no lo siguen.
Dice que el ex secretario de Gobierno y posteriormente de Movilidad, se
sentía dueño de la ciudad y del partido,
y que repartía posiciones como se le
daba la gana, sin que sus compañeros
lo contradijeran.
Moreno asegura también que la tribu de Los Chuchos, comandada por
Ortega y por Jesús Zambrano, sólo utilizan a sus allegados como fichas de
cambio para negociar posiciones y dinero, y que cuando dejan de ser útiles
los desechan.
“Dicen en el partido que cuando
Chucho Ortega te da tres palmadas en
la espalda es porque ya te vendió”.
El alcalde, quien ha sido legislador
local, presidente de la Cámara de Diputados e integrante del Congreso Constituyente, asegura que quienes llevaron al
partido a la debacle se tienen que ir para
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que gente nueva se encargue de su refundación. Agrega que Los Chuchos y “el
Primer Ministro” siempre bloquearon el
crecimiento de liderazgos en GAM, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, por
ejemplo, pues prefirieron mantenerlos
enanos para que no les compitieran y
poder decidir a sus anchas. Y que esa fue
una de las razones porque las que varios
de los líderes territoriales, al ver que se
les cerraban las puertas en el PRD, emigraron a Morena y el resultado es de
todo mundo conocido.

PARA MORENO,
TANTO SERRANO
COMO LOS CHUCHOS
SE SINTIERON
DUEÑOS DE TODO Y
HASTA REGALARON
CANDIDATURAS, COMO
LA QUE LE OFRECIERON
PARA EL SENADO A
EMILIO ÁLVAREZ ICAZA,
QUIEN POR CIERTO
DESPUÉS DE QUE LE
DIERON EL TRIUNFO
DECIDIÓ NO HACER
FRACCIÓN CON ELLOS.
Dice Julio César que él buscó esa posición, pero que lo bloquearon y prácticamente tuvo que huir al Estado de
México con el apoyo de la corriente ADN
de Héctor Bautista; de último minuto
regresó para competir por la alcaldía.
El alcalde se precia de haber vencido
en el territorio a López Obrador y que

eso le da derecho a pensar en ser uno
de los impulsores de la refundación del
PRD, partido en el que cree y del que
asegura nunca se va a separar.
Eso sí, deja en claro que para rearmar el partido tienen que dar un paso
de costado los liderazgos de siempre
que, según él, le han hecho tanto daño
a los perredistas.

P.- Fuiste el único de los caciques
territoriales del PRD que ganó su
demarcación, pero buscabas una
senaduría, ¿para qué te alcanza el
triunfo?
R.- Creo que tenemos un liderazgo
no solamente en Venustiano Carranza,
por algo fui consejero estatal y nacional
de mi partido. Tenemos trabajo territorial en toda la ciudad y yo quería en la

precampaña aspirar a un escaño al Senado; no se pudo, lamento que quienes
me pusieron el pie hoy se dieron un
balazo en el pie…

P.- ¿Quiénes te pusieron el pie?

R.-El que se sentía Primer Ministro
de esta ciudad y que ya no lo es; hoy es
diputado federal.

P.- ¿Te refieres a quien ahora tiene
un periódico?

R.- No sé si tenga un periódico, pero
es el mismo.

P.- ¿Él te puso el pie?

R.- No es que me pusiera el pie, es
que él y otros se sentían dueños de esta
ciudad, de este partido. Se adueñaron
de la ciudad, del partido y de todas las
candidaturas; dispusieron de todo y qué
pasó, pues nada más hicieron una cadena de errores, y esa cadena de errores
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Yo creo que lo mejor que pueden hacer
es que ya dejen entrar. Como tú lo escribiste algún día en tu columna, a ellos
les convenía mantenernos enanos, en el
buen sentido de la palabra, como tú lo
escribiste. ¿Por qué?, porque a ellos no
les convenía que los verdaderos liderazgos crecieran; no querían que creciéramos en la GAM, en Álvaro Obregón, en
Venustiano Carranza, porque para ellos
era una forma de mantener el control y
ellos eran externos; ni perredistas. Ahora con esa cadena de errores pasó esto.
Yo creo que hay mucho por hacer y, volviendo al tema, también para gobernar
la alcaldía tenemos que enfrentar seguramente problemas, pero le apostamos
a la experiencia y al cariño que nos
tiene la gente.

P.- Ahorita volvemos al tema de la
alcaldía, pero antes dime, tú te
coordinabas con Los Chuchos,
¿ellos también te traicionaron?
R.- Ellos también son parte de quienes se sienten dueños no sólo de la Ciudad, sino del país: Los Chuchos.

P.- ¿Luego te fuiste a ADN?

decayó en una catástrofe que fue perder
esta ciudad. Todos aquellos que estaban
adueñados del partido se lo acabaron,
repartieron las candidaturas a quienes
quisieron, erróneamente. Creo que hubo liderazgos que dejaron a un lado, que
no les dieron la oportunidad de participar y se fueron a Morena. ¿Por qué a
Morena?, porque la mayoría son ex
perredistas.
Hoy están viendo que fueron muy
malas sus decisiones, pésimas, desde
quien gobernó esta ciudad, como quien
se sentía el Primer Ministro y que ahora
es diputado federal: Héctor Serrano y
todos los que le secundaban y le aplaudían; creo que ya no lo hacen porque no
le salieron las cosas. En síntesis, creo yo
que esa cadena de errores nos llevó a
una debacle y que hay que hacer todo un
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análisis porque, insisto, el
R.- El Primer Ministro
PRD es un partido con
y los dueños de este parmucha historia, con gente
tido en la entidad y en el
territorial con mucho trapaís regalaron no solabajo y en el que además
mente en el Senado, regahay mucho por rescatar. Yo
laron diputaciones a otros
Checa la entrevista
lamento que hayan tomapartidos y hoy nos quedacompleta de Julio
do las peores decisiones
mos con una bancada
César Moreno en
sintiéndose dueños de esmuy pequeña. Con los
el influyente-TV
te partido; el escaño del
desaciertos por candidaSenado se lo regalaron a
turas incorrectas en alguÁlvarez Icaza. Él me decía
nas demarcaciones
que se lo obsequiaron prácticamente, perdimos, fuimos avasallados en alguporque él ni sabía que iba a ser senador nas, y en otras heroicamente salimos
y ya nos abandonó. Se dice independien- avante, y sin embargo, creo que se tiene
te pero como bien lo dijo Porfirio Muñoz que aprender de esos errores. El PRD ya
Ledo: él es senador sin partido, no inde- no puede estar atado a esas personas
pendiente, porque de independiente no que se sienten dueñas del partido, ya
tiene nada. Se lo regalaron.
demostraron su ineficacia y sus errores
garrafales que nos llevaron a la debacle.
P.- ¿Quién se lo regaló?

R.- Sí, les estoy muy agradecido porque son los que me tendieron la mano,
pues los dueños del PRD en la Ciudad
me desterraron. Era tanta la rabia, yo
no se por qué, yo creo que porque a Serrano le gané en el 2000 Venustiano
Carranza y no lo supera. Era tanta la
rabia que me mandaron al Estado de
México; terminé en el Distrito 31 de
Neza y agradeciéndole a ADN el espacio,
pero por azares del destino terminé regresándome a pelear a mi trinchera. Yo
dije: yo soy de Venustiano Carranza y
vamos a trabajar ahí; fue muy acertado
porque aquí se ganó y allá se perdió,
hubiese perdido yo el Distrito 31 federal. A mí me quisieron sacar de todo, de
la jugada; me desterraron. Nos quisieron borrar prácticamente y Los Chuchos nos dieron la espalda. Ellos nada
más te ocupan como pieza para negociar, y si ya no les sirves te aplican la ley
del fusible y ahí nos vemos. Mientras
estás en el cargo eres muy bueno, te dan
tu palmadita. Dicen por ahí que si Jesús
Ortega te da tres palmaditas quiere decir que ya estás frito. Yo lo respeto, les
aprecio, finalmente no les guardo rencor ni a Jesús ni a Serrano ni a nadie de
los que me hicieron la vida imposible,
porque finalmente estamos aquí de pie.

P.- ¿Para qué te va alcanzar este
triunfo dentro del partido? ¿Te vas
a conservar dentro del PRD?, porque decían que ya te estaban llamando los morenos.
R.- No, yo soy perredista, soy una
persona de una sola línea; soy congruente con mi decir y mi hacer.

P: ¿Para qué te va alcanzar?

R.- Al PRD hay que reconstruirlo. A
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ver, al PRI cuántas veces lo han dado por
muerto; el PRI no perdió la ciudad, perdió el país, y hoy están más engallados
que nunca. Nosotros seguimos con el
efecto avestruz, y yo invito a los perredistas a que nos levantemos, que volvamos a resurgir.

HOY, LOS QUE NOS
REGENTEARON,
LOS QUE FUERON
DUEÑOS DE ESTA
CIUDAD Y QUE NI ERAN
PERREDISTAS Y QUE
SE DESPACHARON
LO QUE QUISIERON,
YA ESTÁN DONDE
QUISIERON, YA TIENEN
FUERO FEDERAL.
Unos en el Senado, otros en la Cámara, pues ya que se vayan. Además, ellos
ni saben ganar; pierden todas y entonces ya mejor que nos dejen a quienes
sabemos trabajar.

P.- Fuiste el único alcalde que le ganó a Andrés Manuel.

R.- Así es, pues es algo que verdaderamente es épico y, sobre todo, heroico
con toda la gente de Venustiano Carranza. Es increíble pensar que si a mí me
hubieran dicho "vas a estar en una elección donde va a salir a votar por primera vez más del 70 por ciento de la
ciudadanía", si hace seis años nos espantamos con el 64 por ciento, bueno, hoy
votó el 71 por ciento…

P.- Y la mayoría en contra de
ustedes…

R.- Mucha gente votó en contra y aun
así ganamos por más de seis puntos de
diferencia, porque en Carranza no le
ganamos a candidata a la alcaldía por
Morena; no le ganamos a la candidata
a Jefa de Gobierno. No, le ganamos al
candidato a la presidencia que los venía
jalando; con el tsunami que sufrimos la
ahora oposición -somos oposición a
partir del primero de julio-, en Venustiano Carranza se le ganó.

P.- ¿Por qué se le ganó nada más en
esta alcaldía y no en las otras?

R.- Porque bien o mal sí hay un reconocimiento de 12 años de trabajo en
beneficio de la comunidad. Como hay
aciertos también hay errores, pero creo
que la gente valoró que quería un alcalde que tuviera experiencia para gobernar; yo tuve el honor de gobernar del
2006 al 2009 y fui reconocido como el
mejor gobierno los tres años consecutivos. Creo que a la gente se le quedó muy
presente eso, pues diferenciaron el voto;
darle seis boletas y que más de 130 mil
personas tacharan en la mayoría Morena y en la del alcalde tachara el PRD,
porque ahí en Carranza el 90 por ciento de esos 130 mil votos los ganó el PRD;
el PAN metió un 7% y el otro 3% Movimiento Ciudadano.
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AFIRMA QUE EL CONSTITUYENTE FRENÓ ESE CAMBIO

Falta descentralizar
las finanzas
• Dice que a pesar de que

la Reforma Política fue
incompleta, hubo varios
avances; promete cumplir
en Venustiano Carranza
ADRIÁN RUEDA

A

unque reconoce que en la
Reforma Política, de la cual
nació la Constitución de la
Ciudad de México, se lograron avances para la administración de las alcaldías, Julio César
Moreno insiste en que el gran pendiente sigue siendo la descentralización de
la Hacienda Pública.
Asegura que en las discusiones del
Congreso Constituyente de 2016, del
cual formó parte, se planteó el tema en
la Comisión de Alcaldías, pero que varios de sus compañeros se negaron a
ello y que eso es lamentable.
Además criticó la redacción de la
respectiva ley que elaboraron los diputados de la recién concluida Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, porque
se cometieron “errores de primaria”.
Sin embargo, reconoce que se lograron importantes avances, como el hecho
de que los alcaldes tengan que dar su
visto bueno a los mandos policiacos que
proponga la SSP, y removerlos si no dan
resultados. Que en este tema en especial, les dará 100 días para que demuestren que quieren trabajar por la
ciudadanía, si no, solicitará su cambio.
Aunque se acepta como un alcalde
de oposición, asegura que ya le dio la
vuelta a lo que fue la contienda electoral
y que buscará trabajar de la mano con
la futura Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, a quien le reconoce oficio
político.

P.- Tú tuviste chance ser delegado,
primero, y ahora eres primer alcalde, ¿en qué cambia el asunto?
R.- Pues yo creo que sí hay un cambio sustantivo, y de fondo. Aunque si
bien es cierto seguimos siendo un híbrido, no se dio ese paso al 100 con la
Reforma Política; la mayoría priista que
había en ese tiempo en el Congreso no
lo permitió y los acuerdos se alcanzaron
para el alcalde. Sin embargo, creo que
hace falta mucho, me preocupa que la
Ley de Alcaldías se hizo con varios errores, con varias lagunas legales. La toma
de protesta de los concejales está mal
redactada, por ejemplo, es un error de
primaria, pero bueno…

P.- ¿De quién es el error?
R.- De los legisladores salientes, la
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SU PERFIL
• Es licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
• De 1999 a 2002 fue presidente
del PRD en Venustiano Carranza.
• En 2002 fue secretario de Cultura del PRD en el Distrito Federal.
• En 2003 fue diputado por primera vez a la ALDF por el Distrito 7.
• En 2006 fue jefe delegacional en
Venustiano Carranza.

Legislatura saliente es la que hizo la Ley
de Alcaldías; sin embargo, yo estoy muy
contento porque me tocó ser jefe delegacional en el 2006, donde prácticamente teníamos muy pocas facultades,
y me preocupó más ver cómo al paso
del tiempo a los jefes delegacionales les
fueron restando atribuciones. Todo el
centralismo fue contra lo que luchamos
aquí en este recinto de Xicoténcatl, luchamos contra el centralismo del gobierno de la Ciudad hacia los jefes
delegacionales, hoy alcaldes, que prácticamente llegó un momento en que ya
los jefes delegacionales solamente tenían facultades para tapar baches y
podar árboles, y algunas cosas más. Y
eso de tapar baches, si había carpeta
asfáltica que te vende, por cierto, el gobierno central y no la puedes traer de
ningún otro lado. Entonces, yo a lo que
voy es a que se dio un gran paso pero
nos quedamos cortos con el tema hacendario. La Hacienda Pública sigue
estando centralizada, igual que la Seguridad Pública, aunque ya el alcalde tiene facultad para dar el visto bueno
sobre sus mandos policíacos, y también
para su remoción, que eso me parece
importantísimo.

YA DESAPARECE
TAMBIÉN EL INVEA,
ESO LO CELEBRAMOS
MUCHOS DE LOS QUE
FORMAMOS PARTE
DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS EN LA
CONSTITUYENTE,
PORQUE ES OTRA
ATRIBUCIÓN QUE
LE REGRESAN A
LAS ALCALDÍAS.

• En 2009 fue diputado por segunda ocasión a la ALDF, ahora por el
Distrito 11.
• En 2012 fue diputado plurinominal a la Cámara de Diputados.
• En 2015 fue nombrado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
• En 2016 fue diputado del Constituyente en la Ciudad de México.
• Actualmente es alcalde en
Venustiano Carranza y consejero
político del PRD.

El día de hoy felicito a todos mis
compañeros alcaldes y alcaldesas, y les
deseo lo mejor, porque creo que es una
labor muy bonita, es una labor de mucha entrega, pero también aquí podrás
tener muchos aciertos y muy poca gente te dice: felicidades, gracias. Un error,
y todo mundo pide tu renuncia.

P.- Dices que se dieron pasos, ¿me
puedes decir cuáles en concreto, y
sobre todo enumerar qué pendientes
quedan con esta Constitución y con
la figura de alcaldes?
R.- Hay pasos importantes en el tema de Seguridad Pública; antes te imponían a los mandos policíacos, al jefe
de sector, aunque estuvieran tachados
por corrupción, por mal manejo de la
Policía, te lo imponía el secretario de
Seguridad Pública. Hoy no, los designa
pero tienes que dar el visto bueno y además puedes pedir su remoción. En los
primeros 100 días yo los voy a poner a
prueba, si vemos que conforme a la ciudadanía los mandos policíacos no están
dando resultados en sus sectores, yo
pido inmediatamente la remoción de
ellos. Igualmente nos regresan los Juzgados Cívicos, es algo importante porque es una justicia inmediata, incluso
la gente la ve con mayores beneficios.
¿Qué otra cosa creo yo que es muy importante? Vamos a tener chequera propia, por fin.
Ya nuestros autogenerados van a
poder verse reflejados en beneficio de
la comunidad, lo que se recauda de los
pagos que se hacen a la alcaldía. No son
muchos, hay alcaldías que tienen menos, otros más, pero en este caso vamos
a tratar de que den buenos frutos para
beneficiar muchas cosas, entre otras, la
obra pública.

P.- ¿Y lo que faltó de los cambios que
dijiste?
R.- La Hacienda Pública sigue estando centralizada. Yo lo lamento, porque
se discutió eso, se discutió como

Constituyente descentralizar la Hacienda Pública, y lamento que algunos constituyentes, que en ese tiempo eran
parte del PRD, hoy muchos ya se fueron
a Morena, entre ellos estaba mi coordinadora (Dolores Padierna), pensaron
que íbamos a ser eternos.
La verdad, pensaban que centralizar
la Hacienda Pública era lo mejor y no,
es un error gravísimo, tuvimos la oportunidad de oro y no se aprovechó. La
Hacienda Pública sigue siendo centralizada y entonces eso nos sigue pegando,
porque la ciudadanía no entiende si es
facultad de un Gobierno Central o de
una alcaldía; quiere resultados y eso es
a lo que debemos avocarnos.

P.- Todo mundo dice que lo en realidad hace falta es una verdadera reforma administrativa, ¿es cierto?
R.- Sí, quitar tanta burocracia. Es
decir, me refiero a la tramitología, pues
para todo son trámites, trámites y más
trámites. En mi alcaldía vamos a innovar para darle respuesta inmediata a la
gente. Yo no voy a ser un alcalde de escritorio, voy a recorrer las calles de las
80 colonias, porque a mí me gusta trabajar, conozco mi demarcación en todas
sus colonias. ¿Y sabes una cosa?, yo creo
que el hecho de que la gente haya diferenciado su voto-más de 130 mil personas- en una alcaldía de distrito y medio,
pero muy importante que tiene los mercados más emblemáticos de esta ciudad,
como La Merced, Sonora, Ampudia y
Jamaica, entre otros.
Que tiene al Palacio de Lecumberri,
al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo; que tiene al Poder Judicial, con
el palacio de Justicia Federal, y al Aeropuerto. Que tiene tantas cosas, te puedo
decir que mi compromiso es elevarle el
nivel de vida a la gente. Es lo que quiere la gente, vivir mejor, tener un entorno mejor. Por eso hay que darle vuelta
a la página, los dimes y diretes quedaron atrás, hoy estamos en el inicio de
una nueva etapa en la alcaldía en
Venustiano Carranza y lo que quiero es
darles eso.

P.- ¿Desde la oposición cómo vas a
trabajar con Claudia Sheinbaum?,
¿no te van apretar mucho?
R.- No, seguramente nos mandará
llamar, hasta el momento no ha sido así;
yo creo que a nadie de los de la oposición. Mira, lo que yo creo es que necesitamos darle resultados a la gente y
necesitamos trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad; le
voy a dar la vuelta a la página, insisto.
Es una nueva etapa y yo quiero tener
una buena relación cordial con el gobierno de Claudia Sheinbaum; la conozco desde que ella fue secretaria de
Andrés Manuel, y creo que es una persona con oficio político, y vamos hacer
lo posible para tener una excelente relación.

P.- ¿Algo que quieras agregar?
R.- Decirle a la gente de Venustiano
Carranza y a todos los perredistas de la
Ciudad que vamos a salir adelante, y en
hora buena a todos mis compañeros y
compañeras alcaldesas y alcaldes porque hoy (el lunes pasado) inicia una
nueva etapa en la Ciudad de México.
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LA COMISIÓN
QUE NADIE QUISO

CDMX GANA
RECURSOS, PERO...

M

P

uy lamentable resultó la forma en que la
presidencia de la nueva Comisión de Protección a Periodistas,
creada en el Congreso capitalino, llegó
a manos de los diputados del PRI, y no
lo digo por algún prejuicio hacia los legisladores del tricolor o por una muestra
de incapacidad o falta de voluntad por
parte de ellos para atender la agenda de
los comunicadores y fortalecer el derecho a la libertad de expresión. ¡No!
Lo comento porque muy para desgracia de los periodistas en la Ciudad, en el
reparto de las comisiones dictaminadoras que se hizo la semana pasada en el
Legislativo local, la de Periodistas fue el
patito feo, vaya, la rebanada del pastel
que nadie quiso. Dicen que la forma es
fondo, y en este caso la señal de desdén
no es ni poquito halagadora.
Justo la semana anterior platicábamos con un legislador que estuvo muy
cerca del proceso de negociación para el
reparto de presidencias de las 40 comisiones, y con cierta sorna nos comentaba
cómo había salido la asignación de los
grupos de trabajo legislativo.
Mientras le boleaban los zapatos,
justo afuera del salón de sesiones, el
legislador nos platicaba que el acuerdo
entre los coordinadores parlamentarios
para el reparto de comisiones fue empezar por el grupo mayoritario de Morena
y al final la fuerza política con menos
representación, es decir el PVEM, y esa
sui generis asociación parlamentaria del
PES. Así, pasaron los morenistas, que
se sirvieron con la cuchara grande y se
quedaron con las comisiones triple A,
luego el PAN, y después el PT y el PRD.
Finalmente, fue el turno del PRI que,
cuando llegó a la mesa, vio que ya quedaban las sobras del pastel. Incluso las
bancadas más pequeñas ya se habían
llevado al baile a los priistas, pues gracias a su alianza con Morena, aseguraron la de Medio Ambiente para el PVEM
y la Desarrollo Urbano para el PES.
Entre las migajas que vieron los priistas estaba la Comisión de Protección
a Periodistas. Incluso hubo sorpresa al
ver que en la lista estaba esa comisión,
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sin siquiera encontrarse encorchetada,
lo que significaba que ninguno de los
otros partidos se interesó en ella.

Extraño resulta
el desaire de los
diputados a encabezar
esa comisión, sobre
todo de Morena,
de donde salió la
propuesta para crear
ese grupo legislativo.
El pasado jueves, la coordinadora de los
morenistas, Ernestina Godoy, decía que
la de Periodistas era una de las más importantes, pero en los hechos se ve que
ni los diputados de su partido o los de
oposición se lo creyeron.
Ojalá que el presidente de la Comisión de Protección a Periodistas, el diputado del PRI Miguel Ángel Salazar,
no actúe con esa indiferencia de quien
recibe las sobras, y en verdad haga un
trabajo no voluntarioso, para sacar temas como la Ley del Derecho de Réplica,
la del Secreto Profesional, la de Cláusula de Conciencia y la del Mecanismo de
Protección Integral a Periodistas, esta
última de vital importancia para dar
certeza a comunicadores que debido
a la violencia han sido desplazados de
sus entidades de origen. Tan sólo en la
Ciudad hay 70 periodistas desplazados.

SE BUSCA OFICIAL MAYOR

Muy escasos de cuadros han de estar
los diputados de Morena como para que
entre ellos suenen nombres como el de
Javier González Garza y Thalía Lagunes
para ocupar el cargo de Oficial Mayor en
el Congreso capitalino. Para querer entregar esa estratégica área encargada de
manejos legales, financieros y administrativos a colaboradores del gobierno de
Miguel Ángel Mancera es porque están
dispuestos al perdón y olvido, o de plano no encuentran a quién de entre ellos
mismos delegar esa responsabilidad.

or primera vez en dos déca- con más derechos y con la política social
das el Gobierno de la Ciudad más avanzada del continente. Incluso
gana en la obtención de re- el ser “chilango” dejó de ser un término
peyorativo en el resto del país.
cursos del gobierno federal.
La Ciudad se convirtió, además, en
En muchos sentidos es
una buena noticia, pero si se observa vanguardia cultural y de espectáculos
con detenimiento, esta decisión del pre- de nivel mundial.
¿Afectó que la CDMX fuera contrapesidente electo, Andrés Manuel López
Obrador cambia radicalmente el espí- so del gobierno federal? Al parecer no.
ritu que ha tenido la Ciudad de México Al contrario. Sirvió de acicate para hacer
las cosas diferente y en muchos casos,
desde hace 21 años.
Se gana al dejar atrás el lastre del mejor que en el resto del país.
La inseguridad, fue un rubro que se
gasto en la profusa política social capitalina, pero se perderá en independencia tuvo a raya, si bien en los últimos dos
política, algo que se construyó desde los años esa situación se descontroló. Ahora
años 60 y que tuvo su gran irrupción que el próximo titular del Gobierno feen 1997. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas deral anuncia que asumirá por completo
obtuvo la Jefatura de Gobierno, la ciudad la política social de la administración
de México dejó de ser una simple Ofici- capitalina, se abre una ventana de oporna de la Presidencia, una Regencia, un tunidad para el gobierno de la ciudad
Departamento, para ingresar, aunque que no deberá desaprovechar, porque
de hacerlo el costo político sería alto
con reservas legales, a la federación.
para un proyecto nacional
Esos años, sin embarque fincó su crecimiento
go, sentaron el carácter de Con López Obrador
desde la propia CDMX.
gobiernos que destinaban la relación siempre
En Pac huca , L ópez
cada vez más presupuesto tirante con Vicente
Obrador aseguró que no es
a la atención social, algo Fox desembocó en
un dictador y no está para
que paulatinamente fue el episodio del desaponer y quitar gobernadoreplicado por el resto de fuero en una abierta
res, pero su potestad sobre
los gobiernos del país, in- contienda legal y
política entre ambas
la política social de la Ciucluyendo el federal.
dad de México, el anuncio
Pese a su rechazo tajante instancias.
de que hará suya la concluhacia el gobierno calderonista al grado de ni siquiera saludar al sión del Tren Toluca-México; que empresidente en actos públicos, Marcelo prenderá el proyecto de construir una
Ebrard fue catalogado como el mejor extensión de transporte masivo desde
alcalde del mundo y el carácter progre- Constitución de 1917 hacia Ixtapaluca;
sista de la administración capitalina que edificará cinco universidades públicas en igual número de delegaciones; la
alcanzó nuevas alturas.
Con Miguel Ángel Mancera hubo una insistencia en la consulta del polémico
inédita colaboración que incomodó a tema del Nuevo Aeropuerto Internaciotoda la izquierda mexicana. Mancera nal de México; y la anunciada guardia
logró, sin embargo, que se reconociera civil nacional, ponen en perspectiva
la necesidad de establecer un fondo de que quién gobernará en la capital del
país despachará todos los días desde la
capitalidad para la Ciudad de México.
Al no ser un estado y no poder definir madrugada en el Zócalo, pero no precisu propio tope de deuda, se obligaba a samente desde el Ayuntamiento.
Esta semana, además, tomaron proque los jefes de gobierno acudieran a la
cámara de diputados a pelear por ese re- testa ante el congreso capitalino los
curso, algo que cumplieron todos ellos. alcaldes, con lo que inicia oficialmente
Ese contrapunteo en la relación en- la llamada Cuarta Transformación de
tre el Gobierno de la Ciudad y el federal México y también la evaluación del
lejos de ser desastrosa para la capital la desempeño morenista. A la Ciudad le
convirtió en la entidad más progresista, conviene que les vaya bien.
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Es fundador y Director editorial CDMX de los portales
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‘MENTIRAS PIADOSAS’

E

l pasado 1 de octubre, la Ciudad de México
inauguró una etapa más de su incipiente
vida democrática con el nacimiento de
una novedosa figura de representación
popular.
Las nuevas alcaldías, que remplazan a las extintas
jefaturas delegacionales, surgieron como una apuesta
a los gobiernos participativos, donde vecinos y vecinas de todas las demarcaciones podrían incidir, al
menos de manera indirecta y a través de un grupo
de personas, en la toma de decisiones para beneficio
de su demarcación.
Lamentablemente y como suele suceder en todos
estos casos, la mayoría de los ciudadanos desconocían
a detalle los alcances que tendría esta nueva figura
de gobierno y, aprovechándose de eso, los candidatos
salieron a convencer a la gente sin la convicción de
explicarles esta nueva realidad.
Digámoslo de una manera sencilla: los alcaldes
dijeron que serían nuevos delegados que integrarían concejales al ejercicio de su gobierno para que
las decisiones no fueran unipersonales, como solía
hacerse en el pasado.
Todas las decisiones, el presupuesto, los planes y
proyectos de inversión, programas, atención y servicios para los vecinos, serían acciones de gobierno
que implementarían los nuevos alcaldes junto con los
concejales una vez que todos los hubieran revisado
y aprobado.
Sonaba bien ¿no?, sin embargo, lo que se plasmó
en el papel distó mucho de ser lo que realmente está
sucediendo, pues algunos de estos alcaldes demuestran que la mentira y el engaño se sobreponen a su
promesa de llevar el bienestar social.
La mentira política la utilizan los gobernantes

Justicia ciega

Por Jerge

para hacer prevalecer sus propios intereses por en- sus respectivas responsabilidades en manos de un
sustituto o sustituta.
cima de sus gobernados.
¿Dónde queda el compromiso por trabajar en faConocidas también como “mentiras piadosas”,
esas mentiras políticas existen y se justifican desde vor de los vecinos de estas delegaciones? ¿sienten que
la filosofía que Platón describe en su obra “La Repú- el cargo les queda chiquito, ante la alternativa que
blica”, donde se consideraba a los gobernados como tienen de poder ampliar sus expectativas personales?
unos idiotas frente a sus gobernantes, incapaces de ¡qué desfachatez!
Pero Sansores y Brugada no son las únicas en mosentender cuál es el interés público. “Si alguien debe
tener el privilegio de mentir, ese alguien debería ser trar ese desdén a los ciudadanos.
Recién nos enteramos que los alcaldes de Venusel gobernador del Estado”, escribía el filósofo griego,
y desde entonces la mentira ha caminado al lado de tiano Carranza, Julio César Moreno, y Octavio
Rivero, de Milpa Alta, del PRD, así como Santiago
todo gobernante.
Como todos sabemos, de las 16 alcaldías que exis- Taboada, del PAN en Benito Juárez, integrarán su
equipo de trabajo con colaboradores
ten, 11 quedaron en manos del partido
sólo de su partido, pues la promesa de
oficial, Morena; dos quedaron para el La ambición de poformar “gobiernos de coalición” se quePRD, una para el PAN y una más para der, la mentira y la
dó en eso, en una promesa.
el PRI.
simulación, superan
Como aspirantes al cargo llegaron
Podría decirse que por estas trampas cualquier aspiración
ofreciendo un gobierno con participael PRD marcó el amanecer de esta nue- democrática, legítiva representación política de la capital, mamente ciudadana, ción plural, que marcaría la diferencia
con los anteriores y que abriría espapero no es así.
y de ellas no sólo se
cios para privilegiar los objetivos ciuSabemos de muy buena fuente que contagió el PRD.
dadanos, por encima de los intereses de
de los once nuevos alcaldes de Morena,
partido o personales, pero al final nada
existen dos mujeres que muy pronto
dejarán el cargo, pues lo consideran poca cosa para fue así.
¿En dónde quedó su palabra? ¿cuánta credibiliel momento cumbre que vive Andrés Manuel López
dad se le puede atribuir a quienes ostentan hoy ese
Obrador como Presidente electo de nuestro país.
Layda Sansores, en la demarcación Álvaro Obre- cargo? ¿hasta dónde llega su responsabilidad política
gón, y Clara Brugada en Iztapalapa, dejarán antes de para enfrentar los compromisos adquiridos? ¿a qué
marzo próximo su alcaldía para sumarse al gobierno se redujo el respeto al ciudadano?
Al final vemos que ese cambio prometido fue sólo
federal.
El argumento que presentarán será que les con- una simulación, engaños para alcanzar sus interevoca el llamado de su líder para asumir una nue- ses particulares, burdas “mentiras piadosas” que al
va responsabilidad en la construcción de llamada parecer no terminarán y seguirán acompañando el
“cuarta transformación” y que por tanto deben dejar caminar de nuestra grey política.

CDMX, sin memoria histórica
•En el marco de la conmemoración de
la masacre de Tlatelolco en 1968, autoridades capitalinas decidieron retirar
todas las placas conmemorativas en
las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde apareciera
cualquier vestigio que emule la obra
del presidente Gustavo Díaz Ordaz en
las estaciones Zócalo, Pino Suárez,
Balderas, Insurgentes, Hidalgo y la plaza
de los Trabajadores en la Magdalena
Mixuca.
• “Asumo yo la decisión a 50 años del
Movimiento Estudiantil Nacional de
1968; creo que hay ciclos que hay que
cerrar. Identificamos unas placas que
ya cumplieron con su ciclo histórico, y
la forma de pensamiento que tenemos
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en la ciudad ya es distinto, entonces se
están retirando esas placas y se van a
poner señalamientos meramente informativos”, dijo José Ramón Amieva, Jefe
e Gobierno de la Ciudad de México.
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TARDARÁ LA
RECONSTRUCCIÓN

S

i la reconstrucción de la zona
centro de la Ciudad de México, después del sismo del 19 de
septiembre de 2017 va a tardar;
en la delegación Xochimilco
será más que larga la atención que se
brinde a pueblos como San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, Santa
Cruz Acalpixca, Santa María Nativitas
y barrios como Caltongo, la Asunción y
la cabecera municipal.
Ya el nuevo alcalde de esta entidad,
José Carlos Acosta Ruíz admitió que se
necesitarán mil millones de pesos tan
solo para atender la zona chinampera
los damnificados y también dijo que
recibe la administración sin recursos,
para obras de mitigación.
“En el caso de las alcaldía no tenemos
en este momento que llegamos partida
presupuestal para hacer frente al tema
de la reconstrucción, estamos a tres meses del cierre del ejercicio fiscal, no hay
como tal una etiquetación de recursos
para reconstrucción en las alcaldías”,
expuso Acosta Ruiz al posesión en el
Congreso de la Ciudad de México.
En su descargo, el alcalde xochimilca dijo que en lo que colabora su jurisdicción es en la elaboración del censo,
porque ahora nos enteramos, que en
esa localidad, nuevamente se está enlistando a los afectados, con un estudio
de suelo y un plano, sin costo alguno
para los afectados, que correría a cargo
de la alcaldía.
Tampoco hay que olvidar la zona
chinampera, que necesitará recursos
de fondos, ya que en algunos recorridos
realizados algunas parcelas se encontraban agrietadas y por lo mismo, los
cultivos se han visto afectados.
“Para la zona chinampera nosotros
estimamos un promedio de mil millones
de pesos, nada más la zona chinampera”,
dijo el alcalde y es que justifica esta cantidad para la contratación de maquinaria tan solo para remover bordos, lodo
y afectaciones en esta zona.
Además de este presupuesto, se requieren otros 400 millones de pesos,
según el alcalde para la reparación y
demolición de planteles escolares, lo
que ha causado que niños todavía tomen
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clases de dos a tres veces por semana.
La (in) movilidad en esta alcaldía se
sufre todos los días sobre todo el tramo
de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de Santa Cruz Acalpixca
donde se fracturó el asfalto y a casi 13
meses del sismo, su avance en reparación es de casi 70% y ahora sin presupuesto, quizá se prolongue un año más.

Esta es una postal,
de una alcaldía que
un día fue declarada
patrimonio cultural
de la humanidad por
la Unesco, pero que
para las autoridades
ha quedado rezagada
por la distancia y hay
quienes dicen, que por
su condición rural.
Otros más critican la falta de operación
política y social de Avelino Méndez, que a
más de uno decepcionó, pero que el efecto Andrés Manuel López Oobrador, sirvió
para mantener el triunfo de Morena y
sobre todo, de José Carlos Acosta Ruíz.
Tal parece que el trabajo que tendrá
en su arranque la Comisión para la Reconstrucción que tendrá César Cravioto
es más que apremiante en la alcaldía de
Xochimilco, pero que contará tal parece,
con la anuencia de los alcaldes morenistas afectados por los sismos.
Este miércoles, en el encuentro que
sostenga el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, con los nuevos alcaldes, la
reconstrucción será tema obligado, así
como la seguridad y programas sociales.
Quizá solo sea una reunión de protocolo, pero lo cierto es que además de
las marchas forzadas en las que deberá
trabajar César Cravioto, el respaldo y
voluntad de la jefa de gobierno electa
Claudia Sheinbaum debe ser más que
urgente para la reconstrucción.

JAVIER RAMÍREZ

MANCERA Y EL AIRE
QUE RESPIRAMOS

E

l martes pasado la Secretaría Secretaría de Medio Ambiente.
Sistemas Eléctricos Metropolitanos
de Medio Ambiente de la Ciudad de México hizo saber a estaba a la espera de lograr que la entonlos capitalinos sobre un nue- ces Asamblea Legislativa autorizara qué
vo acuerdo, ahora con los ale- partidas federales de recursos quedarán
manes, para que la Agencia de Energía en garantía de pago y así ellos obtener
de Berlín trabaje en estrategias para la el financiamiento bancario necesario.
Nada pasó, el biogás terminó por esreducción de emisiones de bióxido de
carbono equivalentes que se generan en caparse a la atmósfera y contribuir al
edificios públicos. La esencia del con- calentamiento global.
Pero ahora, una vez más lanzan otra
venio es incuestionable, nadie podría
criticar que se intente bajar las emisio- intentona por lavarse la cara y presentar
nes, provengan de donde sea y las emita proyectos que, aunque loables, de poco
ayudan a mejorar el aire que se respira
quien sea.
Lo que sí es sumamente cuestionable en el Valle de México.
La UNAM lleva a cabo varias invesy que será una de las marcas y deudas
que deja la administración de Miguel tigaciones relacionadas con la calidad
Ángel Mancera, son los pocos y quizá del aire, y en particular hay una que
nulos avances a favor del medio am- busca establecer el nivel de exposición
biente. En 2013, Mancera presentó por a contaminantes que tienen los ciclistas
primera vez el proyecto de secuestro de urbanos en la capital.
De confirmarse lo que hipotéticabiogás proveniente del ex relleno sanimente se presume, que tietario Bordo Poniente.
nen una alta exposición a
Pero en cuatro años Era tan ambicioso el
elementos nocivos provenada pudo avanzar la em- plan y como se empanientes de la combustión
presa Sistemas Eléctricos taba con el proyecto
de gasolinas y diésel que
Metropolitanos -crea- del NAICM, que incluso
ponen en riesgo su salud,
da para llevar a cabo el se pensó que podría
será interesante conocer
proyecto-, luego de adju- ser su principal abasla reacción de las autoridicarse la licitación a un tecedor de energía
eléctrica.
dades. El impulso que dan
consorcio de compañías.
al uso de la bicicleta como
Y ante la falta de apoyo
por parte del gobierno capitalino, poco medio alternativo de movilidad será
faltó para que el asunto se dirimiera en equivalente a poner en riesgo la salud
tribunales; llegó el 2017 y lograron un de quienes así decidan hacerlo.
arreglo, el ex Jefe de Gobierno se atrevió
a presentar por segunda vez el proyecto. COMO AGUA PARA
Y en esa ocasión, hace 17 meses, Man- CHOCOLATE EN EL PAN
cera osó declarar que la gestión de los Con la decisión de la Comisión Nacional
residuos sólidos sería sin duda el legado de Elección panista de no modificar la
de su administración. El Bordo Poniente convocatoria original, la temperatura
es considerado el pasivo ambiental por sube entre los blanquiazules en la lucha
residuos sólidos más grande de la CdMx, interna por dirigir a ese partido.
y en cumplimiento a un acuerdo con el
Todo se alinea para que haya una
gobierno federal, en 2011 lo cerró defi- elección a modo que beneficie al ex dinitivamente Marcelo Ebrard.
putado Marko Cortés y con ello continúe
El descaro de la administración man- el dominio anayista.
cerista es tal que cuando relanzaron el
Habrá que esperar si los fallos defiproyecto de biogás, ya se habían libe- nitivos de la Sala Superior del TEPJF en
rado en esos cuatro años que llevaban los casos de las alcaldías de Monterrey,
de tardanza al menos 16.1 millones de Guadalupe, Querétaro y Huimilpan, y el
toneladas de CO2 equivalente, según recuento de votos en Puebla, impactan
el Inventario de Emisiones de Gases en el ánimo de los panistas al momento
de Efecto Invernadero publicado por la de elegir a su nuevo líder nacional.
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LAS NUEVAS
ALCALDÍAS

L

a Reforma Política que entró en vigor el pasado 17 de
septiembre inició un nuevo
capítulo el lunes pasado, con
el rendimiento de protesta
de los ahora flamantes responsables
del gobierno de primer nivel en las demarcaciones territoriales, es decir los
alcaldes, que a diferencia de los antiguos
jefes delegacionales tendrán un concejo
para acompañarlos en todas sus tareas
de gobernar.
Aunque el mérito de los cambios hoy
se lo quiera atribuir un grupo de militantes de un partido, sólo hay que hacer
un poco de memoria para dejar bien en
claro que lo sucedido el pasado lunes en
el Congreso de la Ciudad de México es
consecuencia del trabajo y la lucha de
muchos hombres y mujeres de diversas
organizaciones, en distintos momentos
y espacios políticos.

El proceso
democratizador del
otrora Distrito Federal
se remonta al menos
a 1988, cuando se
cuestionó el resultado
de las elecciones
presidenciales; a partir
de esas protestas, con
los años, se logró una
serie de reformas, en
1988, 1993-94 y 1996,
que paulatinamente
fueron dando a la
capital del país la tan
buscada autonomía.
Uno de los más importantes avances
llegó precisamente en 1996, cuando se
consiguió que los habitantes del Distrito Federal pudieran elegir a sus autoridades, es decir a los jefes de gobierno.
Al año siguiente, es decir 1997, ganó el
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Partido de la Revolución Democrática
(PRD), y tres años después se eligió a
los primeros delegados, que más tarde
se convirtieron en jefes delegacionales,
electos por voto y no designados.
Los cambios, pues, han sido paulatinos. Hasta la semana pasada, los delegados fueron autoridades administrativas
con tan limitadas atribuciones que poco
pudieron hacer para mejorar las comunidades que los eligieron. En presupuesto y seguridad, por ejemplo, eran
totalmente dependientes de los apoyos
que determinara el gobierno central, o
que ellos mismos lograran cabildear.
Ahora, los alcaldes tendrán mayores
facultades, aunque también mayores retos, pues ellos mismos se han encargado
de vender el discurso de que “una nueva
era comienza” y que muchos o incluso
todos los problemas que hoy padece la
ciudadanía se solucionarán.
Mucha gente tiene en verdad la esperanza de que en breve sus calles estarán
completamente iluminadas, sin baches,
con agua, con absoluta seguridad en sus
casas, negocios, vehículos, pero sobre
todo en sus personas. Poco le importa
al ciudadano común si el gobierno que
viene tiene planeado realizar obras monumentales, ser austero, transparente u
honesto. Lo que le urge a la gente son los
resultados.
La serie de reformas que dio nacimiento a las alcaldías fue un paso más
en el proceso democratizador de la ciudad, que, por cierto, no puede ser considerado ni el culminante ni el último,
pues aún faltan atribuciones para que
las alcaldías puedan equipararse plenamente con los municipios.
El reto de los hoy ya alcaldes es dar
resultados, nada más. Para eso fueron
electos. Muchas de las trabas o “pretextos” que los gobiernos delegacionales
tuvieron, hoy ya no existen, y frente a
la excepcional hegemonía política que
vive el país, la expectativa de resultados
es mucho mayor.
La historia de la transformación jurídica y política de la ciudad es una construcción colectiva; su implementación
hoy está en manos de un grupo del que
la gente espera mucho. Ya veremos los
resultados.

LOS YERROS
DE GODOY

E

l presidente electo de México, PAN, PRD y PRI, con el fin de tener goAndrés Manuel López Obra- bernabilidad en el Congreso.
Por ello, el PRD fue beneficiado hasta
dor, dice que el poder envilece, y una muestra de ello no la con la Comisión Especial del Aeropuerto
ha dado Morena en el primer para que la presida Jorge Gaviño, a quienes según Morena dejó el Metro de la
Congreso de la Capital CDMX.
Tan pronto inició el reparto de espa- CdMx hecho un desastre. La grilla apecios de poder en el Legislativo capitali- nas comienza y hay quienes apuestan a
no, se abrió un zafarrancho al interior que Godoy se va con Santiago Niego a la
de Morena, la bancada mayoritaria con Fiscalía Especial para Atender Delitos
Electorales, donde ya tiene a tres de sus
38 legisladores.
Las críticas apuntan a la mala con- abogados trabajando en la creación de la
ducción de la bancada por parte de su estructura. Veremos si Godoy endereza
coordinadora Ernestina Godoy, leal el rumbo o tira la toalla.
a Clara Brugada, eminente alcaldesa
en Iztapalapa, quien entró al quite de EL POLÉMICO ABOITIZ
forma espontánea tras la salida de Ale- Fernando Aboitiz ha sido polémico desjandro Encinas, futuro subsecretario de de el año 2000 al militar en el PAN, pero
Derechos Humanos de la Secretaría de por adorar a López Obrador.
Gobernación.
Hoy ha sido blanco de la oposición
El punto que causó mayor confron- vecinal por ser designado titular de la
tación no fue el reparto de comisiones Comisión de Desarrollo Urbano e Iny comités, donde no todos
fraestructura y Vivienda,
quedaron contentos, incluiya que lo consideran un
dos sus aliados del PT, sino Los opositores a
aliado de las inmobiliarias.
que Godoy intentó dejar a Godoy aseguran que
Si n e m b a r g o , no s
su rebaño sin prerrogativas el problema no es el
cuentan que el torpedeo
bajo el argumento de que el dinero, sino el agana Aboitiz vino de la di90 o 95 por ciento se desti- dalle que quedaría
putada Valentina Batres,
naría a la figura de “trabajo en manos de ella y
quien intentó imponer al
Brugada.
social”.
ex perredista Carlos HerLa legislatura tiene para
nández Mirón, quien en la
agotar el año 50 millones de
sexta legislatura dio usos
pesos en prerrogativas, de las cuales a de suelo al por mayor al famoso cártel
Morena le tocarían unos 27 millones de inmobiliario.
pesos. De esa cantidad, Godoy quería
Aboitiz, coordinador de la “asociaretener casi la totalidad y ardió Troya, ción parlamentaria” del Partido Encuenal grado de que de los 36 legisladores se tro Social, ganó por dos argumentos: su
quedó con el apoyo de 13, Encinas inclui- currículo como delegado, secretario de
do en ese paquete.
Obras y titular de la Agencia de DesaEl conflicto ha escalado tanto, que rrollo Urbano de la CdMx y por traer el
de los siete legisladores que la alcalde- visto bueno de la futura Jefa de Gobierno
sa de Iztapalapa traía en la bolsa de la electa, Claudia Sheinbaum.
demarcación le sobreviven dos, Godoy
Su paso por el gobierno de Miguel
y Esperanza Villalobos.
Ángel Mancera no fue impedimento
Los otros cinco legisladores de Izta- tampoco porque siempre estuvo ahí con
palapa ya le dieron la espalda a Godoy la venia del presiente electo.
y a Brugada, a quien acusan de no que- NOCAUT. Los alcaldes y concejales que
rer ofrecer ningún espacio en la nueva comenzaron este 1 de octubre su gestión
alcaldía, pese a que le dieron su apoyo van por su primer round de disputa en
en la elección pasada para derrotar a la el poder ¿Regresará el poder unipersoperredista Dione Anguiano.
nal? ¡Que comience el pleito y ojalá gane
Para contener a sus rebeldes, Godoy la ciudadanía!
ha actuado al más puro estilo del PRD
Periodista especializado en asuntos
y ha construido una alianza amplia con
político-electorales de la CDMX.
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REPUDIO DE MORENA MARIHUANA EN
A LA VIDA Y LA
EU; HOMICIDIOS
CONSTITUCIÓN CDMX EN MÉXICO

E

n el ámbito de la psiquiatría
se asegura que somos el reflejo de lo que vivimos. Esto
viene a reflexión porque los
diputados de la “cuarta transformación” en el Congreso local expresan el desprecio que sienten por la vida,
al negar lo que en campaña electoral
prometieron proteger a los animales en
esta Ciudad de México.
Al hacer la repartición de Comisiones
tiraron a la basura la propuesta de crear
la Comisión de Protección Animal que
llevaba bajo el brazo su compañera de
bancada Leticia Varela, lo cual nos deja
ver algo muy peligroso: el odio hacia
su propio ser, porque les guste o no, los
animales son seres vivos que como ellos
respiran y sienten, y con quienes comparten el mundo.
Los morenistas, además, muestran su
repudio a lo que mandata la naciente
Constitución de la Ciudad de México,
que en su artículo 13 reconoce a los animales como seres sintientes.

Alejandro Encinas,
quien fuera presidente
de la Asamblea
Constituyente,
comprometió su
palabra en repetidas
ocasiones a apoyar
como legislador
emanado de Morena
todas las iniciativas
de protección a los
animales. ¿Dónde
quedó su palabra?
Leticia Varela fue portadora de cartas-compromiso firmadas por el entonces candidato presidencial de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, de que
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se garantizaría el bienestar y protección
de los animales como un tema de justicia
para estos seres vivos y las personas que
dedican su vida y esfuerzo a su rescate.
Días después de presentar en redes
sociales la carta obradorista, Varela
exhibió el mismo documento de compromiso firmado por la ahora Jefa de
Gobierno electa, Claudia Sheinbaum,
y dijo que en defensa de los animales
pondría su propia vida. ¿Dónde quedó
su valentía y amor por éstos?
Tanto Encinas como Varela guardaron silencio ante el menosprecio de la
coordinadora de los morenistas en el
Congreso local, Ernestina Godoy, quien
junto con los diputados que conforman la Jucopo ni siquiera se tomaron
la molestia de analizar la importancia
de crear la mencionada Comisión para,
como dicen, pacificar a la ciudad que
está en manos de la violencia.
Quizá su ignorancia no les permite
tener conciencia de que la delincuencia
inicia con el maltrato hacia los animales.
Es lastimoso para la ciudadanía
que les brindó su confianza para representarlos en el Congreso local que
desprecien la vida de seres inocentes y
limpios de alma, mucho más dignos que
personas que ocupan las curules morenistas señaladas con actividades ligadas
al crimen organizado, o como priistas
involucradas en la trata de personas.
Aún están a tiempo de enmendar su
irracional repudio hacia los animales;
todavía tienen la oportunidad de cumplir con el compromiso adquirido de
velar por la vida de los seres sintientes;
están comenzando mal, pésimamente.
Su actuación es la misma que hartó a los
millones de ciudadanos que votaron en
contra de la insensibilidad, indiferencia,
corrupción y la violencia.
Desde esta tribuna, y como parte de
la Asamblea Constituyente, les digo que
deberán actuar obligadamente como les
exige la Carta Magna de la CDMX respecto al reconocimiento y protección de
nuestros animales.
Las leyes secundarias en la materia
no pueden esperar más.

E

xiste una evidente corre- modalidades. Es imposible dejar de vinlación entre un proceso de cular este proceso de permisibilidad del
permisibilidad, regulación consumo lúdico de drogas en EU con el
o legalización del consumo aumento incontrolable de la tasa de horecreativo del cannabis psi- micidios en México.
Las grandes dudas con respecto a
cotrópico en la totalidad del territorio
estadounidense, con un imparable in- la legalización en México, que antes
cremento en la tasa de homicidios en del 2015 eran válidas, no aplican para
la nueva realidad hemisférica, pues la
México.
La tasa de homicidios presentó un imaginación rebasó la realidad. Evidescenso constante desde 1986, año en dentemente, el consumo de marihuaque se ubicaba en 21.17 homicidios por na psicotrópica puede ser sumamente
cada 100,000 habitantes, para llegar a dañino: particularmente si se consume
antes de los 23 años, edad aproximada
un piso de 9.04.
En el 2004 (dos años antes que empe- a la que se termina de desarrollar el cezara la “Guerra contra el Crimen”, du- rebro humano. Lo mismo sucede con el
rante la administración de Vicente Fox) consumo del alcohol, que representa la
esta tendencia se revirtió, hasta llegar a principal causa de muerte en el rango
poblacional de entre los 15
un techo en 2011 de 23.88. A
y 29 años de edad en Méxipartir de ahí, la tasa empe- En 2015, se presentó
co (no limitativo a accidenzó a descender significati- una variable lo sufivamente durante tres años, cientemente podero- tes de tránsito, homicidios
con violencia, lesiones no
a pesar de que la “Guerra sa para re-incendiar
intencionales, suicidios,
contra el Crimen” fue una el índice de homicidios en todo el país,
cirrosis hepática o congespolítica transexenal.
tiones alcohólicas).
En 2015 se rompió un que no cede.
Se sabe que la prohibiparadigma histórico en la
política de seguridad y salud en prác- ción no impide el consumo, mientras
ticamente todo el territorio estadou- que está a discusión la magnitud en que
nidense. Se produjo un contagio de se puede restringir. La realidad es que
permisibilidad en los gobiernos estata- frente a la legalización en EU, no hay ya
les con respecto al consumo recreativo opción. La alternativa es que la tasa de
homicidios en México alcance niveles
del cannabis psicotrópico.
En algunos estados, la legalización inimaginables. México está más que
fue abierta, en otros fue implícita, como preparado.
El gobierno federal del PRI redactó
en Arkansas, donde el consumo recreativo de cannabis psicotrópico tiene “the una iniciativa que por presiones interlowest law enforcement priority”, o sea nas quedó corta; el entonces presidente
que la policía tiene prohibido detener a del Senado del PAN contra ofertó con
quien consuma marihuana psicotrópica una propuesta incluso mucho más progresista. Fue de los pocos momentos del
de manera recreativa.
El mundo todavía no ha procesado la sexenio en que la popularidad del predimensión de este cambio de paradigma sidente aumentó.
De todas las propuestas que el Presocio-político, económico-cultural, con
repercusiones hemisféricas e incluso sidente de la República electo, Andrés
Manuel López Obrador, ha formulado,
globales.
Hace tan sólo un par de años hubiese la única que verdaderamente implicasido inimaginable que en la tradicional ría una Transformación Progresista de
y familiar transmisión de CNN de año Paradigma es la regulación del consumo
nuevo hubiese varios reportajes en vi- recreativo de la marihuana. Es momento
vo, en donde ciudadanos consumían de pensar distinto. En realidad, ya no
marihuana psicotrópica en varias hay otra alternativa.
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Opinión
FERNANDO
DÍAZ
NARANJO

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

ESCENARIOS
PARA COYOACÁN

L

uego de que la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
analizara el proyecto presentado por el magistrado presidente de dicha sala, el maestro Armando
Maitret Hernández, para resolver los
juicios presentados tanto por el PT, como
de Morena, determinó por unanimidad
revocar la resolución del propio órgano
jurisdiccional en la Ciudad de México
que, en su oportunidad, había declarado
la validez de la elección en la Alcaldía
de Coyoacán, así como la respectiva
constancia de mayoría en favor de Manuel Negrete, quien fuera candidato de
la entonces coalición “Por la Ciudad de
México al Frente”, conformada por el
PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.

Esta resolución que
determinó la nulidad
de la elección a la
Alcaldía en Coyoacán,
se basó en diversos
argumentos, donde
destaca la estimación
de la y los magistrados
de la Sala Regional,
respecto de que se
acreditaron diversas
violaciones a principios
constitucionales
fundamentales
para una elección
democrática.
Así, concluyeron que durante el desarrollo del proceso electoral diversos
funcionarios de la Delegación Coyoacán
entregaron recursos públicos a la población, aún bajo el señalamiento del IECM
de suspender dicho programa, motivo
justamente del desarrollo del proceso
electivo. Consecuentemente, a decir
del tribunal, esto generó un beneficio
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a favor de uno de los competidores por
la Alcaldía. Pero, la resolución no quedó
ahí. Un hecho muy importante fue que
la y los magistrados señalaron que se
acreditó la violencia política de género
en contra de la candidata de Morena.
Por supuesto, la reacción de las dirigencias tanto nacional como de la
Ciudad de México del PRD no se hizo
esperar e impugnaron la resolución de
la Sala Regional, así que será la Sala Superior la que tenga la última palabra.
Siendo este el panorama hasta el momento, caben un par de escenarios ante
la resolución referida.
1. La Sala Superior, máximo órgano
jurisdiccional en materia político electoral podría, en un primer escenario,
confirmar lo determinado por la Sala
Regional. De ser así, el IECM tendría que
emitir, en 30 días, una convocatoria para
la realización de elecciones extraordinarias para que nuevamente las y los
ciudadanos asistan a emitir su sufragio.
De ser el caso, el Congreso de la Ciudad de México tendría que nombrar a
un alcalde provisional, así como a los
concejales respectivos, mismos que
estarían en el encargo hasta entonces
concluya la elección extraordinaria y se
le entregue la constancia de mayoría a
quien tenga el mayor número de votos.
A reserva de la resolución, probablemente la y el candidato que participaron en dicha elección podrían hacerlo de
nuevo, pero esto dependerá de los propios candidatos y de lo que determinen
las fuerzas políticas respectivas.
2. En otro escenario, la Sala Superior
podría revocar la determinación de la
Sala Regional, lo que derivaría en dejar
las cosas como estaban hasta antes de
la resolución que declaró la nulidad de
la elección a la Alcaldía en Coyoacán.
Si esto sucede, seguramente dejará
muy desgastados a los equipos que impulsaron a Manuel Negrete.
Por duro que parezca, la Sala Regional de la Ciudad de México, con sus
argumentos de los cuales, amable lector
pueda o no coincidir con ellos, se genera
un precedente importante: en la rama
electoral no hay intocables.

Analista especializado en temas
político electorales de la CDMX.

HUGO
MORALES G.

ATENCIÓN CON LAS
FUERZAS ARMADAS

E

s un secreto a voces que las Presidente de la República está obligado
Fuerzas Armadas (FFAA) no con el sistema de Derechos Humanos de
quieren a Andrés Manuel la ONU y el Interamericano, al haber
López Obrador. La Constitu- suscrito Convenciones y Tratados Inción Política establece que el ternacionales, como estipula el artículo
Presidente de la República será el Co- primero constitucional.
Cienfuegos repitió su amenaza/admandante Supremo de las FFAA. Sin embargo, serias señales se alcanzan a ver vertencia a través de voceros oficiosos
en la relación entre el Presidente Electo en medios de comunicación, y hasta de
militares con nombre y apellido. Así
y los militares mexicanos.
Acusarlos de ser el brazo represor de sucedió el 22 de marzo del 2017, con el
los últimos gobiernos y de violar los de- Director de Derechos Humanos de la Serechos humanos, es una afrenta que los dena, General José Carlos Beltrán Benímandos castrenses no le perdonan, por tez, quien dijo que es falso que las FFAA
muy institucional actitud que asuman. violenten indistintamente los derechos
La Sedena y la Semar han resentido humanos. Aludió a AMLO, sin nomlos ataques verbales y las ocurrencias de brarlo, al asegurar que “se ha difamado
AMLO. Nadie parece explicarle al próxi- sobre actos de represión que ofenden al
mo presidente mexicano la gravedad de instituto armado y también a la socieagudizar su relación con las FFAA. No dad” e incluso dijo que ello genera una
percepción equivocada de
hay en su entorno un sólo
personaje que pudiera ex- Las locuacidades de la realidad.
Estamos ante disparaplicarle la situación y ser- un político en eterna
tes de una descomposición
vir también como puente campaña con visos
política en crecimiento que
de entendimiento con los de fanatismo, lo han
llevado a sugerir que
podría orillar al país a una
mandos castrenses.
La gobernabilidad y el las FFAA podrían con- crisis de Estado. Ha dicho
que será Alejandro Enciautoritarismo, aun con al- vertirse en policías
nas, como Subsecretario de
ternancia democrática, no bajo el mando de
Gobernación, el encargado
ha sido producto del poder un civil. O lo último,
de resolver el caso de los 43.
civil, sino del militar. Son que se pudieran inEsclarecerlo significará, esellos los que han dado for- tegrar a una Guardia
carbar en las instalaciones
taleza a los gobiernos de los Nacional.
castrenses e interrogar a
distintos colores y lo será
del gobierno entrante. Es algo en cuyo militares. La “Verdad Histórica” se puecálculo AMLO no repara. Piensa que la de convertir en la “Historia Trágica” del
forma en que ningunea a sus acólitos gobierno próximo.
Adicionalmente, un Tribunal Fedepolíticos puede maltratar a los mandos
de más de 300 mil elementos en activo. ral con sede en Tamaulipas ratificó su
A fines del 2015, cuando el Grupo sentencia: el Gobierno de México y la
Interdisciplinario de Especialistas In- PGR deberán crear una Comisión padependientes (GIEI) de la Comisión ra la Investigación de la Justicia y la
Interamericana de Derechos Huma- Verdad para el caso Ayotzinapa, en la
nos (CIDH) condicionó la consecución que participarán representantes de las
de resultados en la investigación sobre víctimas y la CNDH. El General AlejanAyotzinapa a un interrogatorio a los ele- dro Ramos Flores, Jefe de la Unidad de
mentos del Batallón 27 de Infantería en Asuntos Jurídicos de la Sedena, advirtió
Guerrero. El titular de la Sedena, Ge- que no reconocerán la jurisdicción de la
neral Salvador Cienfuegos, asumió una Comisión porque no está prevista en el
posición beligerante al colocarse por en- orden jurídico mexicano.
Los cañones de Macuspana podrían
cima del Presidente Enrique Peña Nieto,
cuando aseguró que no permitiría que atascarse en el Campo Militar Número
1. Los militares obligaron a AMLO a ir a
nadie interrogara a “mis soldados”.
El General Cienfuegos pasó por alto reunirse con ellos. Lo pueden obligar a
que el Estado mexicano cuyo titular es el más. Su poder es real.
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RAÚL BEYRUTI, presidente de GINgroup

Es un honor ser considerado en este especial que realiza la revista Expansión,
pues representa un reconocimiento a la labor de los más de 162 mil colaboradores
que conformamos GINgroup, y un gran compromiso para un servidor de
continuar generando iniciativas que impulsen el desarrollo de México.”

Raúl Beyruti Sánchez
repite en el ranking anual
de la revista Expansión.

UNA FAMILIA EJEMPLAR

Destaca Beyruti entre
empresariado mexicano
• El presidente de GINgroup es

reconocido nuevamente como un
empresario con compromiso social

P

or segundo año consecutivo, el doctor Raúl
Beyruti Sánchez fue
considerado uno de los
100 empresarios más
importantes de México, de acuerdo al ranking anual realizado por
la revista Expansión.
En esta edición ocupa la posición número 89, conservando así
el mismo lugar que obtuvo el año
pasado en el mismo conteo. Aunque en esta ocasión con una proyección de crecimiento del orden
del 25 por ciento para este 2018.
La distinción de mantenerse
en este ranking ha sido gracias al
trabajo realizado con ahínco en
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el tema de soluciones de administración de capital humano y
al fortalecimiento de sus valores
agregados que representan el símbolo de GINgroup, además de ser
inspiración y un aporte para la vida de sus clientes y colaboradores.
Un mes atrás, el empresario
también ya había sido reconocido
por su trayectoria profesional y
en especial por los valores que ha
promovido en las materias empresarial y productiva, así como por
su aportación en el desarrollo humano cuando recibió la máxima
distinción como Doctor Honoris
Causa en Desarrollo Empresarial
en la conferencia Global UNIDO.

Mireya Beyruti, directora
general del Centro Operativo
Santa Fe de GINgroup.

En aquella ocasión, dicha
distinción fue otorgada por la
1Million Startups (programa bienvenido por la ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial) y que tiene
por objetivo crear un vínculo importante entre emprendedores,
profesionistas y autoridades para
buscar soluciones a problemas y
grandes retos que se presentan
para obtener beneficios para todos, en conjunto con Latinomics y
la Fundación Humanist World. La
distinción fue celebrada en la sede
de la ONU en Viena, Austria
Aunque no sólo fue reconocido Beyruti Sánchez, sino el grupo
que preside: GINgroup, que recibió el Reconocimiento Mundial a
la Excelencia Empresarial, por ser
la Empresa del Año en 2017. Este
reconocimiento avala al grupo

de Beyruti Sánchez como líder en
buenas prácticas del sector.

MIREYA, MUJER
DESTACADA

La revista Mujer Ejecutiva de Grupo Mundo Ejecutivo presentó su
especial dedicado a las mujeres
empresarias más destacadas de
México por su disciplina y esfuerzo, el cual incluye a Mireya Beyruti, directora del Centro Operativo
Santa Fe de GINgroup.
Mireya Beyruti, “quien promueve los valores que distinguen
a GINgroup”, es licenciada en Ciencias de Comunicación, con especialidad en Alta Dirección por el
IPADE y el IAE, enfocada en la Dirección de Servicios. La directiva
de GINgroup fue galardonada por
la publicación gracias a su gestión
en la materia.

10/2/18 6:59 ��

16. EL INFLUYENTE. DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE 2018

www.elinfluyente.mx

REGRESIÓN

EN PUERTA
• Los cambios administrativos, resultado

de la Reforma Política de la Ciudad de México,
podrían sufrir un retroceso
LUIS EDUARDO

A

dos días de que los 16 nuevos
alcaldes de la la Ciudad de
México tomaron posesión de
sus cargos, la fuerza política
mayoritaria en el Congreso
local pretende otorgar, de nueva cuenta,
a estos gobernantes la facultad de discrecionalidad para regresar al modelo
de un gobierno unipersonal en las ex
delegaciones políticas.
Las reformas a la Ley de Alcaldías, al
parecer inevitable, por la fuerza política que Morena tiene en el Congreso,
serían uno de los primeros cambios de
relevancia a la recién estrenada Constitución, que además genera el primer
encontronazo de la principal fuerza
político electoral de la Ciudad y los partidos de oposición.

EL PRINCIPAL PUNTO QUE
LOS DIPUTADOS DE MORENA
PRETENDEN ELIMINAR DE
ESTA NORMA ES LA FACULTAD
QUE TIENE LA FIGURA DE
CONCEJALES DE ELABORAR
Y APROBAR EL PROYECTO
DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS. ESTA BANCADA
PRETENDE FORTALECER LAS
FACULTADES DE LOS ALCALDES
Y RESTARLE FUNCIONES A LA
DE CONCEJAL.
Esta facultad es resultado de la Reforma
Política, promulgada el 29 de enero de
2016, que dio paso a la Constitución de
la Ciudad de México, por lo que las fuerzas políticas de oposición al interior del
primer Congreso capitalino han intentado alertar de lo que han calificado
como una “regresión”.
Varios organismos civiles han manifestado su rechazo a la sobre representación de los concejales, y argumentan
que terminarán obedeciendo a una línea partidista y no a interés de la sociedad misma en temas como la
proliferación de desarrollos inmobiliarios, ambulantaje o grupos de presión.
A pesar de que la nueva figura de los
concejales es catalogada como una nueva forma de participación plural, audiencia pública y mediación de
intereses, múltiples advertencias de
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diferentes actores políticos señalan que
también pueden ser presa de la conocida “patidocracia”.
Para el PRD, la reforma a la Ley de
Alcaldías que plantea Morena tiene como objetivo devolver el poder absoluto
a los alcaldes y restringir facultades
otorgadas a los concejales. El debate
está abierto.

MANUEL NEGRETE,
Coyoacán.

ADRIÁN RUVALCABA,
Cuajimalpa.

NÉSTOR NÚÑEZ
Cuauhtémoc

OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR, Milpa Alta.

RAYMUNDO MARTÍNEZ
VITTE, Tláhuac.

FRANCISCO CHIGUIL,
Gustavo A Madero.

JOSÉ CARLOS ACOSTA,
Xochimilco.

LAYDA SANSORES SAN
ROMÁN, Álvaro Obregón.

VIDAL LLERENAS,
Azcapotzalco.

ALCALDÍAS ABIERTAS

La forma tradicional de gobierno que
se fue gestando a partir de 1998 -1996 y
su consumación con la elección directa
de los ciudadanos capitalinos de sus
autoridades en 1997, Ejecutivo local y
jefes delegacionales, quedaron en el
pasado. A partir del lunes 1 de octubre
las delegaciones políticas de la Ciudad
de México son historia y dieron paso a
las 16 nuevas Alcaldías que comprenden
el territorio de la capital del país.
Uno de los cambios más significativos de la Reforma Política de la Ciudad,
que arrojó como resultado esta nueva
composición para la toma decisiones de
los gobernantes, fue la creación de un
grupo de 204 supervisores del desempeño de los alcaldes. Un órgano colegiado equivalente a los cabildos en los
municipios, aunque su actuación está
limitada y no ejercerán funciones propias dentro de la administración pública, sí serán quienes aprueben los
proyectos de Presupuestos de Egresos
de las alcaldías. Según la Constitución
de la Ciudad tendrán 17 atribuciones.
Así, dentro de las funciones de las
nuevas Alcaldías, la que más polémica
ha generado es la incorporación de la
figura de concejales. Cada alcaldía tendrá un Concejo integrado por 10 personas, que en teoría servirían de
contrapeso a propio alcalde en materia
de designación del gasto presupuestal,
evaluación del programa de gobierno,
los posibles cambios en el uso del suelo
de la demarcación, permisos de construcción y, de ser necesario, solicitar
investigaciones a los organismos del
Sistema Nacional Anticorrupción.
Otras de las funciones de los concejales otorgadas con la Reforma Política
de la Ciudad de México son opinar sobre las concesiones de servicios públicos, la celebración de audiencias
públicas, recibir demandas ciudadanas,
y también podrán solicitar figuras de
participación ciudadanan como plebiscito, consulta popular y acciones de
inconstitucionalidad.
La conformación de los cabildos en

las Alcaldías esta integrada por 10 concejales y el titular de la misma, hasta 15
miembros según la densidad poblacional de la demarcación. Seis de los concejales fueron electos por mayoría
relativa y cuatro más por representación proporcional repartidos a las distintas fuerzas políticas diferentes al
partido gobernante en la localidad para
generar representatividad dentro de las
alcaldías, conocidas como “Alcaldías
abiertas”

La erogación aproximada mensual
de los 160 concejales en las 16 entidades
de la Ciudad será de cinco millones de
pesos. Estas personas recibirán alrededor de 20 mil pesos como contraprestación y no podrán tener otro ingreso.
La intención de darle más autonomía
a las nuevas alcaldías se vio reflejada
con el otorgamiento de personalidad
jurídica propia, la ejecución de su presupuesto y la relección consecutiva para los alcaldes hasta por un periodo más
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Asumen
alcaldías con
incrementos
en homicidios
HÉCTOR MOLINA / El Economista
ARMANDO QUINTERO,
Iztacalco.

CLARA BRUGADA,
Iztapalapa.

PATRICIA ELENA
ACEVES, Tlalpan.

PATRICIA XIMENA ORTIZ,
Magdalena Contreras.

JULIO CÉSAR MORENO,
Venustiano Carranza.

VÍCTOR HUGO ROMO,
Miguel Hidalgo.

¡ENTÉRATE!

Coyoacán y Álvaro Obregón eran, hasta hace cinco años, de las demarcaciones que registraban
menos incidencia de asesinatos en la ciudad.

¿SABÍAS QUE…?

Coyoacán se ubicó (en 2012) como la delegación
con menos asesinatos, mientras que Álvaro Obregón fue la sexta con menos incidencia.
y la integración de los concejales en la toma
de decisiones como un equilibrio para los
actos de autoridad.

ALCALDES, EL NUEVO MODELO

SANTIAGO TABOADA,
Benito Juárez.
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Una de las funciones principales de esta
nueva figura es que los 16 alcaldes podrán
ejercer de manera autónoma su presupuesto, de éste tienen la obligación de destinar el 16 por ciento a infraestructura,
equipamiento urbano y servicios públicos.
También estarán facultados para elaborar su propio Programa de Ordenamiento
Territorial, emisión de licencias de modificación de obras y giros mercantiles, y la
autorización de anuncios en la vía pública.
En materia de seguridad, podrán establecer un Comité de Seguridad Ciudadana
que ayude en tares de vigilancia ciudadana, así como el otorgamiento de licencias
de fusión, subdivisión y relotificación de
conjunto y de condóminos.

E

n el último lustro los capitalinos han visto crecer de manera exponencial los casos de
asesinatos en las alcaldías
-antes delegaciones-, que se
mantenían resilientes al alza generalizada de homicidios dolosos suscitada
en todo el país. Son, en la actualidad, 13
de las 16 demarcaciones que componen
a la CDMX las que registran incrementos en los asesinatos, precisa el estudio
“5,013 homicidios CDMX”, elaborado
por la organización México Evalúa.
En el análisis de la ONG se precisa
que Coyoacán es la alcaldía con mayor
aumento; el segundo lugar en aumento
se encuentra Álvaro Obregón, y el tercero, Cuauhtémoc.
Las únicas tres alcaldías que han registrado una baja en sus indicadores de
asesinatos, de acuerdo con el análisis de
la organización encabezada por Edna
Jaime, son Cuajimalpa, en primer lugar,
que en el 2012 tenía una tasa de 7.3 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, y para el 2017 su tasa se ubicó
en 4.2, equivalente a una reducción de
42.4 por ciento.
Le siguió Azcapotzalco e Iztacalco,
cuyas tasas en el 2017 se ubicaron en 8.4
y 8.3, respectivamente, que significaron
una reducción de 14.9 y 6.4 % cada una.
Las delegaciones más peligrosas en
2012 son las mismas que en 2017: Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y GAM.

A su vez, los alcaldes podrán presentar
iniciativas de ley ante el congreso capitalino y formarán, junto con la Jefa de Gobierno un Cabildo para consensuar temas
de relevancia para la Ciudad, como obras
públicas de gran impacto, iniciativas de Ley
del Gobierno Central y acuerdos de inversión en las demarcaciones.

LUGAR DE COYOTES

Para el historiador Manuel Orozco y Berra
Coyoacán significaba “coyote flaco”, para
Manuel Delgado Moya, cronista de la ex
delegación es “el lugar de los pozos de
agua”, la versión más aceptada es, sin duda,
“el lugar de los que tienen o poseen coyotes”. Para el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) es una
historia de coyotes.
El 21 de septiembre pasado la sala regional de la Ciudad de México del TEPJF
declaró la anulación de la elección en la

CIFRAS DE ALTO
IMPACTO

COYOACÁN, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc lideran la lista con tasas altas
de homicidios dolosos en la Ciudad
de México.

122%

aumentó la cifra en cuestión de asesinatos en Coyoacán, respecto a los
registrados entre el 2012 (3.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes) con
el 2017 (6.9).

97%

creció la tasa de homicidios dolosos
en Álvaro Obregón. En el 2012 fue de
6.8 casos por cada 100 mil personas,
mientras que para el 2017 dicha tasa
fue de 13.4.

12.9

casos registró la delegación Cuauhtémoc en 2012, y en el 2017, 21.3, cifra
muy cercana a la registrada a nivel
nacional, de acuerdo con el Inegi para dicho año a nivel nacional.

alcaldía de Coyoacán en la que resultaría
ganador el ex futbolista profesional Manuel Negrete, de la coalición PRD-PAN-MC.
La sala argumentó que durante la campaña electoral se utilizaron programas
sociales con fines electorales y se detectó
violencia política de género contra su oponente, la candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la
actriz María Rojo. El candidato de la coalición por la CDMX al frente impugnó esa
decisión.
La noche del pasado domingo 30 de
septiembre, cuando vencía el plazo para
que el Tribunal Electoral emitiera un fallo
definitivo, éste dio marcha atrás a la anulación de los comicios del pasado 1 de julio, por lo que Manuel Negrete y sus seis
concejales rindieron protesta de sus cargos el pasado lunes y Morena sufrió su
primer revés en materia electoral en la
capital del país.
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Dulce María Silva Hernández es de Huamantla, Tlaxcala. Fue encarcelada en marzo de 2016 en Puebla -(sexenio de Rafael Moreno
Valle Rosas) por estar presuntamente vinculada a negocios ilícitos
con el defraudador Edmundo Tiro Moranchel. Obtuvo su libertad en
mayo de 2017.
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La fifiesta

• Dulce María Silva Hernández y César Yáñez celebraron con
una gran fiesta “fifí” su boda realizada en la capilla de El
Rosario de la Iglesia de Santo Domingo, en Puebla.

A

todo lujo lució el altar forrado con
láminas de oro al frente de un templo que fue adornado con miles de
rosas blancas a la vista de cientos
de invitados, quienes ocuparán cargos de primer nivel en el próximo gobierno.
La lista de invitados a la boda de Dulce María
Silva Hernández y César Yáñez, encabezada por
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, que además fue testigo, al lado de
su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, pasó por
quienes serán secretarios de Estado; hubo gobernadores, ex gobernadores, diputados y senadores.
El festejo estuvo siempre musicalizado: violines en la iglesia, mariachis en un turibús camino a la fiesta y, en el Centro de Convenciones,
Los Ángeles Azules, Matute y Paco de María alternaron para animar a jóvenes y maduros.
Yáñez, quien es el más cercano de los colaboradores del presidente electo de México, quien
fuera su vocero por más de 20 años, y que asumirá como coordinador de Política y Gobierno
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del próximo Gobierno Federal, echó la casa por
la ventana.
La cena fue de cinco tiempos y hubo buffet
de fritangas para la tornafiesta, de la bebida ni
se diga, mientras que la mesa de dulces y postres,
resultaron ser deliciosas sorpresas para el paladar, dignos de una gran fifiesta.
No es necesario preguntar cuál fue el costo
total de la “fifiesta”, porque quizá ni siquiera la
feliz pareja lo sabe, pero…
¿Si el gasto de la boda fuera proporcional al
precio de la casa en la que vivirán ¿cuál es el
valor de la residencia?, ¿De qué tamaño debe ser
la estancia de esa casa y cómo pueden ser los
acabados, tomando en cuenta que el costo de la
sala es de 109 mil 999 pesos?, ¿Quién pagó la
“fifiesta” si el salario anual de César Yáñez es de
444 mil pesos?. Si se pagó una cena con filetes
de res y cola de langosta para 500 invitados
¿cuánto está dispuesta a pagar la pareja en sus
comidas diarias?
¡Viva la austeridad republicana!
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500

invitados acudieron al festejo en el
Centro de Convenciones de Puebla.

9 MIL
26

rosas blancas adornaron la capilla.

arreglos fueron colocados dentro de
la iglesia.

470 MIL

pesos es la cantidad a la que asciende la mesa de regalos de la pareja
(en el Palacio de Hierro).

109 MIL

La mesa de dulces y postres estuvo a cargo de la reconocida chef
pastelera Paulina Abascal.

990 pesos costó el producto más
caro solicitado por la pareja, y fue
una sala escuadra flora de la marca
Sunpan Moder Home.

96

piezas tiene una vajilla que eligieron
los novios, es para 12 personas y es
de la marca Noritake.

César Yáñez y Andrés Manuel López Obrador se conocieron en el PRD hace 21 años. El
recién casado es originario de Colima, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y es considerado el hombre
más leal al tabasqueño.
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El ajuar de la novia fue
confeccionado por Benito Santos, diseñador
mexicano cuyos vestidos cuestan más de 100
mil pesos.
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Spartak Trnava 0.01 (Eslovaquia)

Bate Borisov 0.05 (Bielurrusia)

Cifras en millones de euros

Fc Astana 0.1 (Kazajistán)

Malmö 0.5 (Suecia)

Qarabag Acdam 1.17 (Azerbaiyán)

Videoton Fc 2.4 (Hungría)

Copenhague 2.48 (Dinamarca)

Italia
Total: 164.0

Ffc Zurich 2.7 (Suiza)

Ludogorets Razgrad 4.0 (Bulgaria)

Rosenborg 4.2 (Noruega)

Dinamo Zacreb 5.4 (Croacia)

Fk Jablonec 1.0 (Rep. Checa)

Slavia Praga 8.95 (Rep. Checa)

Paok Fc 3.3 (Grecia)

Olympiacos 6.69 (Grecia)

Red Bull Salzburgo 11.05 (Austria)
Rapid Viena 3.75 (Austria)

Dynamo De Kiev 20.3 (Ucrania)

Escocia
Total: 22.12

Celtic 10.3 (Escocia)
Rangers Fc 11.82 (Escocia)

Sporting De Lisboa 22.4 (Portugal)

Francia
Total: 93

Fenerbahce 16.04 (Turquía)

Milán 122.5 (Italia)

SÓLO EQUIPOS QUE PARTICIPAN
EN EUROPA LEAGUE 2018- 2019

Krasnodar 16 (Rusia)

Genk 15.15 (Bélgica)
Standard De Lieja 9.4 (Bélgica)

Anderlecht 27.5 (Bélgica)

Stade Rennais 15 (Francia)

Olympique De Marsella 66 (Francia)

Sevilla 76.5 (España)

Villarreal 82.9 (España)

GASTO EN FICHAJES POR LIGAS

Spartak De Moscú 9.5 (Rusia)
Besiktas 6.59 (Turquía)

Girondins De
Bordeaux 12
(Francia)

Rb Leipzing 43.0 (Alemania)

Bayer Leverkusen 31.5 (Alemania)

Lazio 41.5 (Italia)

35

Eintracht De Francfurt 23.2
(Alemania)

Real Betis 27.5 (España)

70
Chelsea 137.0 (Inglaterra)

140

Arsenal 79.0 (Inglaterra)

20. EL INFLUYENTE. DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE 2018
www.elinfluyente.mx

Así se invierte en la Europa League
EL MONTO DE INVERSIÓN TOTAL de 41 de los 48 equipos que participan en la Europa League asciende a 980.35
millones de euros. Desde 10,000 millones de euros hasta 137 millones de euros ha sido el gasto de los clubes en
jugadores y donde los equipos que representan a las ligas de Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia
son los que más inversiones realizaron, aportando 77.2% del monto total de las trasferencias de jugadores.
LOS 10 PRIMEROS PAÍSES QUE MÁS INVIERTEN
Rusia
Rus
TTotal:
Tot
a 25.5

Inglaterra
Total: 216.0

Alemania
Total: 97.7

105

Bélgica
Total: 52.05

Portugal
Total: 22.4

España
Total: 186.9
Turquía
Total: 22.63
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MAURICIO
FLORES
@mfloresarellano
Facebook: Mauricio Flores Arellano

Gente detrás del dinero... Chilango

Fibra chilanga para el Maya

U

na de las incógnitas más importantes a
resolver en el proyecto del Tren Maya es
el financiamiento de 150 mil millones
de pesos, inicialmente. Es conocido que
los empresarios del sector turístico, los
del Consejo Mexicano de Promoción Turística, que
encabeza Pablo Azcárraga, están en desacuerdo en
utilizar los 7 mil millones de pesos depositados en el
Fondo de Promoción Turística como capital semilla
de uno de los proyectos estrellas de Andrés Manuel
López Obrador, pues sería restarle impulso a México
como el sexto país más visitado del mundo.
Sin embargo, desde la CDMX la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
(Amsofom), que encabeza Adolfo González, colabora
con el equipo que ejecutará ese proyecto, el que encabeza Rogelio Jiménez Ponds, para fincar las bases
de un Fideicomiso de Inversión de Bienes Inmuebles
(FIBRA) que capte los bienes que generarán la renta
suficiente para pagar a los inversionistas dispuestos
a entrarle al negocio.

Aunque faltan todavía detalles
más específicos sobre el
modelo de FIBRA, se sabe que
dentro de ese fideicomiso se
depositarían los beneficios que
dejará la construcción de las
11 estaciones que tendría en
principio, incluyendo servicios
y la “huella topográfica” de
los predios propiedad federal
que se usarán para construir
hoteles, restaurantes, servicios.
Lo que sí se sabe que sería la primera Fibra de su tipo
en México con un modelo que busca democratizar
hacia un universo múltiple y diverso el acceso al capital aportado por inversionistas institucionales de
talla internacional.
Uno de los ángulos más sugerentes, pero más
complejo para garantizar la renta que se pagará a
los inversionistas es incorporar a los propietarios
de tierras, edificios y espacios abiertos como accionistas del proyecto del Tren Maya. Esto es la médula
del asunto.
No aduciré aquí al pretencioso y muy fifí argumento de que la “gente de a pie” ignora la “complejidad
financiera de tales instrumentos”, sino a la dificultad
de convencer tanto a propietarios individuales como
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Esta e vez que se t
colectivos que su patrimonio seguirá siendo suyo, pero que parte del rendimiento será para pagar créditos
para el desarrollo.
Será como convencer a personas que hipotequen
un patrimonio acumulado en toda una vida para financiar un negocio que aún no saben cómo se desenvolverá. Es decir, la animadversión al riesgo será una
fuerte barrera que sin un trabajo “a nivel de cancha”
permanente y conectado con los liderazgos diversos
del sureste, buscará impedir la formación del capital
de riesgo para la FIBRA.
Claro, si el equipo de vinculación del Tren Maya
convence a la mayoría de las comunidades por la ruta
racional para que inviertan su único patrimonio a
fin de multiplicar la riqueza colectiva, estaremos
a la puerta de un evento único en los modelos de
financiamiento global “Made in CDMX”.

RADIO CENTRO, ARISTEGUI SALVAVIDAS

Si alguien durante el sexenio que termina tomó decisiones audaces en materia de telecomunicaciones,
pero tan mal planteadas y en ello perdió cuando menos 485 millones de pesos, fue Francisco Aguirre,
presidente de Grupo Radio Centro, la radiodifusora
donde a partir de mediados de mes reiniciará sus
transmisiones matutinas Carme Aristegui.
Hay que recordar que Aguirre ha sido leal al gobierno en turno: durante el mandato de Felipe Calderón fue a fondo en el pleito contra José Gutiérrez
Vivó hasta que le ganó una sentencia que llevó a la
bancarrota al jefe del añejo programa Monitor… que
la jugó a pies juntillas con Andrés Manuel López
Obrador en la jornada electoral de 2006.
“Panchito”, como le dicen sus conocidos, ganó en
2015 el concurso para concesionar 123 canales de televisión abierta a nivel nacional, pero con una oferta
tan alta (3 mil 58 millones de pesos) que no pudo

saldarla al Instituto Federal de Telecomunicaciones
y debió pagar una sanción de 480 millones de pesos.
Fue tal el golpe que, a pesar de dedicar espacios
completos para encomiar la labor del presidente Enrique Peña en el sexenio que fenece, tuvo que vender
su edificio corporativo en Avenida Constituyentes
y Reforma… y aún está por verse cómo financia la
puesta en operación de canales de televisión en el
Valle de México que obtuvo en licitación hace casi
un año con el IFE.
Aguirre debe poner en marcha esos canales antes de medio año o le será retirada la concesión y de
paso aplicada otra millonaria multa. La apuesta, con
su proclividad al gobierno en punto es ahora abrir
espacio a Aristegui a fin de ganar audiencia y con ello
anunciantes que le capitalicen.
Habrá que ver si esta vez la apuesta de Panchito
resulta ganadora, pues para el anecdotario, también
perdió en el concurso de Imevisión (Canal 13-9 y 7)
que hace 25 años realizó Carlos Salinas de Gortari.

ADOPTE UN BACHE

En esta temporada de tormentas son pocas las obras
de bacheo en vías primarias y secundarias. Las primeras, a cargo del gobierno central; las segundas,
de las nuevas alcaldías, y el evidente descuido tiene
una misma razón: el cambio de gobierno capitalino
y su reestructuración. Vaya, los trabajos físicos de
mantenimiento en vías primarias, antes ejecutados
por la Agencia de Gestión Urbana creada durante el
gobierno de Miguel Mancera, se reconcentran en la
Secretaría de Obras en el mandato de Sheinbaum.
La AGU quedará reducida a tal vez operar los servicios de atención digital a la ciudadanía. Las nuevas alcaldías tendrán a su disposición el presupuesto para
el bacheo… y la tentación de “moches” con los contratistas, aunque sea pésima la calidad de su trabajo.
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Apuntes.

PIEZA CLAVE
EN POLÍTICA
LABORAL

Martín de J. Takagui

Los compromisos
de postcampaña

L

a seguridad, la justicia y la
violencia son los temas de la
mayor importancia en el momento actual de México; difícilmente podría entenderse
un plan de gobierno sin una propuesta
firme para cada uno de esos flagelos
que, por ahora, son considerados la
prioridad.
Desde la campaña en busca de la
Presidencia de la República, el candidato, ahora ganador, ha dado la vuelta para explicar su programa en la materia
y llegó a decir que el Papa Francisco le
ayudaría a plantear una propuesta, pero ni él, que pudiera tener línea directa
con Dios, se atrevió participar en la definición de una propuesta de seguridad.
Es uno de los temas de la mayor importancia y seriedad para los mexicanos porque en él le va la vida a miles
de compatriotas, decenas y cientos de
miles que han resultado desaparecidos,
encontrados en fosas clandestinas, ejecutados por el crimen organizado, pero
solamente unos cuantos detenidos que,
en el mejor de los casos pagan una fianza y salen libres.

El gobierno que se
avecina ha anunciado
acciones que pondrían
en entredicho a las
fuerzas armadas o
que, por lo menos, a
ellas no les gustaría,
pues se trata de una
disminución de las
facultados y de la
capacidad de acción
de los soldados,
marinos y de los
policías federales.
La creación de una Secretaría de Seguridad Pública, no va a resolver el problema solamente por existir, para ello, se
requiere de una política de Estado, una
política que tome en cuenta la coordinación institucional, pero sobre todo un
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AMLO sigue prometiendo, como si siguiera en campaña.
programa de trabajo una política que
tome en cuenta, desde las circunstancias sociales en que se desarrollan los
mexicanos, hasta los sistemas de reinserción social,
Promesas como la de aclarar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mediante la integración de una
comisión de la verdad que investigue y
que todas las instituciones del gobierno
federal estén apoyando las acciones.
Promesas de integrar una comisión que no encabezará el Ministerio
Público, sino los padres de los 43 y los
organismos internacionales, podría no
tener el peso jurídico necesario y podría
orientar las indagatorias hacia actores
que pudieron no tener una responsabilidad, como si se ha comprobado en
los más de cien inculpados que hoy se
encuentran en proceso y en la cárcel.
Otro de los anuncios es el referente a la creación de “una guardia civil
nacional, para que actúe como ejército de paz” integrada por la Armada
de México, el Ejército Mexicano y la
Policía Federal. Es claro que cada una
de ellas tiene atribuciones, facultades
y capacidades diferentes, todas ellas
consagradas en la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto,
habría que analizar si pueden formar
parte de una misma corporación o debe

buscarse su coordinación.
“Nunca jamás se utilizará al Ejército
para reprimir al pueblo” y reiteró su
intención de desaparecer al Estado Mayor Presidencial, el cual, recordó, “fue
utilizado para esa histórica represión
de 1968”, dijo.
Además refrendó su voluntad de
desaparecer al Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (CISEN), que es la
principal agencia de inteligencia del país.
Se trata de promesas, compromisos
que parecieran humanitarios, en defensa de los derechos y de las libertades de
los mexicanos, pero podría tratarse de
una serie de decisiones que vulneren
las capacidades de todo el sistema de
seguridad interna y exterior.
Desde este espacio no se buscan tres
pies al gato ni tenemos el deseo de que
fracase una política de seguridad, el
problema es que ésta política no existe,
pero peor aún, se han anunciado acciones y estrategias que lejos de fortalecer
a las instituciones podrían debilitarlas,
que les resten capacidad frente al creciente poder del crimen organizado.
Urge una verdadera política de Estado en materia de seguridad. La defensa
de los derechos humanos vende muy
bien en política, pero la seguridad ciudadana ha sido el Talón de Aquiles de
los últimos tres sexenios.

• Para muchos era inexplicable la
presencia de Napoleón Gómez
Urrutia en las filas de Morena, al
paso de las sesiones, de los procesos de negociación del Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte, el minero se perfila como el
depositario de la confianza para
promover una nueva reforma laboral acorde con las condiciones
establecidas en la renegociación
trilateral.
• El Tratado de Libre Comercio,
recién aceptado por los tres presidentes, Estados Unidos, Canadá y
México, no dejó fuera, como hace
24 años los asuntos laborales. Hoy
los temas laborales están ahí, bien
negociados y bien aceptados.
• El sistema laboral mexicano, fue
uno de los temas que más atacó,
desde su campaña Donald Trump,
es una de las razones por las que
calificó al TLC como el que más
daño había hecho a los Estados
Unidos.
• La Confederación de Trabajadores
de México, la CTM, fue la encargada de definir la política laboral
durante muchos años del siglo
pasado, con el longevo líder Fidel
Velázquez.
• Aquellas garantías y conquistas
laborales que se mantuvieron
como una política de Estado, de
pronto comenzaron a dejar de ser
importantes, hubo voces, que exigieron la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
y que se luchara por un salario
mínimo que alcanzara, cuando en
la actualidad, no es más que una
referencia.
• La pasada legislatura, el Congreso
de la Unión, desindexó al salario
de las multas y tarifas oficiales,
también se aprobaron los límites
y plazos de los juicios laborales,
así como la desaparición de las
Juntas de Conciliación y Arbitraje,
para transferir la justicia laboral al
Poder Judicial.
• En su exilio, Napoleón Gómez
Urrutia, durante casi 12 años fue
respaldado por agrupaciones sindicales de Canadá, Estados Unidos
y el Reino Unido como, el Sindicato
de Trabajadores del Acero (USW
por sus siglas en inglés) en Estados
Unidos y Canadá, así como la organización de trabajadores UNITE
del Reino Unido e Irlanda, quienes
impulsan modernas políticas sindicales que ya incorpora el nuevo
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, recién aprobado.
• Hoy el senador morenista tiene
un papel preponderante en la definición legislativa de las reformas
laborales que dictarán la nueva
política laboral de México.
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DERECHOS
EN LA MIRA
NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

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

CDHDF, 25 AÑOS DE DEFENSA EN LA CIUDAD
Trabajo tuyo y mío
es abrir ventanas, las opacas
paredes, asomarnos a las cosas,
y no quedar en paz, no ser felices
mientras haya tristeza, mientras haya
algo que no esté hecho, mientras llore
sentado en una calle, entre las gentes,
un perro abandonado.
(…) porque te das existo,
y solidariamente respondemos
de la suerte del mundo.
DE EL MANTO Y LA CORONA- RUBÉN BONIFAZ NUÑO.

E

l 22 de junio de 1993, se publica en el Diario Oficial
de la Federación, la ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, tres días después se aprueba
en el marco de la Conferencia Mundial
sobre Derechos Humanos, la Declaración y el Programa de Acción de Viena,
que consideraba que la promoción y
protección de los derechos humanos
debería ser una prioridad de la comunidad internacional. Hacia el cierre de
ese año, el 20 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprueba la resolución referente a las
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, en la que se reitera la importancia de las instituciones nacionales
de derechos humanos y describe su
naturaleza a partir de los Principios
de Paris, destacando que cuenten con
el mandato más amplio posible para la
promoción y defensa de los derechos
humanos, que tengan autonomía presupuestaria, financiera y de gestión, y
que el nombramiento de su titular sea
a través de un proceso participativo.
La creación de los organismos públicos de derechos humanos en México
se da en el proceso de apropiación y
aprendizaje de la sociedad civil mexicana de los derechos humanos, que fue
aparejado al uso de los mecanismos de
protección nacional e internacionales.
Asimismo, se crearon en la incipiente
transformación del rol del poder judicial en la protección de derechos, cambiando la aproximación de exclusiva
legalidad, a órganos garantes de los derechos. En el plano nacional la reforma
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El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, y Nasheli Ramírez, titular
de la CDH local, encabezaron el festejo de los 25 años de la CDHDF.
constitucional de septiembre del 99,
acercoó a la CNDH a los principios
mencionados: personalidad jurídica y
patrimonio propio, autonomía de gestión y presupuestaria. Sin embargo,
esta categoría no fue alcanzada por la
totalidad de los organismos estatales
sino hasta la reforma constitucional de
derechos humanos del 2011.
La historia de la Comisión de Derechos del Distrito Federal no puede
exclusivamente narrarse desde ese
contexto. El camino de su autonomía es
el camino de la autonomía de nuestra
Ciudad. A la par de que alrededor de
una treintena de personas se acomodaban en un pequeño departamento de la
Colonia del Valle, la Comisión se creó
el 30 de septiembre de 1993 mediante
decreto, elevándose a la Asamblea de
Representantes como órgano de gobierno, con facultades legislativas, de
esta reforma deriva la Primera Asamblea Legislativa y tres años después,
con la reforma de 1996 se restituye el
derecho de las y los ciudadanos de la
ciudad, para elegir a sus gobernantes.
Esta Comisión ha acompañado el camino sinuoso, por la democratización de
esta capital y por los derechos políticos
de sus habitantes. Que hoy celebramos
con nuestra Constitución, nuestro primer Congreso y nuestras alcaldías.
En este cuarto de siglo la ciudad ha
crecido en alrededor de un millón de
personas, pero su zona metropolitana
se ha incrementado en cuatro millones; y mientras en 1993 sus habitantes

representaban el 55 por ciento del conglomerado, hoy representan el 45.

En su primer año de
operación la Comisión
atendió 2,318 quejas.
El promedio anual
desde hace 25 años
es de 7 mil quejas.
Considerando además que actualmente se proporcionan alrededor de
150 servicios promedio al día. Con un
equipo cercano a las 700 personas que
ha ampliado las capacidades de la Comisión en materia de vigilancia, defensa, educación, difusión, vinculación,
estudio e investigación de los derechos
humanos. A la fecha se han emitido 351
recomendaciones, de las cuales se han
aceptado 229 y de éstas se han cumplido totalmente apenas el 58%. Preocupa
que esto representa a que están sujetas
a seguimiento y por lo tanto a la espera
de reparación más de dos mil quinientas personas y más de cuarenta grupos
o colectivos, víctimas de violación de
derechos humanos.
La Comisión de Derechos Humanos
de esta ciudad no puede ser comprendida sin su complicidad con organizaciones de la sociedad civil.
Durante estos años se ha construido
agenda con cientos de organizaciones,

por los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, mujeres,
población LGBTTTIAQ y más, indígenas, de las personas privadas de su
libertad y en situación de calle, periodistas, defensores, migrantes y también con víctimas de violencia, tortura
y desaparición. El impulso y la incidencia en la agenda de derechos sexuales
y reproductivos, el matrimonio igualitario y los derechos vinculados a la
protesta social, son también ejemplos
de liderazgo, nacional e internacional.
Lo son también los protocolos, mecanismos y leyes apegadas a los derechos
humanos que se han impulsado.
Sin duda la Comisión se encuentra
consolidada como uno de los Organismos Públicos Autónomos referencia en
la protección de los derechos humanos
en el país, con la promulgación de la
Constitución Política de la Ciudad de
México, se prevé una transformación
social y política importante, que busca
la predominación de la justicia y la democracia en donde las personas sean el
centro de la vida pública en la capital.
Es frente a este reto que la CDHDF
busca dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución,
al tener esta como idea central, que la
ciudad pertenece a sus habitantes. La
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México tiene la tarea de
asentar los mecanismos y las competencias que le otorga la Constitución
Política de la CDMX, principalmente
de su Carta de Derechos, para garantizar la realización de los derechos de
las personas que viven y transitan aquí
en sus ámbitos individual y colectivo.
Aunado a esto, debe destacarse en materia de proximidad gubernamental, el
establecimiento de representaciones
en cada una de las alcaldías, para desarrollar procesos de mediación y justicia
restaurativa en territorio.
Por ello nuestro compromiso es que
la CDHCDMX fortalezca su papel institucional de protección de los derechos
humanos, a partir de la instrumentación de los mecanismos que derivan de
la Constitución, realizando un trabajo
integral, centrado en las víctimas, vanguardista, profesional e independiente,
que asegure la confianza y cercanía de
quienes requieran de ella.
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LA NOVELA
EXCELSA DEL 68

A

50 años de la masacre estudiantil de 1968, parteaguas
en la historia nacional,
persisten lagunas sobre la
represión estudiantil en la
Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco,
aquel lúgubre 2 de octubre que marcó al
Estado mexicano como criminal.
Desde entonces han desfilado decenas de versiones de los hechos en novelas, ensayos, crónicas, documentales y
hasta burdos panfletos oficialistas, escritos para intentar expiar a los autores
intelectuales y materiales de la masacre.
Pero ningún texto ha podido abarcarlo todo. No hay una obra única, total,
ni acabada de la tragedia.
Hay, entre todo lo escrito, testimonios muy valiosos presentados con rigor
literario, datos históricos fehacientes y
descritos con una narrativa magistral.
Obras que, entre lo real y la ficción, recuperan la atmósfera política de la época, documentan el contexto nacional e
internacional, develan la esencia del
movimiento y las causas de la masacre.
Es el caso de la novela “Los símbolos
transparentes”, del escritor hidalguense Gonzalo Martré, cuya quinta edición
acaba de publicarse en el marco del cincuentenario de la masacre estudiantil.
Aunque fue reconocida en el Concurso Internacional de Novela México 1974,
se presuponía su publicación inmediata,
pero no fue nada fácil para Martré que
en pleno auge del autoritarismo priista
su novela saliera a la luz pública.
Duró años “enlatada”, fue rechazada por una docena de editores y estuvo
sentenciada a muerte antes de nacer.
Hasta que en 1978, gracias a la valentía
de la editorial V Siglos, logró circular
públicamente, una década después de
que ocurrieran los sucesos que narra.
El autoritarismo recalcitrante de la
época, con su letal dosis de corrupción,
hicieron que la matanza desapareciera
de los diarios y no se diga de los incipientes medios de comunicación electrónica.
Pero una agresión a una multitud
inerme de la dimensión del 2 de octubre,
en pleno corazón urbano, siempre hay
ojos que la ven, la aborrecen y terminan
por contarla para no cargar con tanta
ignominia, confusión e impunidad.
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Por todo eso la novela histórica y satírica, como está catalogada “Los símbolos
transparentes”, fue el recurso literario
ideal para que el profesor de la UNAM
e integrante del Consejo General de
Huelga, Gonzalo Martré, escribiera su
intensa versión de la masacre, pues
es sobreviviente gracias a que fingió,
primero, ser cadáver, y después, por el
valor de quien fuera su primera esposa
queacudió a rescatarlo.

En medio de una
ambientación de
suspenso y ficción
histórica, Martré
desnuda la estructura
vertical del sistema
gobernante, dejando
ver los intereses
espurios, la bajeza
moral y los prejuicios
ideológicos que
configuran el
componente para
la masacre.
Es una novela que atrapa al lector desde
sus primeras páginas por su ingeniosa,
sarcástica y fluida narración.
La virtud de Martré sobre otros novelistas del 68, es su facilidad para relatar
los hechos y, literalmente, meter al lector
en la psicología de sus personajes, quienes son plasmados con sobrenombres
jocosos, una mezcla de broma y burla
que permite al lector identificarlos plenamente. Todos los símbolos resultan
transparentes en su novela.
Una ficción literaria magistralmente
aderezada con altas y profundas dosis
de realidad, pero contada como una
película.
A 50 años de distancia, vale la pena
leerla o releerla, para darnos cuenta que
buena parte del México que describe no
termina de irse.
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DUARTE: ¿IMPUNIDAD
O JUSTICIA?

E

l pasado 26 de agosto un Juez den lugar a efectivas reparaciones del
de Control federal dictó sen- daño y a declaraciones de decomiso para
tencia al ex gobernador de recuperar activos que de otra manera
Veracruz, Javier Duarte, por sería complejo y dilatado obtener.
A los imputados, el PA les permite
los delitos de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita y evitar litigios onerosos y extendidos.
Asociación Delictuosa. El fallo se obtuvo Posibilita obtener reducción de la pena
a partir de la nueva figura denominada que, dependiendo del delito, puede ir
Procedimiento Abreviado (PA) y esta- desde la mitad y hasta una tercera parbleció una pena privativa de libertad te de la mínima establecida en la ley. Su
de nueve años, al pago de una multa de aplicación procede para cualquier deli58,890 pesos y el decomiso de 41 bienes to, incluso para los más graves. Uno de
con un valor estimado de 800 millones los aspectos más importantes para su
obtención es la garantía de reparación
de pesos.
El PA, que implica la posibilidad de del daño en favor de la víctima.
La sentencia recaída al caso de Javier
que el imputado reciba una pena menor por el delito del que se le acusa, es Duarte debe ser analizada tomando en
una forma terminación anticipada del cuenta diferentes datos. Primero se debe
proceso. De acuerdo al artículo 201 del recordar que dicho proceso se derivó
código procesal, dicho mecanismo debe de acusaciones por desvío de fondos
ser solicitado por el Ministerio Público, públicos por más de 61 mil millones
es decir, acceder a él no es un derecho de pesos, de acuerdo a la ASF. La PGR
a su vez imputó delitos de
del imputado. Implica una
acusación y que el impu- En los primeros años lavado de dinero por 1,600
millones de pesos, así como
tado reconozca estar debi- de su aplicación en
delincuencia organizada.
damente informado de su algunos estados el
En este contexto, uno de
derecho a un juicio oral y PA no fue correctalos episodios que más ha
de los alcances del PA, que mente comprendido,
llamado la atención fue la
renuncie al juicio oral, ad- lo que llevó a que
denominada reclasificamita la responsabilidad por incluso algunas sención de la conducta crimiel delito que se le atribuye y tencias condenatonal, al cambiarse los cargos,
acepte ser sentenciado con rias obtenidas bajo
el pasado 22 de agosto, de
base en los elementos que este mecanismo
delincuencia organizada
se expongan. Actualmente, fueran apeladas o
por asociación delictuosa.
los operadores ya ha enten- recurridas.
Dicho cambio hace posible
dido que las resoluciones
así obtenidas no pueden ni deben ser la concesión de libertad condicional, que
permite reducir la prisión a la mitad del
objeto de revisión ulterior.
El PA es una de las figuras estela- tiempo ordenado por el juez.
El caso tiene aspectos que deben ser
res, si bien controvertida, del sistema
acusatorio y en lo particular me parece aclarados por las autoridades en el más
que es muy saludable que se aplique en sano y republicano espíritu de rendición
nuestro país, si bien con determinacio- de cuentas. Lo anterior es pertinente a
nes fundadas, criterios objetivos y que efecto de dilucidar con toda objetividad
sea susceptible de rendición de cuentas. qué tanto se avanzó en contra de la imSu aplicación conlleva ventajas y punidad en este caso paradigmático de
desventajas para ambas partes. Para corrupción, agraviante para la poblala fiscalía, las ventajas son el obtener ción de Veracruz y de todo el país.
Si el PA fue aplicado correctamente o
sentencias condenatorias sin desgaste
institucional, evitar el enorme costo no en el caso Duarte está por verse. Lo
económico y el riesgo que implica el lle- que es definitivo es que esta figura es un
var a juicio oral una cantidad relevante componente indispensable del sistema
de casos. Si el PA se utiliza correctamen- acusatorio y si se aplicó erróneamente,
te, se reducirá la impunidad y se podrán eso no debe abultar los mitos que pregenerar sentencias condenatorias que tenden desacreditar dicho sistema.
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Beny Moré impuso
a Pérez Prado (III)
• En el café Sorrento,

por el viejo Hotel
del Prado, literatos
y aspirantes
a periodistas
alternaban con el
‘León Dorado de las
Barbas Blancas’,
León Felipe
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l hablar de mambo, no podemos olvidar a Dámaso
Pérez Prado, su creador,
y a su época, a lo que los
maestros de la crónica
Severo Mirón y Ricardo Valdez Olay
coincidieron en afirmar que fue el Beny
Moré quien impuso al ‘Car’e foca’, ya
que éste siempre fue su músico de cabecera, y no al revés, como cree la gente.
“Recuerdo bien -dijo Severo Mirónque frente a la PGR había un mercado
de discos, ahí en San Juan de Letrán, del
cual era dueño un cubano de nombre
Heriberto Pino, quien durante años fue
protector de una de las mancuernas
más fabulosas que ha tenido la música:
Beny Moré y Dámaso Pérez Prado.”
El bueno era Beny, muy aficionado
a los aperitivos y a las mujeres, y quien
acudía frecuentemente al café El Faro,
ubicado en la calle de Uruguay, casi esquina con San Juan de Letrán, en donde
se reunía con gente de teatro como Jesús
Martínez ‘Palillo’ y Alfonso Brito.
La voz y presencia de quien fue llamado El Bárbaro del Ritmo, hizo toda
una época en el ambiente de la farándula de los años 40 en México; Pérez Prado
siempre estuvo a su sombra, él le hizo
los arreglos a ‘José’ y ‘La Múcura’, entre
otras canciones.
Esa circunstancia lo llevaría a relacionarse con Mariano Rivera Conde,
en ese tiempo el hombre fuerte de la
RCA, Víctor, y con mucho olfato para
los artistas, tanto que cuando el Beny
empezó a tener problemas, le dio el
impulso final a Pérez Prado, quien al
parecer vivía en un cuarto que le había
alquilado Heriberto Pino.

LOAS A LAS AVENTURERAS

Una de las modas que surgieron en esos
años, comenta Valdez Olay, fue la de
cantar loas a las mujeres que se ganaban
el pan con “algo más” que el sudor de su
frente. En las viejas rockolas se escuchaban temas del momento dedicadas
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a las trotacalles. Agustín Lara inició la
moda con "Aventurera", y otros autores
siguieron con la temática con referencia
a la "Mujer de la calle", "Perdida", "Pecadora", etc., que en voz de Fernando
Fernández y con Los Panchos pasaron
del acetato al cine.
Olay, con una sonrisa pícara, recuerda las tarifas que cobraban las “chicas
de tacón dorado” de esa época en la calle
del Órgano, de 1 a 3 pesos; las mejores
se dejaban pedir hasta 8 pesos, las ambulantes de avenida Hidalgo y Santa Veracruz eran de 15 a 30 pesos; claro, en la
casa de La Bandida -que no estaba en el
área- había hasta de 150 pesos.
Los cafés fueron también muy importantes en esa época, los historiadores señalan que El Faro, El Árabe,
El Jarocho, El Greco y El París llenaron
toda una época en el ambiente artístico
de México; incluso, El París fue fundado en los años 30 por una ex prostituta
que guardó sus ahorros de los que ‘hizo’ en Cuauhtemotzín y le dio un toque
literario.
“Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer y
Salvador Novo, se reunían mucho en el
mencionado café, porque no les gustaba
juntarse con la chusma de El Columpio.
Eran muy ‘exquisitos y talentosos’”, reconocen los entrevistados.

ME ENTRENABA EN LOS
PLEITOS: KID AZTECA

Futbolistas, cantantes, nadadores, poetas y, naturalmente, boxeadores, vivían

a diario en El Columpio, como quien
fuera el eterno campeón welter de box
mexicano y de quien alguna vez comentaron que no fue campeón mundial porque no quiso: Luis Villanueva Páramo,
el Kid de Tepito, quien luego fue nombrado el Kid Chino, por lo rasgado de
sus ojos e internacionalmente conocido
como Kid Azteca.
Conocido por este reportero años
atrás en la calle de Obreros , en el barrio de Tepito, en donde fomentaba su
"vicio": el dominó, al comentarle en su
última época del tema del reportaje
sobre El Columpio, sólo suspiró, entre
cerró los ojos y dijo: “Ahí estaban todos los que eran alguien y también los
que querían ser, porque lo mismo se
encontraba una bailarina de segunda
tiple, que a Tongolele o Beny Moré en un
cafetín, o simplemente echando tragos
en El Tranvía (en la 16 de Septiembre).
“A mí siempre me ha gustado el dance, las viejas, el dominó y el box, y para
poder obtener todo eso, pues nos íbamos al Waikiki, que estaba ubicado en
el 19 de Paseo de la Reforma. Ahí encontrabas desde políticos hasta periodistas,
como era ‘El Pito’, no, no, no, perdón,
Joaquín ‘Pita’ Cabrera, que era un reportero de espectáculos muy popular,
que nunca se supo en qué periódicos
escribía, pero luego llevaba sus notas".
-Campeón, ¿recuerda alguna anécdota durante sus visitas a la vida nocturna de México?
--¡Uy! podrías escribir la Biblia de

A FINES DE LOS 50 EL MAMBO
EMPEZÓ A DECAER, ALGUNOS
DICEN QUE FUE ORIGINADO POR
LOS ATAQUES DE LA LIGA DE LA
DECENCIA, Y OTROS, QUE POR
CUESTIONES POLÍTICAS, Y NO
FALTÓ QUIEN DIJERA QUE SU
FIN LLEGÓ PORQUE SU ÉPOCA
HABÍA CONCLUIDO.
nuevo, pero una cosa sí te puedo decir,
que en una noche presencié 10 pleitos
que se escenificaron en el Waikikí.
-Pero, campeón, eso iba contra la
vida de un deportista.
--No, carnal, a mí me servía de entrenamiento, dijo con una carcajada.
Sin lugar a dudas, El Columpio tenía
otros sitios para asistir, desde románticos hasta guapachosos. Quienes no
querían ir al Waikikí se quedaban en
El 33, de San Juan de Letrán, en donde
tocaban El Batachá y Lobo y Melón, además de que fue el apogeo de las grandes
orquestas, como Larry Son, Acerina y su
Danzonera, El Pelón Riestra, Juan García Medeles, Ismael Díaz, Pepe Luis, José
Sabre Marroquín y Emilio B. Rosado.
La acción del regente Alfredo P.
Uruchurtu y su disposición de cerrar
a la una de la mañana, por eso se denominaba la hora ‘U’, empezó a acabar
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CONCERTAR COMO
SINDICATO JAPONÉS
con la vida nocturna de México; pocos
fueron los salones que se salvaron de la
guillotina, uno a uno iban siendo clausurados, como el Smyrna Club, de San
Jerónimo 47, también conocido como El
Esmeril, decorado en forma arabesca,
fue famoso no sólo por el baile, sino por
las fiestas que se hacían a fin de año, 15
de septiembre, y otras en donde se filmó
la película "Baile mi rey", con Resortes.
De la misma forma fueron desapareciendo El Brasil, de Instituto Técnico 84;
El Oaxaca, de República de El Salvador;
La Floresta, allá en Tacubaya; El Fénix,
en Calzada de Guadalupe; La Playa, en
Argentina casi esquina con Costa Rica;
El Chamberi, ubicado a 2 cuadras de “la
casa de todos” la Penitenciaría de Lecumberri, y El Champotón, de Calzada
de Guadalupe.
Los grandes danzarines caminaban
hacia Las Mil y una Noches, El Tío Sam,
El Siglo XX, El Nocturno Bremen o al
Quinto Patio para poder danzar “hasta
que el cuerpo aguante”, como decían.

TODO QUEDÓ ATRÁS

Durante el inicio de los 60, luego del
reinado efímero del cha-cha-chá, y al
cierre de muchos cabarets y salones de
baile, el México de noche empezó a ser
una leyenda, sus hombres y sus calles
iban quedando sólo en el recuerdo de
los que lo habían vivido en forma intensa. Esculturales mujeres como Meche
Barba, Ninón Sevilla, María Antonieta
Pons, Amalia Aguilar, todas las de Tivoli, Su Muy Key, Sátira, y las mujeres de
"tacón dorado", entre las que sobresalió
la Matildona, eran parte del México que
se iba quedando atrás.
A finales de los 60 se marcó el fin de
la bohemia en el DF, las migraciones de
campesinos incrementaron y la capital
perdía poco a poco su "intimidad", para
dar paso a las grandes concentraciones
urbanas y a la proliferación de ciudades perdidas que le daban un aspecto
diferente. Cervecerías como La Bremen,
ubicada frente a la Estación XEW, en
donde acudían en sus ratos libres todos los monstruos de la locución, como
Alonso Sordo Noriega, Pedro de Lille,
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Jorge Marrón ‘El Dr. IQ’ y Humberto G.
Tamayo, había cerrado sus puertas.
El Club de Bomberos, en donde se
servían las mejores botanas del rumbo,
y en donde la gente vestida como tragahumo servía bebidas tan sui géneris,
como La Escalera, El Fuego, El Hacha,
Los Cascos, La Manguera, y que estaba
en la esquina de Revillagigedo y Victoria, la habían cerrado "por peligrosa".
Del viejo ambiente cafetero bohemio
del DF quedaban algunos venidos a menos, ya que los cafés cantantes empezaron a proliferar, y aunque su reinado
fue efímero, lugares como La Reina Saba
y El Burro Rosa jalaron gente.
El temblor de 1985 destrozó muchos
lugares, como El Kikos, en Avenida Hidalgo, cuyas historias podrían llenar decenas de cuartillas, ya que fue refugio de
periodistas durante muchos años, ocupando sus bancas gente de la categoría
del ‘Oso’ Teissier, Adolfo Olmedo, Luis
Aimamí, el maestro Javier Ramos Malzárraga, Rafael Pérez Padilla, Armando
Fisher y ‘El Negro’ Blancas.
Otro personaje de dicho café fue el
español Víctor Blanco, quien comprara
la XENK, que se transformó en radio
620, y que a pesar de ser multimillonario seguía vendiendo toda clase de
artículos en abonos, y si alguien no le
pagaba, él le prestaba para el abono,
"para que no se atrasara en su tarjeta".
Las luces se apagan, el humo del cigarro, el olor a café y a licor prevalecen
en el ambiente, los parroquianos salen
con la cabeza baja, temen mirar el Sol
del nuevo día, sabedores de que por la
noche ya no podrán volver a disfrutar
de todo aquello que dejaron atrás.
Caminarán por las calles de la gran
ciudad perdidos en su inmensidad, saldrán de la tortería Amelia, atravesarán
Vizcaínas, San Juan de Letrán (ahora
Lázaro Cárdenas) llegarán al final del
viejo Columpio, verán salir a los clientes del cabaret Bombay, se pararán en
las ruinas de La Canción, donde tantas
noches bohemias pasaron, tal vez miren
para atrás, para recordar un México que
no volverán a ver… pero que llevan en
su corazón.

E

l pasado proceso electoral engendrado en una sociedad frustrada
presidencial marcó tantos e iracunda que a partir del primero de diparteaguas que su análisis y, ciembre exigirá respuestas y soluciones.
El primero de julio pasado dejó insobre todo la reflexión sobre
las consecuencias del mismo, discutibles vencedores y perdedores en
necesariamente debe continuar y exten- la arena política, pero también generó,
derse, buscando abarcar las múltiples fa- nadie puede negarlo, un monumental
triunfo democrático, ciudadano, de todos
cetas que presenta.
Destaca, indudablemente, el arrolla- nosotros como mexicanos.
Creo que debemos aprender a concerdor triunfo en los comicios presidenciales del caudillo del movimiento político tar y a conciliar como Sindicato Japonés.
y social que es Morena, Andrés Manuel ¿Cómo es esto?
Supongamos que el Sindicato de la
López Obrador, pero más allá de ello son
de resaltar los triunfos que, arropado en Empresa Automotriz HONDA tiene una
su causa de líder consiguió su partido en revisión salarial en puerta.
Al empezar las negociaciones, el líder
ambas Cámaras y a nivel local.
El triunfo del nacido en Macuspana del sindicato pide ver al presidente de la
fue avasallador, cruzando de manera vic- empresa para entregarle un pliego, no
toriosa regiones del país, grupos de edad petitorio, como pensaríamos con el modelo de negociación mexiy niveles socioeconómicos.
cano, sino de ofrecimientos
Sí, López Obrador ganó Toda la sociedad
por parte del sindicato a la
prácticamente todo. Desde mexicana debemos
empresa.
el PRI de los 60 y 70, no ha- reconocer sin mezEl pliego contiene la probía existido un partido en el quindad la victoria no
de un candidato, sino mesa de los sindicalizados
poder tan hegemónico.
de incrementar la producPero ganá ndolo todo, de la democracia, y
tividad, reducir el ausentisel ahora presidente electo con generosidad sumo laboral, e incrementar
perdió, sin embargo y para- marnos a este nuevo
las acciones de capacitadójicamente, algo vital: La proyecto de país.
ción sindical en beneficio
capacidad de poner excusas.
Ahora no podrá decir que la “Mafia de HONDA. Una vez que el líder sindical
del Poder” lo bloquea, que los esquemas entrega respetuosamente el pliego, se
institucionales y privados de los medios inclina más aún y con voz cordial pero
de comunicación tienen un “complot” en firme, le dice al presidente de la empresa:
“Esto es lo que nosotros como sindicato
su contra.
Andrés Manuel pasó de ser el perma- le ofrecemos en beneficio de la emprenente opositor del sistema a encarnar el sa; ahora, ¿qué nos ofrece la empresa a
sistema, un nuevo sistema político sin nosotros?”
Creo con total convicción que estos
prácticamente oposición ó contrapeso
nuevos tiempos políticos nos ofrecen la
real alguno.
Ese poder virtualmente omnímodo, extraordinaria posibilidad de reflexionar
me lleva a recordar las palabras de don con el espíritu del sindicalismo japonés,
Luis H. Alvarez, en una plenaria del PAN de manera individual y colectivamente y
inmediatamente después del triunfo en el ámbito de nuestro diario ser y hacer
electoral de Fox para la Presidencia de y preguntarnos: ¿Qué puedo ofrecer a mi
la República: “Señores”, les dijo, “Durante país; que puedo, antes de pedir, dar para
el tiempo que fuimos oposición, no nos hacer un México mejor?
Y llegar este primero de diciembre a la
derrotó la derrota, ahora, como partido
en el poder, no dejemos que nos derrote toma de posesión de AMLO con esa disla victoria”. Sabias palabras que aplican posición válida, legítima y necesaria de
exigir, de demandar de pedir, pero tampara la siguiente administración.
Porque, como nunca, el candidato bién de dar y entregar lo mejor nuestro.
Concertemos, pues, como sindicato
triunfante es prisionero de sus palabras
y de las enormes expectativas que ha japonés.
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EVIDENCIAS

PABLO TREJO

PATRICIA SOTELO

EL INDISPENSABLE
EQUILIBRIO
DEL BANXICO

LA OPORTUNIDAD
PERDIDA EN EL
CASO COYOACÁN

D

esde que logró su autonomía constitucional, el Banco de México (Banxico) ha
sabido ganarse la confianza como una institución
imparcial y cumplidora. Los agentes
económicos de nuestro país y sus pares alrededor del mundo reconocen su
valía como garante en la estabilidad de
precios y su preponderante papel en
materia de política monetaria.
Regularmente los blasones de los
buenos resultados económicos se los
reparten entre la Secretaría de Hacienda y alguna otra como la de Economía o
Turismo, dependiendo el tema; mientras
que los resultados menos positivos se
abonan en la cuenta del Banxico.

Al Banco de México
le sucede lo que a los
perros de rancho:
cuando hay fiesta,
los amarran para
que no molesten a
los invitados, pero
si la fiesta y sus
excesos derivan en
gritos y sombrerazos,
entonces los sueltan
para apaciguar a
la concurrencia.
La semana anterior dábamos cuenta de
los diferendos entre el presidente electo
y las decisiones restrictivas de política
monetaria que está tomando el Banco de
México. A quienes saben de economía
no les resultará difícil comprender que,
ante un embate inflacionario, el aumento de las tasas de interés se convierte
tal vez en la principal herramienta con
que cuenta el Banxico para detener la
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espiral inflacionaria, y que la consecuencia directa de aumentar las tasas
de interés será una disminución en el
crecimiento económico, ya que cuando
aumenta el valor del dinero, disminuyen las inversiones y el consumo, elementos centrales del Producto Interno
Bruto. Si la promesa de campaña en lo
relativo a crecer a una tasa del 4% anual
resultaba complicada de lograr, con una
política monetaria restrictiva será aún
más difícil. De ahí el diferendo de AMLO
con el Banxico, aunque nuestro banco
central probablemente no pudo haber
actuado de manera diferente.
La diferencia de opiniones es un tema positivo, ya que refleja la autonomía
del Banxico frente al Ejecutivo. La experiencia demuestra que una institución
con funciones tan delicadas supeditada
al control del Ejecutivo terminaría por
convertirse en un lastre. Ese contrapeso
institucional es sano y necesario, aunque genere incomodidades y molestias
en el Ejecutivo, quien debe ver a la institución como un gran apoyo y no como
un ente opositor a sus políticas.
Hoy nos enteramos de la intención
presidencial de proponer a Jonathan
Heath como nuevo integrante de la Junta
de Gobierno del Banxico, en sustitución
de Manuel Ramos Francia. Las credenciales del economista dejan en claro que
la propuesta es técnicamente impecable,
ya que Heath es un reconocido especialista en política monetaria.
La única duda que puede surgir es,
si esa propuesta que seguramente será
avalada sin ninguna restricción por la
fracción de Morena en el Senado de la
República, continuará la postura actual
del Banxico de mantener el enfoque de
preservar la estabilidad de los precios
o llegará con una agenda propia, mucho
más cercana a las ideas de una política
monetaria mucho más expansiva y que
podría ser del agrado de AMLO.
Sin duda, la propuesta merece el
beneficio de la duda, y el deseo es que
no se altere la autonomía lograda en la
institución durante los últimos años.

@paty_sotelo

D

uró poco la celebración de que daban información falsa de sus relas mujeres y, sin duda, de laciones personales vinculándola con
muchos hombres, por el cuestionados políticos. No fue suficiente.
Aunque los magistrados sí reconociefallo que anulaba la elección en la hoy alcaldía de ron que existió violencia e intimidación
Coyoacán, dictaminado por la Sala Re- en contra de la candidata que afectaron
gional de la Ciudad de México del Tribu- su imagen y su honra, concluyeron que
nal Electoral, al considerar que se había no fue determinante en el resultado de
acreditado violencia política de género la elección, ya que “no fue generalizada”,
en contra de la actriz María Rojo, quien ni se probó que esos actos los hubiera
fue candidata por la coalición Juntos cometido “alguno de los contendientes,
es decir, militantes o simpatizantes de
Haremos Historia.
Se celebraba que por primera vez los partidos que postularon a Manuel
en la historia del país se anulaban unos Negrete Arias, ni a ese candidato”.
Se perdió, así, la oportunidad de
comicios por tal motivo, lo que nunca
había pasado a pesar de las numerosas poner freno, mediante un castigo ejemdenuncias que año con año, durante los plar, a la violencia contra las mujeres
diversos procesos electorales, mujeres que buscan ejercer, con libertad, sus
que aspiran a un cargo de poder, pre- derechos políticos. Y, por el contrario,
se dio paso a que se les siga
sentan ante las autoridades.
intimidando, amenazanLa Sala Superior del No nos escandalicedo, acosando y difamando,
Tribunal Electoral revocó mos si continuamos
siempre y cuando nadie
el domingo esa resolución viendo casos como
sepa quienes operan esos
y declaró válido el triunfo las “Juanitas” o “Maataques.
de Manuel Negrete, quien nuelitas”, y otros que
Mientras no entendafue postulado por el Frente se han documentado
mos que cuando se acosa,
integrado por el PRD, PAN ante la FEPADE, donde se presentaron
amenaza o agrede a una
y Movimiento Ciudadano.
mujer que busca un puesto
Y aunque la nulidad se 200 quejas por viode poder es porque se prehabía declarado, también, lencia política contra
tende intimidarla para que
por la presunta compra de mujeres del 2016 a
desista, y no hay sanción,
votos, el reconocimiento de abril de este año.
seguirán ocurriendo colos magistrados del órgano
local de que violentar los derechos po- yoacanazos. Y mientras no entendamos
líticos de las mujeres debía ser causa de que permitirlo repercute en el ánimo de
nulidad, permitía sentar un precedente. otras mujeres y las desalienta a invoPero no se pudo. No fue suficien- lucrarse en la política, estaremos quete demostrar que la “guerra sucia” en brantando la participación democrática.
Hoy más que nunca urge legislar pacontra de María Rojo trastocó su persona y su condición de mujer. No fue ra tipificar como delito la violencia polísuficiente que se mostrara en pancar- tica de género y castigarla, porque como
tas y volantes que se distribuyeron en bien dijo la Magistrada María Guadalutoda la demarcación, el cuerpo de la pe Silva, durante la sesión de la Sala Reactriz desnudo, semidesnudo, en esce- gional de la CDMX, donde se discutió el
nas eróticas distorsionadas para que se caso de María Rojo, “la violencia política
vieran como si se tratara de cine porno, de género, a mi juicio, puede llegar a inen escenas sexuales explícitas sacadas validar una elección, pues atenta contra
de películas donde actuó y que sólo en la democracia, la cual parte del supuesto
ese contexto se entienden; que tapizaran de que todos somos iguales”.
Lástima que se perdió esa oportunila puerta de su casa con este material
o que se abrieran cuentas en Facebook dad… por ahora.
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ENREDADOS
#QueNoSeTePase

LA ENTREVISTA A JULIO CÉSAR MORENO,
PRIMER ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA

50 AÑOS DE LUCHA

Medio siglo en
busca de razones

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

• Este 2 de octubre, en la conmemoración de la más grande

matanza de estudiantes en la historia de México, políticos,
organizaciones sociales, estudiantes y académicos volvieron a
vivir aquella trágica página de la historia contemporánea

L

a emblemática Plaza de las
Tres Culturas, la ultrajada Torre de Rectoría de la
UNAM y el Zócalo Capitalino, paradero de las múltiples marchas de aquel año, volvieron
a recibir a quienes, desde entonces
se preguntan, ¿por qué la agresión
armada?
Marchas, guardias de honor, vestimenta de luto, un memorial, bandera
a media asta, ceremonia oficial con
los representantes de los Poderes de la
Unión. Ya son varios días de recuerdo
y las interrogantes se mantienen.
“Nunca más el Ejército contra la
población”, promete el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador; “la sociedad llegará a conocer lo
que pasó el 2 de octubre”, compromete
el secretario de Gobernación, Alfonso
Navarrete Prida, 50 años después de
la masacre.
Ceremonias oficiales y ciudadanas, todas para recordar los trágicos
hechos de represión desarrollados en
la época de la llamada “Guerra Fría”
cuando el capitalismo y el socialismo
competían por la hegemonía mundial
y México se disponía a montarse en el
caballo de hacienda para consolidar el
milagro económico que nunca llegó.
Los jóvenes que alcanzaban la mayoría de edad en 1968 tienen 68 años
de edad a cuestas y conmemoran los 50
años de esa trágica tarde en Tlatelolco.
Como si fuera un juego de memoria,
los números 50 y 68 se entrelazan
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Alejandro Encinas, futuro
subsecretario de Derechos
Humanos en la Segob.
para recordar a amigos, compañeros
de lucha y de aula, hermanos e hijos
acaecidos o desaparecidos.
Conmemoración de todo el día que
inició desde las seis de la mañana con
la inauguración del Memoral a las
Víctimas de la Violencia del Estado en
el Paseo de la Reforma, casi esquina
con Periférico. Ahí mismo, se realizó
una colecta de tierra, se realizó una
Caminata del Silencio llamada “De la
Violencia a la No Violencia con la Tierra del Memorial Hasta el Monumento a Gandhi”, donde se ofrendó una
mandala en honor a la no violencia.
Entre las actividades oficiales programadas para esta fecha, en el Zócalo capitalino, al mediodía hubo una
Pinta Monumental, con el contorno
del territorio de la República Mexicana, que fue tapizado con objetos
que dan identidad a los estudiantes,
como mochilas, cuadernos, zapatos,

ropa juvenil, prendas y objetos que
refrendan la memoria y la esperanza
de quien mantienen la lucha por la
transformación de México.
Por la mañana la ceremonia oficial,
encabezada por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida,
con la representación presidencial,
en el Zócalo de la Ciudad de México,
en donde se izó la Bandera Nacional a
media asta en honor a los caídos.
Para la tarde, como cada año, desde hace medio siglo, la gran marcha
en memoria de los muertos y desaparecidos, que partió de la Avenida
Flores Magón y Eje Central, en la
colonia Guerrero, desde donde caminaron hasta llegar, de nueva cuenta,
a la Plaza de la Constitución para la
conmemoración.

NO TE LA MEMES

A 50 AÑOS DE
LA NOCHE DE
TLATELOLCO, MUCHOS
DE LOS LÍDERES HOY
OSTENTAN CARGOS
PÚBLICOS, PERO
SURGE UNA ENTRE
MUCHAS PREGUNTAS:
¿SE CUMPLIERON
LOS IDEALES DE
AQUELLOS JÓVENES
ESTUDIANTES?
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FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

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

PARA NUESTRA FORTUNA, LA
RATIFICACIÓN O NO DE BRETT
KAVANAUGH A LA CORTE SUPREMA
SE HA POSPUESTO UNA SEMANA
MÁS: HUBIERA SIDO DIFÍCIL
AGUANTARNOS SIN EL CONSUELO
DE UNA SEGUNDA TEMPORADA.

Política y corto-circuitos

L

a de los tres cablecillos es una metáfora
vieja; viene de los cables telefónicos antes
de la fibra óptica y los teóricos del drama la
usaban para describir las funciones de un
diálogo dramático; pero puede servir todavía, en otra línea de pensamiento. Entonces: la vida
social es recorrida por tres cablecitos: la realidad, lo
que una sociedad es; la ideología, lo que la sociedad
cree que es; y la moral, lo que se cree que debería ser.
Habitualmente los tres corren paralelos, aislados, sin
encontrarse y, por lo tanto, sin crear problemas; pero
a veces uno de ellos se pela por el uso excesivo; toca
alguno de los otros y, si ése también está consumido,
hacen corto-circuito. Son momentos útiles para el
diagnóstico: qué se ha raído y con qué echa chispas.

Las audiencias para la
confirmación de Brett
Kavanaugh a la Corte
Suprema de los Yunáited
está siendo uno de estos
casos. El cable de la ética
recorre de un cabo a otro
una sociedad moralista
como la norteamericana (si
no me creen a mí, créanle a
Max Weber); es el que más
fácilmente se desgasta,
pero tiene estrategias casi
infinitas de auto reparación.
Lo importante es seguir creyendo que, con todo y
nuestros defectos, seguimos siendo los mejores: a
finales de cuenta, hemos solucionado para bien la
herencia esclavista y racista, hemos peleado por el
mundo libre en todos los continentes exceptuada,
por ahora, la Antártida, y estamos haciendo nuestro
mejor esfuerzo para lidiar con el acoso sexual y la
violencia de género; nada más dennos tiempo, hostia,
que Roma no se hizo en un día.
El cable de la ideología es casi inmarcesible: somos una democracia; mejor aún, somos la primera
y verdadera democracia del occidente moderno. Los
desencuentros con la moral son ocasionales y reparables: si algunos pocos políticos corruptos o jueces
rabo verdes (o al revés) nos decepcionan, pues los
cambiamos, faltaba más (con los presidentes no es
tan fácil, pero se puede; bueno, nunca ha pasado, pero
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Kavanaugh: ¿boy scout o histrión?
la posibilidad teórica existe).
La realidad es la que nos crea problemas, como
una hija desobediente. De repente caemos en la
cuenta, con horror, de que Kavanaugh está por ser
nombrado a la Corte Suprema, que sus posiciones
sobre aborto, derechos civiles, inmigración, control
de armas y prerrogativas del ejecutivo son la encarnación de los sueños más húmedos de su amigo
Trump; y que el nombramiento es de por vida. Hay
que hacer algo y hay que hacerlo pronto.
Lo mejor sería cambiar las reglas del juego: una
enmienda a la constitución para que los jueces de
la Suprema Corte no quedaran en el puesto hasta
que se le caiga la piel del esqueleto, como si fueran
miembros de una gerontocracia oriental. Hay poco
tiempo para eso y posiblemente no impediría el nombramiento de Kavanaugh, y menos con el Congreso
y el Senado todavía en mano de los conservadores.
Pero no es sólo eso: primero, cambiar la constitución
de esta manera implicaría reconocer que nuestra
democracia no es completamente tal y tiene vicios
de origen, casi siempre hábilmente camuflados, pero
que pueden aflorar de repente, como síntomas de
una enfermedad embarazosa. Segundo, este sistema
(incluyendo la eternización en el cargo de la élite
jurisprudencial) se lo hemos publicitado, cacareado
e impuesto a medio mundo; ¿cómo vamos ahora a
decirle que a Chuchita la bolsearon y que nuestros
vecinos distantes mexicanos fueron más previsores,
cuando establecieron que los jueces de su Corte Suprema quedan en el cargo quince años nomás?
Entonces, lo que queda es impedir, cueste lo
que cueste, que Kavanaugh llegue al puesto. Claro,
un juez que, a los diecisiete años, antes de pensar

siquiera en ser abogado, se emborrachaba más de la
cuenta y acosaba sexualmente a mujercitas dos años
más jóvenes que él, seguramente no es apto ahora,
a los cincuenta y tres, para sentarse entre los once
miembros más respetados del universo jurídico norteamericano. ¿De veras? No frieguen.
Kavanaugh y Trump han recriminado que las
audiencias para la ratificación del nombramiento
se hayan transformado en un circo. Siento mucho
decirlo, pero tengo que darles la razón: por mal que
me caiga Kavanaugh con su cara de boy-scout y sus
pretensiones de “virgen a los cuarenta” como en la
película, lo que hizo o dejó de hacer en la prepa debería valernos sorbete; y menos cuando está siendo
usado para una jugarreta moralista de quinta, cuyo
objetivo final (y declarado) es el impeachment de
Trump: ¿o no, Chris Cuomo? ¿o no, Don Lemon?
Es cierto que, por momentos, la actuación de Kavanaugh el jueves pasado frente a la Comisión del
Senado me ha recordado la mejor performance de
Nixon: el “Checkers speech” del 23 septiembre de
1952. Pero no tengo elementos para juzgar si realmente Kavanaugh tenía tanta sed como parecía demostrar su interacción constante con la botella (de
agua, esta vez). Tampoco soy quién para juzgar si
Christine Blasey Ford dice la verdad o no, ni para
dudar de la sinceridad de su voz quebrada y al punto
de llanto en su declaración. No me importa: acabo de
cumplir setenta años, y siete décadas de asistir a la
política vuelta melodrama me han enseñado el sano
ejercicio de la desconfianza y del humor negro: las
únicas recetas que me han funcionado hasta ahora,
para no intoxicarme con el aire quemado de los corto-circuitos.
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